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Introducción  

El presente proyecto de graduación llamado La comunicación en tiempos de crisis tiene 

como eje central explicar el rol del relacionista público y comunicación en tiempos de crisis. 

El enfoque es sobre el hipermercado Carrefour frente a la pandemia mundial COVID-19, 

brindando al finalizar una propuesta de plan de comunicación interna.  

El área de las Relaciones Públicas es primordial en las empresas e instituciones debido al 

papel que tienen como influencia social y en el futuro organizacional. Es un sector que tiene 

lazos íntimos con la estructura y formación de las compañías y trabaja para preservar su 

imagen frente al mercado en el cual interactúan.  

Desde que la Organización Mundial de Salud (OMS) consideró pandemia al coronavirus, 

las empresas comenzaron a atravesar sus primeros impactos negativos, principalmente sus 

pérdidas económicas y reducción de trabajo, es por eso por lo que es preciso concentrarse 

en tiempos de crisis, en mantener la comunicación dentro y fuera de la organización para 

no derrumbar la imagen que posee la misma. 

Dentro de un contexto donde el mundo, se focaliza en cuidar la salud de las personas y 

minimizar los contagios y muertes, las organizaciones deben mantener su concentración 

en el personal que poseen y en la comunicación corporativa que van a establecer durante 

este período.  

Es por ello por lo que frente a la problemática en la cual influye una pandemia mundial se 

presenta el siguiente planteo:  

¿Cómo adecuar la comunicación corporativa frente a la crisis del coronavirus?  

Uno de los mayores riesgos de una organización es no comunicar, no focalizarse en el 

cuidado de su público interno y externo.  Por eso, cada empresa debe considerar mantener 

un protocolo previsto ante estas circunstancias dado que afectan tanto como una crisis. Es 

preciso actuar con rapidez, pero con tranquilidad, manejando de manera correcta los 
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canales de comunicación con los clientes, pero principalmente con los empleados, debido 

que son la imagen central de la empresa y quienes más comunican en la organización.   

El RRPP tiene la función de analizar la organización en sus diversas dimensiones y 

posibilidades para establecer planes estratégicos que transmitan el mejor mensaje e 

imagen de la empresa. El profesional que compone esta carrera es la pieza clave de una 

compañía: centraliza las diferentes demandas de comunicación que en conjunto afectan el 

entorno empresarial. Todas estas demandas conforman la agenda de un relacionista 

público, que tiene la tarea de hacer que se resuelvan de la mejor manera posible. Esto 

significa proteger, mantener y/o crear una buena imagen a través de los medios para el 

público. 

El proyecto de graduación tiene como objetivo desarrollar un plan estratégico de 

comunicación interna para la empresa Carrefour frente a la crisis del COVID-19. Además 

de exponer el rol de relacionista público y comprender la importancia de su campo de 

acción. Se encuentra en la categoría de proyecto profesional dado que busca avanzar en 

el desarrollo conceptual de una propuesta y culmina en la elaboración de un proyecto de 

estándares profesionales destinado a impactar favorablemente, en una necesidad 

detectada. Se establece dentro de la línea temática de Nuevos Profesionales, debido que 

se enfoca en la formación de un profesional universitario para planificar creativamente 

acciones de diseño y comunicación, con la capacidad de emprender y gestionar la demanda 

de una constante actualización y diálogo con la realidad social, cultural y laboral. 

La materia central del proyecto de grado es Relaciones Públicas II, puesto que apunta a 

comprender la identidad empresaria como una estrategia de gestión y comunicación, 

además se profundiza en la cultura e imagen corporativa, como también en la gestión 

comunicacional focalizándose en conceptos como: posicionamiento, reputación, marca, 

crisis, gestión de riesgo comunicacional y diagnóstico.  
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Para la organización del trabajo, se manifiestan objetivos específicos que colaboran con el 

avance y la producción de este, entre ellos se establecen: definir el valor de la comunicación 

y los nuevos canales de comunicación digital para el público interno, comprender al público 

interno como un aliado vital para la estrategia de comunicación corporativa, y determinar 

los principales fallos de la organización dentro del período de cuarentena obligatoria. A su 

vez se presenta en su finalización la investigación del caso y la propuesta de comunicación 

estratégica para el hipermercado, para ello se observarán las acciones llevadas a cabo en 

Carrefour, analizando sus canales y formas de comunicar. Se sumarán a la investigación 

los avances a lo largo de los días y las nuevas implementaciones para la seguridad e 

higiene de sus clientes y empleados.  

Para poder llevar a cabo este Proyecto de Graduación y dicha investigación, se recopilaron 

antecedentes de diferentes trabajos de grado y tesis de maestría presentados y aprobados 

por la Universidad de Palermo. 

A continuación, se nombrarán los antecedentes y se hará una breve reseña de sus 

objetivos: 

Uno de los proyectos utilizados fue el de Brusa. E.A (2018) Reputación Corporativa. En este 

caso se enfoca en la evolución que fue sufriendo la reputación corporativa a partir de los 

avances tecnológicos y los beneficios que proporciona este activo intangible para las 

organizaciones.  A su vez, lo que se busca es dejar en claro cuáles son las ventajas que 

ofrece tener una imagen y reputación sólida; y la importancia que brindan estas a la hora 

de contener el impacto en una situación negativa o de crisis. 

 Por otra parte, se tomó el trabajo de Frías Nicosia. A.B (2011) El poder de la comunicación 

interna. El cual se hace un estudio profundo del rol del relacionista público haciendo 

hincapié a la comunicación interna, realiza un recorrido desde los orígenes de la disciplina, 

estableciendo los conceptos claves que debe manejar un profesional de la comunicación. 

Asimismo, el ensayo se enmarca con ejemplos cualitativos de organizaciones de la 
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República Argentina, donde se explicitan los alcances de la profesión y los campos de 

acción en donde actúan las Relaciones Públicas. 

Por su parte, se seleccionó el proyecto de Tintorer Risso. M (2018) Redes Sociales, un 

arma de doble filo. La autora desarrolla sobre la disciplina de las relaciones públicas y el 

campo principal de acción, busca relacionarlo con las nuevas tecnologías y estrategias de 

comunicación. Además, se enfoca en reflexionar sobre los riesgos de la utilización del Big 

Data para la recopilación de datos y manipulación de la información que consumen los 

usuarios en Internet. 

A su vez, se tomó de referencia el trabajo de Stigol. M (2018). El rol del relacionista público 

en una empresa aérea frente a una crisis de imagen generada en las redes sociales. En 

este caso se realiza en el proyecto un análisis sobre la relación tienen la imagen corporativa 

y los públicos de las empresas, qué diferencia hay entre identidad e imagen corporativa, la 

influencia de la reputación y el rol de la opinión pública. El objetivo es la investigación de 

los medios digitales y en el fenómeno de viralización. 

Otro de los trabajos seleccionados es el de Balajovsky. M (2010) Relaciones Públicas 2.0. 

El PG seleccionado tiene como objetivo principal demostrar los beneficios que las empresas 

pueden obtener al actualizar sus formas de comunicación con sus públicos. Además, 

analiza las nuevas tecnologías comunicacionales y reflexiona sobre las ventajas y 

desventajas que éstas pueden brindar a una empresa.  

Por su parte, se seleccionó el trabajo de Palmitessa. S.M (2012). Gestión de crisis en 

Pymes. El PG cuestiona y reflexiona la importancia de la imagen corporativa de las 

empresas o pymes frente a una crisis, además tiene como fin analizar cómo se 

desenvuelven aquellas organizaciones que no cuentan con un departamento especializado 

en diseñar y gestionar las estrategias de comunicación. 

Se escogió el proyecto Troyón. A. B (2009). Los estilos de liderazgo y el clima 

organizacional como variables de relaciones públicas en el marco de la gestión empresarial. 
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Dado que aborda los estilos de liderazgo, el clima organizacional y el rol de los relacionistas 

públicos ya que entiende a estas como una herramienta indispensable de la comunicación 

institucional y de las gestiones de comunicación interna en el seno de una organización. 

A su vez, se selecciona el proyecto de Bobbioni. I.E (2014). Crisis organizacional: ¿Fracaso 

u oportunidad? El trabajo reflexiona sobre la relevancia que tiene para las empresas 

argentinas la implementación de un plan de comunicación al momento de afrontar cualquier 

tipo de crisis, además hace hincapié en el concepto de crisis y en la importancia que tienen 

las organizaciones, estar preparadas para afrontar una situación de máximo riesgo y 

mínimo control. 

Es por ello que se complementa el trabajo anterior con el proyecto de Terán Vaca, A.P. 

Crisis tradicionales vs. Crisis 2.0. Dado que hace un estudio profundo de crisis 

empresariales desde el punto de la inclusión de las nuevas tecnologías de comunicación. 

Pretende contextualizar mediante una comparación de casos, el accionar del RR. PP 

argentino de la década de los noventa, en contraste con el profesional actual. 

A su vez, se utiliza el proyecto de Amaya Cubillos. E (2013). El Issues Management ante el 

riesgo comunicacional. Éste cuestiona y reflexiona sobre estrategias comunicacionales que 

pueden ser implementadas por empresas afectadas ante ciertas problemáticas en 

Argentina. Este proyecto elabora un plan de comunicación integral en donde se plantean 

acciones y propuestas que actúen a favor de una imagen organizacional favorable frente a 

una posible crisis, haciendo énfasis en empresas del rubro textil.  

Por otro lado, se complementa con el trabajo de Cevallos Zambrano. P.A (2013). La 

comunicación corporativa: La importancia de la práctica de la comunicación en las 

empresas. El PG seleccionado se enfoca en la importancia que debe tener el “SABER 

COMUNICAR” dentro de una organización. Tiene como objetivo demostrar cómo cuidar la 

reputación de las empresas, haciendo un recorrido por varios conceptos fundamentales de 

la comunicación.  
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Se selecciona el proyecto de Bustamante Ospina. E. La comunicación interna y la 

promoción de la salud. Que tiene como objetivo principal describir la incidencia de la 

comunicación interna en las labores de promoción de la salud. Realiza una investigación 

dentro del campo de salud, pero principalmente se centra en la parte interna, y en 6 

variables: Información, identificación, Instrucción, Integración, Imagen, e investigación. 

Finalmente, se utiliza el proyecto de Tartabini, A. (2003). La comunicación en situaciones 

de crisis: importancia de un plan de comunicación. Éste pone énfasis en dos aspectos que 

hacen a la comunicación en las organizaciones. Primero busca señalar las diferencias en 

situaciones de crisis entre algunos casos seleccionados y segundo genera un plan de 

comunicación de crisis preventivo para mantenerse preparados ante una situación de 

máximo riesgo. 

 El proyecto de graduación contará con cinco capítulos, cada uno de ellos analiza los temas 

seleccionados en profundidad para poder resolver la pregunta problema y cumplir con el 

objetivo planteado. En el capítulo uno se abordará el concepto de las relaciones públicas y 

sus funciones principales, sumado al concepto de crisis y el rol que cumple el profesional 

en el área de gestión comunicacional, que servirán de base para todo el desarrollo del 

trabajo. El capítulo dos abarca una investigación de la comunicación corporativa 

focalizándose en el público interno, como principal objetivo empresarial, a su vez se 

incorpora las funciones que cumple el profesional en el área interna de la organización. El 

capítulo tres comprende un desarrollo de la empresa elegida, abarcando la historia, la 

misión, visión, los valores, la identidad visual y la comunicación institucional que utiliza 

Carrefour actualmente. El capítulo cuatro desarrolla la auditoria de la imagen corporativa y 

la comunicación establecida durante la pandemia del COVID-19, analizando principalmente 

su relación con sus empleados. Y finalmente, El capítulo cinco se establece el plan de 

comunicación desarrollado para la organización, las herramientas y los tiempos de 

implementación.   
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Capítulo 1. Crisis y Relaciones Públicas 

En el presente capítulo se abordan los temas centrales de la materia de Relaciones 

Públicas, éste tiene como objetivo introducir el rol del relacionista público, su campo de 

acción y la importancia de este en las crisis empresariales.  

Para ello se realizó un análisis de diversos autores que contribuyen a comprender como se 

desenvuelve la disciplina y cuáles son las áreas en las que trabaja. A su vez, se enfoca en 

el concepto de crisis y la implementación de issues Management.  

 

 

1.1. Conceptos y definición de Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas es una disciplina que presenta una multitud de conceptos diversos, 

dado que a lo largo de los años se ha asociado a otras profesiones y actividades similares. 

Debido a ello, es preciso comprender que, como su nombre lo indica tratan del modo en 

que la conducta y las actitudes de los individuos, organizaciones y gobiernos inciden unos 

sobre los otros.  

Black (1996), señala que son “el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y 

mantener la buena voluntad y la comprensión mutuas, entre una organización y sus 

públicos”. (Black, 1996, p. 18) Explica que existen dos ramas distintas en el ejercicio de las 

RRPP, el primer sector es llamado parte reactiva, que refiere a reaccionar ante los 

problemas, solucionar las crisis y gestionar los cambios. La otra mitad del trabajo es 

considerado como el sector proactivo, que requiere llevar a cabo programas de acción 

planificados que sirvan igualmente al interés del público y el de la organización.  

A su vez autores como Wilcox, Cameron & Xifra (2006), aportan que “las Relaciones 

Públicas constituyen un proceso que implica muchas cuestiones sutiles y de gran alcance. 

Incluye la investigación y el análisis, la creación de una política, la programación, la 

comunicación y la retroalimentación (feedback) con muchos públicos” (2006, p.6). Al 
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encontrarse infinidades de definiciones con perspectivas cambiantes, los autores destacan 

en su libro la palabra de Rex Harlow, un pionero profesor de las Relaciones Públicas que 

recopiló más de quinientas definiciones, y tras reflexionar y discutir con otros líderes de la 

profesión, llegó a un concepto más completo: 

Las relaciones públicas son una función directiva, independiente, que permite  establecer y 
mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas 
entre una organización y sus públicos, implica la resolución de problemas, ayuda a 
los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la opinión pública; define y 
destaca la responsabilidad de los directivos que deben servir al interés público; 
ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma eficaz, 
sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza 
la investigación y las técnicas de comunicación éticas como principales 
herramientas.(Harlow,2006, p.7) 

 
Otro de los aportes significativos de la profesión es realizado por Castillo (2010), que 

reflexiona sobre los autores Cutlip y Center, quienes explican que se trata de una actividad 

de las organizaciones que está enfocada a establecer una comunicación recíproca entre la 

organización y la opinión pública. Posteriormente, estos autores reformularon su teoría 

clasificando a las Relaciones Publicas como “una función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente satisfactorias entre una organización y sus públicos de 

las que depende su éxito o fracaso” (2001, p. 37). 

Este último concepto describe que las Relaciones Publicas, es una disciplina fundamental 

de la gestión de comunicación, de la cual se desprende diversas actividades para el 

funcionamiento de una organización y sus públicos externos e internos. Finalmente, aunque 

las definiciones citadas pueden diferir en su énfasis sobre ciertos elementos, todas 

coinciden en que la profesión constituye un proceso planificado, dinámico y continuo que 

utiliza la investigación y variedad de técnicas de comunicación como sus principales 

herramientas. 

A su vez, consiste en la gestión de comunicación entre algunos actores sociales y sus 

públicos objetivos con el fin de lograr buenas relaciones y así concretar sus metas.  El 

profesional dedicado a las Relaciones Públicas tiene la posibilidad de dedicar su área en 
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diferentes actividades, es por ello por lo que las perspectivas de las definiciones van 

cambiando continuamente dependiendo el autor y la mirada del mismo, sin embargo, si 

tenemos que resumir con palabras claves la profesión de Relaciones Públicas podemos 

describir: reputación, percepción, credibilidad, confianza, armonía, y la búsqueda de la 

comprensión mutua, basada en la verdad, y una información total. Black (1996) explica que 

estas palabras no son una definición, pero sirven para identificar los objetivos dado que “es 

mucho más fácil tener éxito en alcanzar objetivos concretos, con el apoyo y la comprensión 

del público que contando sólo con la oposición o indiferencias públicas”. (1996, p.15) 

 

 

1.2. Campo de acción empresarial de las Relaciones Públicas 

La práctica de las Relaciones Públicas implica una gran variedad de tareas por lo cual el 

profesional debe estar preparado para asumir las labores que presenta su campo de acción. 

Sus prácticas rigen a través de la confianza, responsabilidad, y credibilidad, focalizándose 

en las necesidades de sus públicos y buscando que sus acciones sean estratégicamente 

beneficiosas para ambas partes. 

El manejo de la comunicación, la utilización de medios tradicionales y actualmente los 

medios digitales, son las principales herramientas que debe manejar el profesional para su 

trabajo. A su vez, Wilcox, Cameron & Xifra (2009) destacan: la capacidad de oratoria, dado 

que los profesionales deben estar preparados para las presentaciones en público, la 

investigación y evaluación para medir diversas percepciones que el público tiene de la 

organización. Por otro lado, la gestión de crisis, donde deben asesorar a las empresas que 

decir, como actuar, en una situación que comprometa negativamente a la organización. Así 

mismo, el manejo de los medios de comunicación para efectuar mensajes claves al público 

objetivo, manejo de la relación con la comunidad, en donde se asesora a la empresa como 

construir un lazo positivo con la sociedad. Otra de las actividades es, la organización de 
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eventos empresariales, la planificación de actividades afines a la empresa, el manejo de 

asuntos públicos en los que se ve vinculada la organización, y la gestión de la imagen 

corporativa y reputación en el cual se asesora sobre programas diseñados para lograr que 

éstas sean percibidas positivamente. Y finalmente el asesoramiento de las relaciones 

financieras.  

Cutlip, Center, y Broom (citados en Castillo, 2010) catalogaron cuatro tipos de roles del 

profesional de Relaciones Públicas; el primero es llamado técnico en comunicación, cuya 

función consta en escribir y redactar cartas a los empleados, comunicados de prensa y 

crónicas, desarrollar contenido para páginas webs y tratar con las personas de contacto en 

los medios de comunicación, básicamente es el encargado de implementar y realizar el 

conjunto de acciones y herramientas planificadas. El segundo se considera como 

prescriptor experto, que define los problemas, desarrolla programas y se responsabiliza de 

su concreción. Es la persona especializada en resolver cuestiones relacionadas con las 

Relaciones Públicas y el resto de sus directivos delegan en él la solución de problemas 

comunicativos. El tercero es el mediador de comunicación, que es un enlace entre una 

organización y sus públicos, cuya responsabilidad es realizar una comunicación 

bidireccional facilitando el intercambio y entendimiento mutuo. Es el encargado de mantener 

la relación de los públicos y la empresa. Por último, se encuentra el mediador en la 

resolución de problemas, cuya labor consiste en colaborar con otros directivos para definir 

y planificar actividades empresariales, convirtiéndose así en un miembro que participa 

activamente de la planificación y dirección estratégica. Su trabajo es planificar, cambiar, 

decidir y evaluar todos los aspectos estratégicos en comunicación. (2010, p. 24) 

Este aporte teórico, suma al PG las diferentes áreas y acciones que presenta el campo del 

Relacionista Público, demostrando que todas las estrategias presentan la misma finalidad; 

que es mantener y generar buenas relaciones con su público objetivo.    
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1.3. ¿Qué es una crisis? 

Las organizaciones se encuentran continuamente bajo problemas externos que pueden 

afectar su imagen y reputación, es por ello por lo que los relacionistas públicos son 

encargados de la gestión de crisis y de resolver los momentos inoportunos que sufre la 

empresa. Debido a la gran exposición que tienen frente a la opinión pública se determinan 

dos tipos de organizaciones: las que ya han pasado por una crisis y las que próximamente 

tendrán.  

Es por esto, que las crisis, pueden ser una pérdida de control o una gran oportunidad si son 

afrontadas de maneras adecuadas. Según Piñuel (1997) las crisis son un cambio repentino 

entre dos situaciones. Un cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de 

una organización porque entre las dos situaciones, la anterior y posterior a la crisis, se 

produce un acontecimiento súbito inesperado y extraordinario, frente al cual una 

organización tiene que actuar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno, como 

organización, y externo, como institución, ante sus públicos. Una de las definiciones más 

generales acerca del concepto es enunciada por Suarez y Castro (1999), ellos expresan 

que “las crisis son una situación de máximo riesgo y mínimo control” (1999.p. 164). Se 

puede considerar que las crisis son eventualidades fatales para las organizaciones, sólo las 

empresas que han transcurrido una situación como esta pueden saber el clima que se vive 

dentro de la misma, dado que las crisis pueden llegar a generar una ruptura interna sin 

retorno, o trastabillar su continuidad. 

Las crisis son situaciones que afectan tanto al público interno, como al externo de la 

organización, actualmente se presentan una serie de acontecimientos que pueden afectar 

a cualquier sector empresarial. Pero, a decir verdad, las crisis presentan diferentes grados 

dado que existen empresas que operan en sectores con mayores posibilidades de recibir 

amenazas. Sea cual sea el nivel de vulnerabilidad, lo importante tener en cuenta que sufrir 

una crisis puede suponer la pérdida de crédito de imagen y reputación. 
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Las crisis acostumbran a estallar de repente y se extienden con una rapidez sorprendente. 
Black (1996) expresa que “existe una evidente necesidad de poseer una 
planificación adecuada, a fin de poder pasar inmediatamente a la acción. Sin 
embargo, cada crisis es diferente y, por tanto, incluso los planes más 
cuidadosamente establecidos necesitan una constante reevaluación y puesta al día” 
(1996. p, 169). 

 

Según las referencias anteriores se puede concluir que las crisis se presentan como un 

factor sorpresa ya que, si bien es posible anticiparse a una crisis y tomar medidas 

necesarias para minimizar los riesgos, no existe la posibilidad de prevenirla una vez que la 

misma se avecina. En el caso del proyecto, se trabaja sobre una crisis eventual y mundial 

que ninguna organización anticipó dado que se enfoca a un virus inexistente hasta el 

momento. Sin embargo, la presencia de esta indica una situación de máximo riesgo ya que 

se relaciona con la salud de la humanidad. En argentina, como en otras partes del mundo 

se viven momentos de intranquilidad frente a la pandemia de COVID-19, las organizaciones 

enfrentan situaciones que les imponen nuevos desafíos, entre ellos: la comunicación con 

sus públicos. 

Sin ir más lejos, las crisis organizacionales toman una relevancia importante entre los 

diferentes públicos de la organización condicionando su normal desempeño. Si estas 

situaciones no son tratadas rápidamente y de la manera correcta, pueden afectar la imagen 

empresarial, significando un daño en su reputación, credibilidad, y confianza en el negocio. 

A su vez, es importante desatacar que las repercusiones negativas que generan los medios 

de comunicación y hasta los mismos empleados, pueden llegar a comprometer el futuro de 

la empresa. 

Es por ello que se debe actuar con rapidez e inteligencia, para prevenir las consecuencias 

que puede generar una crisis, considerando los factores de: tiempo, emociones, poder y 

comportamiento.  
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1.4 La importancia y el rol profesional frente a crisis 

El Relacionista Público tiene como función principal, ser encargado de manejar toda la 

comunicación dentro de una empresa, es quien se somete a la resolución de conflictos, 

debe presentar una imagen correcta de la empresa pese a la gravedad del problema. Una 

crisis como se explicó anteriormente es una situación de máximo riego y mínimo control, 

aunque también es considerada como una posibilidad de cambio y crecimiento. El 

profesional de Relaciones Públicas es responsable de la imagen de la compañía y es por 

ello que es necesario que forme parte del grupo de directivos que toman las decisiones en 

la empresa. Si bien, parece algo lógico en muchas organizaciones se descarta el trabajo de 

prevención, como por ejemplo el manual de crisis. Las organizaciones en muchos casos no 

perciben la importancia del rol que cumple un Relacionista Público, dado que solo es 

consultado en situaciones vinculadas al área específica o cuando se presenta un suceso 

crítico/ negativo que pueda afectar a la empresa.  

Mantener una buena comunicación tanto hacia el público interno como el externo, 

representa una parte fundamental en la resolución de una crisis. Gree expresa al respecto, 

“(…) las comunicaciones juegan un doble papel: ayudan a gestionar la crisis y protegen la 

reputación de la empresa”. (1994, p.114).  A su vez, el autor menciona la importancia de la 

comunicación tanto para resolver una crisis, como también para resguardar la imagen de la 

organización, la cual puede verse dañada por la crisis misma, así como también por el 

accionar de la empresa.  

El profesional es una persona capacitada para enfrentarse a situaciones conflictivas en las 

que debe defender una postura. Presenta a su vez, cualidades estratégicas, es decir, puede 

tomar decisiones apropiadas en una situación de crisis y tiene conocimiento de la línea 

comunicacional con la que trabaja la organización. Por otra parte, en una gestión de crisis 

se requiere naturalmente la relación con la presa, sin importar la gravedad del asunto, dado 

que la comunicación en medios surge rápidamente. Entonces, es importante que quien se 
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encargue de una gestión de crisis, conozca a los periodistas del sector. Otro de los aspectos 

que destaca el rol del Relacionista Público en la gestión de crisis, es que son los que se 

encargan de estudiar e investigar a los diversos públicos que tiene la organización, por lo 

tanto, son quienes mejores conocen a los stakeholders de la empresa. Su capacidad 

permite que puedan crear mensajes para cada uno de los públicos, explicando y 

manteniendo de la forma más adecuada la situación conflictiva, para así gestionar la crisis 

de una manera apropiada.  

Además, el profesional debe considerar en su gestión, el armado de un plan de crisis que 

permite que la organización se presente ante cualquier emergencia inesperada. El plan 

proporciona una oportunidad para evitar dificultades, sin embargo, cada crisis se presenta 

con problemas diferentes. Black (1996) expone cuatro formas de convertir una crisis en 

oportunidad: Principalmente considera que es fundamental tener una preparación 

adecuada, entrenar al personal, y disponer de amplios enlaces de comunicación. Segundo, 

poner en práctica planes bien diseñados y comprobados periódicamente. Tercero, ocuparse 

de los medios de comunicación y mantenerse continuamente informado. Y finalmente, 

prestar atención a los públicos relacionados.  

Según lo expuesto anteriormente, un comité de crisis debería estar compuesto por 

profesionales de diversas áreas capaces de resolver todo tipo de conflicto, sin embargo, es 

fundamental el rol de los Relacionistas Públicos en el proceso de gestión de crisis de una 

organización, dado que sus capacidades y las diferentes tareas que maneja en la compañía 

colabora a que su área sea fundamental en estas situaciones inesperadas.   
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Capítulo 2. La comunicación corporativa en tiempos de crisis 

El presente capítulo comprenderá una definición amplia sobre la comunicación interna y la 

comunicación corporativa, que ayudarán a la comprensión del proyecto y el análisis de 

Carrefour. A su vez, se explicita la importancia del manejo del público interno como un 

público estratégico en situaciones de crisis, en este caso, durante el período del COVID-19. 

Finalizando con el valor de la motivación en el ámbito laboral.   

 

 

2.1. Definición de comunicación corporativa 

Para hablar de comunicación corporativa, es principal argumentar el concepto de 

comunicación en el área. El punto inicial de una comunicación de Relaciones Públicas está 

determinado por la comunicación, según el autor Illescas “Las Relaciones Públicas se 

incorporan en la empresa para consolidar, acrecentar, mantener y proyectar su imagen, 

integrar el personal, afianzar sus relaciones y consolidar sus comunicaciones” (1995, p.74).   

La comunicación corporativa es un punto indiscutible que debe tener presente un 

relacionista público dentro de su agenda diaria y proyectos fijos. Como se estableció 

anteriormente las relaciones públicas refuerzan el crecimiento de las organizaciones. Por 

ello para interpretar el concepto de comunicación corporativa se tomará lo establecido por 

Paul Capriotti, un referente del área que lo define como “la totalidad de los recursos de 

comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus 

públicos” (1999, p.1). Es decir, la Comunicación Corporativa de una entidad es todo lo que 

la empresa dice sobre sí misma. La filosofía que orienta esta noción de Comunicación 

Corporativa se podría resumir en la conocida frase proveniente del campo de las Relaciones 

Públicas: “HACER LAS COSAS BIEN, Y DARLAS A CONOCER”. (1999, p.1). 

Por lo tanto, el hacer al cual se refiere el autor quiere destacar la demostración diaria de las 

organizaciones hacia los públicos, es decir, comunicar y transmitir de manera creativa y 
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diferente los mensajes de forma voluntaria, directa y organizada, acerca de todas las 

actividades que la organización realiza. Podemos determinar que es la comunicación 

corporativa la actividad total de comunicación generada por una empresa para cumplir sus 

objetivos.  

Otra definición conceptual es la que propone Van Riel que considera la comunicación 

corporativa como: 

Un instrumento por medio de la cual toda forma de comunicación interna y externa 
conscientemente utilizada debe estar armonizada tan efectiva y eficazmente como 
sea posible, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de 
los que la empresa depende (1997, p.120) 

 

Capriotti (1999) dentro de su ideal prioriza una serie de premisas fundamentales de la 

comunicación corporativa: 

Lo primero es que todo en una organización comunica. Desde las campañas de relaciones 

públicas, los anuncios publicitarios hasta la actividad cotidiana de la empresa, todo aquello 

que se dice de la misma, todo aquello que comunican directa o indirectamente. Por lo tanto, 

considera que cada uno de estos aspectos debe ser planificado, y cuidados para que sean 

coherentes con lo que la compañía quiere comunicar. Además, destaca como premisa que 

la comunicación corporativa es generadora de expectativas es decir que cada comunicación 

que brinde la organización estará manifestando lo que se puede esperar de los productos 

o servicios. Para el autor esto es un aspecto fundamental dado que esto es lo que determina 

el grado de satisfacción de los públicos. 

Por último, considera importante que la comunicación corporativa debe estar integrada, es 

decir que la comunicación que brinda una organización debe ser coherente en todos los 

sentidos para lograr un mensaje objetivo y precisamente claro. 

Por ello distingue dos elementos que son los que intervienen en la comunicación, la 

conducta corporativa - lo que la empresa hace y la acción comunicativa - lo que es 

puramente comunicativo. 
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En la acción comunicativa, existe premeditación e intencionalidad por parte de la 

organización de establecer un canal de comunicación y elaborar mensajes de acuerdo con 

la institución. Podemos establecer que la acción comunicativa de una organización es lo 

que la empresa dice de ella misma e influye también sobre la imagen corporativa que los 

públicos tienen de la compañía. El autor hace hincapié en un aspecto fundamental que la 

diferencia de la conducta corporativa, y es: el carácter de la acción voluntaria. En el caso 

de la conducta todo comportamiento de la empresa con respecto a cualquier asunto 

adquiere una dimensión comunicativa. Los mensajes que se desprenden de sus acciones 

no son voluntarios ya que se planifican con anterioridad. Es decir, la acción comunicativa 

“es todo el conjunto de actividades de comunicación que la organización elabora consciente 

y voluntariamente para transmitir un conjunto de mensajes” (Capriotti; 2013 p.84). 

Sin embargo, la conducta corporativa está constituida por todas las acciones que la 

organización realiza en su vida diaria. La conducta de la empresa actúa como un canal de 

comunicación para demostrar con evidencias, aquello que se planifica comunicar. Es por 

ello por lo que el rol profesional, obliga a establecer aquello que queremos dar a conocer 

de la compañía y fundamentar que lo que vemos de una empresa, se refleja desde el interior 

al exterior formando la imagen corporativa.  

Por su parte, Villafañe (1999) sigue líneas similares de Paul Capriotti aportando nuevas 

miradas. Ambos consideran que el comportamiento y crecimiento de la empresa influye en 

la formación de la imagen corporativa en los públicos. Según Villafañe, en la formación de 

la imagen corporativa los protagonistas son los públicos, en lo que es más determinante la 

conducta corporativa, mientras que el papel de la comunicación en este proceso es menor 

de lo que se cree. El autor considera más importante la conducta que la comunicación 

debida a que simplemente la primera no es una herramienta organizacional y de la cual se 

puede obtener un control absoluto. La comunicación si es una herramienta previamente 

organizada y planificada que sirve para establecer pautas: 
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La imagen [...] depende fundamentalmente del comportamiento corporativo; sin embargo, 
este comportamiento no siempre se puede cambiar desde la dirección de la 
comunicación; a veces incluso, no se puede cambiar ni siquiera desde la dirección 
corporativa responsable. Esa es la razón por lo cual para gestionar la imagen 
corporativa utilizaremos programas de comunicación, aun sabiendo que la imagen 
es algo más (Villafañe, 1999, p.219) 

 

Es por ello por lo que como se indicó, la comunicación corporativa es parte del 

comportamiento de la organización y, por lo tanto, un hecho objetivo. Puede ser definida, a 

su vez como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión 

de información por parte de la empresa. La comunicación corporativa, por lo tanto, no se 

refiere solo a los mensajes, si no a los actos, al comportamiento mediante el cual todas las 

empresas, quieran o no, transmiten información de su identidad, su misión, su visión, su 

forma de hacer las cosas y hasta sobre sus clientes. De hecho, la comunicación va más 

allá de la simple transmisión de la información dado que implica cierta interacción entre 

personas, que modifican en algunas medidas sus actitudes o comportamientos.  

 

 

2.2. Manejo de la comunicación interna  

La comunicación corporativa efectiva reconoce que los empleados deben ser la primera 

línea en la comunicación de la compañía. Una buena comunicación interna es una tarea 

ardua para un profesional, pero ¿A que llamamos comunicación interna? Existen diversas 

definiciones para este concepto tan importante, el autor Brandolini expresa: 

La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede entenderse 
como una técnica. Puede también ser un medio para alcanzar un fin, en donde la 
prioridad es buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes. 
Es la comunicación específicamente dirigida al público interno, al personal de una 
empresa, a todos sus integrantes, y que surge a partir de generar un entorno 
armonioso y participativo (Brandolini 2008, p.25) 

 

Así como explica Brandolini (2008), la comunicación permite generar la implicación del 

personal, es decir, permite promover el compromiso de todos los empleados para alcanzar 
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sus objetivos impulsando el trabajo en equipo. A su vez, colabora a alcanzar una actitud 

positiva en el área mejorando la productividad y aumentando el desempeño de cada uno 

de los empleados.  

Siguiendo la línea de Rey Lennon (2008), “la comunicación interna tiene un papel central a 

la hora de transmitir objetivos y valores en el seno de una organización” y un buen manejo 

de esta comunicación logra la orientación hacia un objetivo en común y en consecuencia 

se logra un equipo motivado. Si analizamos ambos conceptos, se determina que el público 

interno debe encontrarse consolidado y con la atención necesaria para el crecimiento de la 

identidad e imagen de la compañía. Lennon establece las ventajas de tener una buena 

comunicación interna en dos partes: organización y personas. 

La primera, acorde a las ventajas para la organización se refiere a que aclara y aumenta la 

coherencia discursiva; concita la adhesión con el punto de vista de la empresa; consolida, 

fomenta, y asegura la participación; reúne los recursos; mejora los resultados y facilita una 

política realista por parte de la dirección, ya que se pueden tomar decisiones basadas en la 

retroalimentación. En segundo lugar, y analizando las ventajas que el autor propone en 

cuanto a las personas donde se destacan la sensibilización; la motivación; la adhesión que 

se crea con la organización; se asegura la información correcta y propone valor a la escucha 

activa.  

A partir de estas ventajas es considerable explicitar que la motivación de un empleado es 

el resultado de una buena comunicación interna, dado que se pude obtener consensos, 

prevenir conflictos, pero principalmente se obtiene un buen equipo en situaciones de estrés 

corporativo, cambios o crisis empresariales. 

Es importante que el profesional que lleve a cabo la gestión de la comunicación interna 

establezca un sistema que le permita alinear todos los diferentes mensajes que emite la 

organización, tanto de manera interna como externa, para poder medir los resultados y 

mantener una cohesión y control entre los mismos.  
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La comunicación interna no se realiza en un público interno homogéneo. En él convergen 

empleados que forman parte de numerosos grupos, entre los que se pueden destacar los 

altos directivos, los mandos medios, los empleados, los sindicalistas, los empleados 

tercerizados, los trabajadores eventuales, entre otros. Cada uno de estos grupos 

nombrados anteriormente, posee características que son diferenciales ya sea por el nivel 

de responsabilidades, los intereses particulares y el nivel cultural.  

Es por ello por lo que los profesionales del área de comunicación interna, debe encargarse 

de generar mensajes acordes para cada uno de los segmentos de forma coherente, 

confiable y de actualización continua.  

Cuando en una empresa surgen problemas comunicacionales, ya sea que se den por malas 

interpretaciones o una situación de crisis entre el emisor y el receptor, los profesionales del 

área deben tener acciones inmediatas, recurriendo a planes comunicacionales. Esta 

comunicación es parte de una cultura e identidad corporativa, orientada a la misión, visión, 

política, valores y demás atributos que toda organización posee y, a su vez, a la calidad en 

función de sus públicos, tanto internos como externos.  

Es por ello por lo que cuando una organización enfrenta una crisis, que es una situación 

inesperada, el público más sensible son sus propios integrantes. Por una parte, cuanto más 

involucrados estén los empleados con la organización, más estarán interesados en tener 

información sobre la situación que se afronta, como es en este caso el coronavirus ya que 

se sienten parte de la organización, y es imprescindible poder dar respuesta a esa 

demanda. Por otro lado, un escenario de crisis como tal genera los temores y 

preocupaciones naturales en relación con la situación laboral como posibles despidos, 

contagios, reestructuraciones, modificaciones salariales, etc. 

Un buen plan de comunicación interna que ofrezca una adecuada información a los 

integrantes, manteniendo la motivación de estos, colaborará a solventar los problemas y a 

mantener un clima tranquilo para ambas partes (organización- empleados). 



  

24 
 

La comunicación interna tal como se desarrolló anteriormente tiene como objetivo principal 

dirigirse a los trabajadores de las organizaciones teniendo entre sus metas alcanzar un 

clima adecuado en el desarrollo tanto de las tareas individuales como conjuntas. De lo 

contrario, con la incomunicación, lo que se produciría sería un déficit que desembocaría 

como expresa el autor Villafañe, en la fractura interna de muchas organizaciones y de la 

existencia de barreras jerárquicas, funcionales y geográficas.  

A su vez, podemos establecer un conjunto de objetivos globales que entran en este 

intercambio de información entre los miembros de la organización. El autor Paul Capriotti 

(1998), determina 4 niveles: Relacional, operativo, motivacional y actitudinal.  

A nivel relacional, lo que se busca es establecer una relación fluida entre empleados y 

empleadores, por medio de canales adecuados entre todos los niveles de la compañía. A 

nivel operativo, la intención es facilitar la circulación e intercambio de información entre 

todos los niveles de la empresa, permitiendo, así un funcionamiento más ágil y dinámico de 

las diferentes áreas y una mejor coordinación entre ellas. El tercero, es a nivel motivacional 

uno de los puntos más importantes que tiene como objetivo dinamizar la labor de los 

miembros de la organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, que 

redunde en una mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y competitividad 

de la compañía. Por último, a nivel actitudinal, donde se intenta obtener la aceptación e 

integración de los empleados a la filosofía, a los valores y a los fines globales de la 

organización. Buscando crear una imagen favorable de la empresa en los miembros de la 

organización.  

Según el autor, estos objetivos globales no son los únicos que se deben plantear a nivel de 

comunicación interna, sino que sirven de guía y marco referencial a otros objetivos 

específicos o que se podrán establecer en función de las características de la empresa y 

de la situación en la que se encuentre en ese momento la compañía.  
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2.3. Beneficios de la comunicación interna 

Luego de detallar en qué consiste la comunicación y en especial la comunicación interna, 

se presenta cuáles son los beneficios que genera la implantación de una correcta política 

de comunicación interna en la organización. Entre ellos se encuentran: Sentimiento de 

pertenencia; mayor transparencia; mayor motivación; unión entre las distintas áreas y 

departamentos; ejemplo de buenas prácticas; coherencia con la imagen de empresa.  

El principal beneficio es el sentimiento de pertenencia, dado que informar aquello que 

sucede a la totalidad de los trabajadores de una empresa con indiferencia del área, 

departamento o nivel de jerarquía al que pertenezca, crea una adhesión por parte de los 

trabajadores a la organización. La comunicación interna es claramente la vía necesaria para 

crear una buena relación entre el empleado y el trabajador, generando a su vez un clima 

laboral positivo.  

La mayor transparencia, es otro de los aspectos más valorados por parte de los empleados. 

El sentir que son conocedores de los acontecimientos que se dan en el espacio de trabajo, 

que además reciben la información de forma directa y no a través de los medios externos, 

es uno de los beneficios que da la comunicación interna haciendo que el empleado valore 

esta acción. La correcta gestión de la comunicación entre empleados disminuye la 

existencia de rumores y falsas informaciones. La comunicación tiene una relevancia 

especial a la hora de lograr que la transparencia gobierne las organizaciones. Es importante 

comprender que no es necesario contarlo todo siempre, sino que hay que hacerlo con 

aquello que es importante y con lo que es requerido por los trabajadores de la organización, 

focalizándose principalmente en los movimientos de la empresa, en sus aciertos, pero sin 

olvidar lo errores cometidos para conseguir de esta forma una sincera credibilidad.  

La transparencia que se consigue con la comunicación dentro de la organización permite 

aumentar la motivación de los empleados, dando pie al tercer beneficio que es mayor 

motivación. Este beneficio se verá reflejado en una mayor optimización de los recursos de 
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la empresa e instituciones, haciendo las cosas mejor al menor costo posible. Podemos decir 

que, la comunicación y motivación van de la mano puedo que la primera consigue de la 

organización y de sus empleados un mayor compromiso, productividad y satisfacción en el 

entorno laboral, para ello dentro del proyecto en el capítulo 2 se da espacio a explicar la 

importancia de la motivación en una empresa.  

Otro de los beneficios es la unión entre las distintas áreas y departamentos, ya que uno de 

los problemas con los que se encuentran muchas organizaciones es la existencia de varias 

empresas en una sola. En numerosas ocasiones, la existencia de diferentes departamentos 

en una misma organización hace que se creen departamentos con total desconexión con 

el resto.  La comunicación es la herramienta esencial para conseguir la conexión no solo 

entre departamentos sino también entre compañeros. Facilitar momentos de encuentro 

entre empleados de distintos departamentos posibilita el conocimiento de lo que está 

sucediendo en la empresa y favorece a la unión.  

Una de las cosas más complicadas de conseguir tanto en el mundo de las empresas como 

en la vida en general es ser coherentes con lo que se dice y se hace. Es por ello por lo que 

se considera como beneficio el ejemplo de buenas prácticas. Las buenas prácticas se 

refieren a respetar aquello que la empresa quiere lograr demostrando sus acciones de la 

misma forma. Si una organización establece una serie de valores para su público externo 

que no son respetados en el área interna, la organización pierde la credibilidad y 

coherencia. Este tipo de aspectos son un claro elemento diferenciador con respecto al resto 

de empresas del sector. 

Por último, la comunicación interna, nos brinda coherencia con la imagen que vende. Con 

directa relación al ejemplo anterior, la confianza, la credibilidad y la transparencia son 

aspectos que triunfan tanto interna como externamente siempre y cuando haya una 

coherencia entre la promesa de valor y las particularidades de la organización. No sirve de 
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nada proyectar en diferentes canales los valores que la empresa sustenta si en su día a día 

no se encuentra reflejado.  

 

 

2.4. El público interno como principal objetivo empresarial frente al COVID-19 

Todas las organizaciones presentan distintos tipos de públicos por los cuales debe enfocar 

sus comunicaciones. Según Capriotti (2009) toda la imagen institucional se origina en los 

públicos como proceso autónomo de la interpretación de la información que le llega. La 

imagen no es solo consecuencia de lo que diga, comunique o haga una organización; 

también está determinada por otros factores como la información proveniente del entorno 

general, de la competencia o de los líderes de opinión. El autor define a los públicos como: 

“todos los grupos de personas que tienen algún tipo de interés similar entre ellos con 

respecto a una organización, y que pueden afectar el funcionamiento o logro de los objetivos 

de la compañía” (Capriotti 2009, p.171) 

El público de una institución puede ser diferenciado en dos niveles, uno interno y otro 

externo; sin embargo, el autor establece que cada persona en función de cómo establezca 

su relación con la empresa puede formar parte de un público en un momento y de otro 

público en otro momento. En este caso: Los empleados de Carrefour es público interno, 

pero, luego de su horario laboral cuando sale a realizar sus compras, pasa a formar parte 

del público externo. 

Por lo tanto, se denomina público interno a todas las personas que constituyen la estructura 

organizacional y desarrollan en ella sus labores diarias.  

Los empleados son el público más complejo, y sensitivo de una organización. Si en la 

cultura de la organización no está contemplada desde su inicio una política de comunicación 

interna proactiva, con herramientas eficaces siendo revisada y mejorada constantemente, 
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en el momento de una crisis sobrevendrá un caos interno que puede desatar diversos 

problemas.   

La situación del COVID-19 es una crisis de salud mundial, conocido comúnmente como 

coronavirus. Pero esta crisis, que en un principio parecía que afectaba solamente al área 

de salud deja un rastro de sectores perjudicadas en el mundo empresarial. La pandemia 

desató nuevas normalidades en la vida diaria, y lo mismo sucedió en las organizaciones 

dado que como toda crisis, presenta oportunidades de crecimiento o incertidumbres. 

Desde el ángulo de la gestión estratégica de la comunicación corporativa esta crisis afecta 

a diferentes públicos, pero principalmente a empleados, clientes y consumidores, lo cual 

conlleva un trabajo comunicacional por parte de profesionales.  

La crisis del COVID-19 debería poner en valor, ahora más que nunca, que los públicos son 
una cosa y los mercados son otra. En estas etapas iniciales de la pandemia, es el 
momento de los públicos; ya llegará el momento de los mercados (Xifra, 2020 p.4) 

 

Las empresas e instituciones en estos momentos no deben olvidar cuestiones como la 

transparencia, la flexibilidad y la escucha. La comunicación vive de escuchar, dado que las 

organizaciones que sepan comunicar a su mapa de públicos saldrán reforzadas en 

situaciones como la que están atravesando varios países.  A la escucha, hay que sumarle 

la flexibilidad que es un punto fundamental para el cambio. Precisamente las crisis nos 

obligan a ser rápidos ya que nos enfrentamos a continuos cambios de escenario. Es por 

ello por lo que es fundamental que las instituciones cuenten con un manual de crisis que 

remarque y guie las estrategias que se van a llevar a cabo. 

La comunicación interna es un pilar imprescindible para estos casos, la salud y seguridad 

de los empleados deben ser prioridad absoluta. La comunicación debe fluir para que las 

empresas puedan actuar y tomar las medidas correspondientes. Los empleados también 

tienen un papel clave para conocer el cliente, dado que tienen el contacto directo con ellos 
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y pueden colaborar con la toma de decisiones. Por lo cual cada organización debe visualizar 

parte de su estrategia en el público interno. 

Así como la comunicación interna es un eslabón principal frente a la crisis del coronavirus, 

la comunicación externa también lo es dado que debemos focalizarnos en los mensajes 

que se van a transmitir y la información que se va a brindar el público. Muchas empresas 

aprovechan situaciones como estas para mejorar su imagen pública colaborando con lo que 

esté a su alcance por la causa. A su vez, cada organización debe encontrarse alerta para 

evaluar los riesgos y adaptar cada trabajo a la situación que se está atravesando. 

En circunstancias como la crisis del COVID-19 es crucial el acompañamiento personal con 

los empleados, que transmitan seguridad y confianza. Dado que los trabajadores tuvieron 

que cumplir con sus obligaciones desde sus hogares, de una manera en la cual la gran 

mayoría no se encontraba acostumbrada, con una realidad desesperante ya que en 

Argentina los casos aumentaban con el pasar de los días. Es por ello que la comunicación 

interna cobró en esta instancia una importancia monumental, en el cual las empresas 

debieron poner foco.   

Así, como se presentaron nuevos desafíos para los empleados, las organizaciones también 

obtuvieron esta nueva dificultad de sobrellevar el trabajo cuidando de varios de los objetivos 

que ya se encontraban encaminados. La pandemia trajo un período de empatía, que debe 

ser enfocada principalmente al público interno que se encontraba en otras condiciones y 

con diversos miedos.  

Establecer un plan de comunicación interna, no es tan solo considerar las acciones con 

estrategias que hagan a el crecimiento y a obtener un buen clima laboral, es también 

preocuparse por el equipo, por los compañeros que se encuentran trabajando día a día por 

la empresa.  

La crisis del COVID-19, tiene también contempla la comunicación personal de saber cómo 

se encuentran en estos casos, como se encuentran sus familiares, brindando un apoyo y 
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escucha activa donde se demuestre acompañamiento. Esto, forma parte la motivación para 

que los empleados más allá de encontrarse en una realidad distinta den su mayor potencial 

para su trabajo.  

La autora Brandolini (2008) considera que los recursos humanos, son los principales 

destinatarios de las comunicaciones interna, aunque no son los únicos. Dado que también 

se pueden considerar a los trabajadores tercerizados, a la familia de los empleados, a los 

accionistas y a los proveedores que también forma parte del público interno, de una forma 

indirecta. Es decir, que todo este conglomerado de personas que conforman el ámbito 

interno también actúa fuera de la empresa. Es por ello por lo que en estos casos se pone 

en juicio cuanto de público externo hay en el público interno. Esto quiere decir que, si bien 

se considera a los empleados como parte de una realidad interna de la organización, una 

vez transcurrida la jornada laboral ellos desarrollan otras actividades por fuera: miran 

televisión, leen diarios, sus redes sociales, son consumidores de la empresa, etc.  

Así, por más que las comunicaciones internas de la empresa ofrezcan un panorama de lo 

que sucede no debe estar alejada de lo que se comunica externamente porque, en 

definitiva, el público interno también es externo.  

Es por ello por lo que este proyecto apunta a establecer la importancia que deben 

considerar las organizaciones con su público. Esta fase de coronavirus propuso más 

comunicación con los clientes, lo que requiere brindarles información de lo que sucede a 

diario en la empresa. Por eso, no es recomendable querer mostrar una imagen de cuidado 

de personal o un clima laboral positivo cuando en muchos casos la realidad es otra.  De 

esto se desprende un requisito fundamental, que es establecer una comunicación 

coherente en ambos sentidos para poder reflejar una imagen sólida. Brandolini (2008) 

establece “el público interno se transforma en el primer vocero de la compañía hacia otros 

públicos de interés”. Este fragmento apunta y asegura que el público interno es la para las 

organizaciones el principal publico estratégico para realizar nuestras comunicaciones.   
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2.5. Importancia de la motivación en una empresa 

La comunicación es uno de los principales puntos para que el personal se encuentre 

motivado y no se presenten malentendidos a la hora de trabajar, es por ello que la presencia 

de la motivación en una empresa es fundamental para un funcionamiento correcto.  

La motivación es la manera de estimular a un individuo, generando acciones que tengan 

efecto sobre ellos y los conduzcan a realizar cambios en sus actividades.  Para que esto 

suceda, la persona debe encontrarse con voluntad de realizarlo y sumamente interesada, 

dado que además son factores que pueden ser internos/externos que posibilitan el alcance 

de las metas u objetivos. De acuerdo con Santrock (2002) la motivación “es el conjunto de 

razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido”. 

Para lograr los objetivos de la organización, es necesario contar con un público interno 

motivado y que se impulse para llegar a esas metas y así lograr la satisfacción laboral. 

Según De la Mora Ledesma (2003), la motivación se puede manipular y es necesario 

generar un esfuerzo voluntario para que haya aprendizaje. Existen diferentes tipos de 

motivaciones, entre ellas la primera puede ser positiva que se da cuando surge el deseo 

propio de aprender y puede considerarse tanto intrínseca como extrínseca. La primera, es 

decir la intrínseca, surge cuando la necesidad de conocer y aprender se manifiesta por 

parte del mismo sujeto, en este caso del empleado, y lo aprendido es la recompensa que 

recibe por su propia labor.  

Por otro lado, la motivación positiva extrínseca cuando las ganas de aprender provienen 

del interés de llegar a determinado objetivo o premio como recompensa, demostrando una 

actitud competitiva frente a sus compañeros y un buen desarrollo en la vida. En este caso 

el empleado se motiva por aprender y adquirir conocimientos cuando las razones son 

externas y no tiene un interés propio. En este tipo de motivación, quien adquiere el 

conocimiento, suele olvidarlos rápidamente cuando acaba su objetivo personal, por lo cual 
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es interesante generar la primera de las motivaciones generando crecimiento laboral en el 

empleado. 

Según el autor De la Mora Ledesma (2003), la motivación tiene distintos propósitos, los 

cuales consisten en despertar, y mantener el interés, luego estimular la disposición de 

aprender y, por último, dirigir los esfuerzos para alcanzar las metas definidas por la 

organización.  

A partir de ello, se considera el aporte del autor Ibieta Silva (2013), donde se establece que 

las personas que se encuentran dentro de una empresa comparten tres necesidades 

psicológicas que son fundamentales. La primera es la competencia, la cual hace referencia 

a las ganas y el interés de ser reconocido por parte de la compañía y que sus conocimientos 

y habilidades/ experiencias sean valoradas. Además, para este tipo de individuos es 

imprescindible contar con oportunidades para seguir desarrollándose. Es por ello que la 

motivación a su vez alude a la vinculación con los compañeros. La mayor parte de los 

miembros de una organización anhela colaborar con sus pares sin tener en cuenta la 

función y desempeño que cumple cada uno dentro de sí misma. Por consiguiente, el autor 

confirma la existencia de estudios en donde se afirma que los desempeños de las 

necesidades internas son más fuertes que las externas. No obstante, la colaboración eficaz 

de los empleados, por medio de la unificación de criterios y experiencias, mejora el 

rendimiento empresarial.  

A modo de conclusión y luego de establecer la perspectiva de diversos autores acerca de 

la motivación, podemos considerar que uno de los puntos fundamentales que el especialista 

de Relaciones Publicas debe tener en cuenta para generar la comunicación interna de una 

organización, es la parte motivacional de sus empleados. Dado que como se desarrolló a 

lo largo del proyecto, la comunicación de una empresa se da de manera interna a externa, 

es decir, para que la imagen sea positiva es preciso que los empleados de esta tengan en 

claro cuáles son los objetivos, como es el manejo, cuáles son las actividades que realizan 
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sus compañeros y principalmente que la organización tenga en claro que un personal 

capacitado y motivado da resultados óptimos para el crecimiento de la empresa.  
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Capítulo 3. Empresa Carrefour 

El presente capitulo inserta una recopilación de datos que ayudan a conocer a la empresa 

Carrefour, sus objetivos y manejos dentro de la organización. Se realiza una breve 

descripción de la organización, y se evaluará las acciones llevadas a cabo frente a la crisis 

del COVID-19. 

Se determinarán en base a un análisis de conceptos por autores de la materia, que permiten 

comprender los componentes que forman a la identidad de una organización. 

 

 

3.1 Historia 

A nivel mundial, Grupo Carrefour es un líder de la distribución minorista en Europa y el 

segundo distribuidor mundial. Es un minorista multilocal, multiformato y multicanal, que 

brinda servicio a más de 10 millones de clientes en todo el mundo, ofreciéndoles una amplia 

gama de productos y servicios a precios justos, con gran variedad todos los días. El tener 

varios formatos de tiendas, le permite acceder a distintos públicos, o distintas instancias de 

compra. A nivel nacional, Carrefour se encuentra presente en la República Argentina desde 

el año 1982 donde inauguró su primer hipermercado en el país ubicado en la localidad de 

San Isidro, provincia de Buenos Aires. Se encuentra hace 38 años en el país inaugurando 

sucursales e invirtiendo en el mercado argentino.  

Carrefour cuenta con una dirección que gestiona, planifica y coordina la estrategia de 

sustentabilidad, las acciones de Responsabilidad Social Empresaria y la actividad de la 

Fundación Carrefour, más allá de trabajar el tema de manera transversal a todas las áreas 

de la compañía. 

A su vez, la cadena de supermercados se presenta en los formatos de Carrefour, Market, 

Express y Maxi lo cual día a día les ofrece a sus clientes promociones y descuentos tanto 

en sus sucursales como en su plataforma de comercio electrónico. Desde el año 2018 que 
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la empresa apuesta fuertemente a Carrefour online brindando ofertas durante todo el año. 

Cabe destacar que la crisis del COVID-19 fortaleció los canales digitales y generó un nuevo 

desafío para todas las sucursales debido a que es un rubro esencial para el país y la 

comunidad.  

    

  

3.2 Misión, visión y valores 

Para comprender los objetivos de una organización, y parte de su cultura organizacional, 

es fundamental considerar la presentación de misión, visión y valores. Sanz de la Tajada 

explicita que la misión es:  

“El punto de partida para la actividad de la empresa cuya definición tiene mucho que ver 
con el negocio (actividad productiva y comercial) de la misma. La misión de una 
organización establece la vocación de la empresa para enfrentar unos 74 retos 
determinados y relaciona el aspecto racional de la actividad de la organización con 
el aspecto emocional o moral de la actuación de la misma” (1993, p. 247) 

 

Por lo tanto, la misión del hipermercado Carrefour es ofrecer al mayor número de clientes 

la más amplia gama de productos de calidad al mejor precio posible. A su vez, la visión del 

Grupo es el liderazgo mundial sobre la base del cumplimiento de su misión y de su objetivo 

principal: la satisfacción del cliente. Según Paul Capriotti, la visión es: 

El objeto final de la entidad. Moviliza los esfuerzos e ilusiones de los miembros para intentar 
llegar a ella. No debe ser algo utópico, puesto que ellos supondrían una pérdida de 
motivación por parte de los miembros de la organización, al ver que aquello es 
inalcanzable. Pero tampoco debe ser una propuesta “fácil”, ya que llevaría a un 
cierto relajamiento (2009, p. 140) 

   
La propuesta de visión conlleva un objetivo dentro de la organización, que como expresa el 

autor debe ser alcanzable y medible para evaluar las estadísticas. El hecho de establecerlas 

presenta un orden y coordinación, dado que como se nombró anteriormente, la empresa 

presenta muchas sucursales situadas en todo el país argentino. 
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Por último, entre los valores de la organización se destacan la innovación, la competitividad, 

la ética en las relaciones y la adecuación e integración en el entorno específico de cada 

cultura y país. La razón por la cual es necesario establecer los valores principales de una 

organización según Sanz es que estos representan un eje de conducción de la empresa, 

que se encuentran relacionados con la misión y visión de esta. Según el autor, “Forman el 

corazón de su cultura, y normalmente son implantados por los héroes de la organización” 

(1993, p.263). 

Las convicciones de Carrefour se rigen y se encuentran establecidas en sus páginas 

oficiales y es a través de ellas que se puede destacar que presentarlas de manera pública 

es una estrategia de la empresa ya que busca mostrar transparencia a sus clientes.  

Acorde a lo establecido en su página establecen que los valores que los unen a sus clientes 

y consumidores y que reflejan su personalidad  son: “Los clientes y consumidores están en 

el centro de todo lo que hacemos; Encantar a nuestros clientes y consumidores con 

productos excelentes y con servicios atractivos, de calidad Carrefour; Nuestro valor 

agregado se construye con precios competitivos y una imagen de precio positiva; Hacer 

compras en Carrefour es sinónimo de simplicidad, placer y de excelente relación calidad-

precio; Ser una cadena multiformato para satisfacer las necesidades de cada tipo de cliente; 

Trabajamos para que Carrefour siga siendo el comercio preferido por nuestros clientes; 

Aspiramos a ser líderes de todos los mercados en los que estamos presentes. Estar 

siempre un cuarto de hora adelante; Motivar e inspirar a los hombres y mujeres de Carrefour 

para que den lo mejor de ellos mismos. Colaboradores felices hacen clientes felices; 

Desarrollar relaciones privilegiadas con nuestros principales proveedores y grupos de 

interés, basadas en un éxito mutuo y duradero; Un desarrollo sustentable para todos. 

Sin embargo, es importante que todo aquello que ellos quieren representar y mostrar como 

parte de su identidad, sea recibido y concretado por parte de sus públicos objetivos.  
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La misión y visión son el núcleo central de la dimensión cultural y estratégica en una 

organización. Los valores son la conclusión de estas, la forma en la que se pone en práctica 

y todos los componentes de una empresa actúan bajo una serie de valores compartidos 

que las distinguen de las demás y potencialmente las conduce hacia el éxito. Los valores 

son, por lo tanto, los patrones de comportamiento en el seno de estas y deben ser guías 

para el establecimiento de sus objetivos y consecución en coherencia con su perspectiva 

cultural y estratégica. Es por ello por lo que es necesario que la organización y sus 

miembros tengan en claro cuáles son los fines de la empresa a la que pertenecen, es decir 

el propósito. 

 

 

3.3 Imagen corporativa 

La imagen como representación es la conceptualización más cotidiana que poseemos. 

Comprende otros productos que van más allá de los productos de la comunicación visual; 

implica también otros procesos como el pensamiento, la memoria y la conducta. 

La imagen corporativa es el resultado de la integración, en la mente de los públicos con los 

que la empresa se relaciona, de un conjunto de imágenes que, con mayor o menor 

protagonismo, la organización proyecta hacia el exterior. Una de ellas es que se denomina 

“Imagen intencional”, la cual se crea a partir de la identidad visual y la comunicación 

corporativa. 

Capriotti (2013) define la imagen corporativa como “la estructura mental de la organización 

que forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa 

a la organización, es decir, que cada público mantiene expectativas e intereses propios en 

función de la interacción que posee, en este caso Carrefour con los clientes y consumidores. 

Estos observan, sienten mediante la información y la experiencia que reciben de la 
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organización. La imagen que se obtiene de una empresa define el servicio que brindan y la 

elección de los clientes por sobre la competencia principal que tenga la organización. 

Generar una imagen positiva en la mente de los consumidores requiere de tiempo y de un 

proceso en el cual la organización debe ponerse de acuerdo en lo que quiere mostrar y la 

atención que quiere brindar. Uno de los compromisos que Carrefour tiene establecido, es 

el compromiso con el cliente a la hora de prestar su servicio, o vender su producto para que 

se sientan cómodos y vuelvan a elegirlos en la próxima compra. 

El autor Villafañe (2003) afirma que la imagen es un sistema fuerte compuesto por todas 

las acciones referidas a diferentes políticas formales y funcionales. Igualmente, a sus 

productos, mercado, a la organización, los procedimientos y la propia organización. Por lo 

tanto, la imagen es un registro público en el cual se exponen los atributos corporativos, es 

decir se transmite de la mejor manera la identidad para que los receptores realicen una 

síntesis mental sobre esta.  

La imagen corporativa de una empresa tiene gran vinculación con las diversas imágenes 

corporativas de otras organizaciones relacionadas con la misma, ya sea de su mismo sector 

o similares. Una organización es identificada a través de cada individuo a partir de sus 

esquemas mentales y de sus características particulares las cuales están en relación 

directa con dicha imagen. A la hora de hablar de la imagen corporativa como una estructura 

mental cognitiva que se genera en los públicos de una organización, se pueden identificar 

algunos aspectos que la caracterizan; el primero de ellos implica un grado de abstracción, 

esto quiere decir que el individuo consiente o inconscientemente se abstrae de toda la 

información que recibe y esa abstracción le permite generar una restauración de lo 

experimentado y de lo transmitido. Esto genera que las personas comiencen a olvidar 

rasgos que no son significativos, para así darla mayor importancia a los significativos.  
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El individuo tiende a eliminar los elementos que no son significativos para él, es decir, 
aquellos que no presentan ningún interés. Así, como un proveedor, la imagen que 
posee de la organización estará en función de los atributos que le sean significativos 
para él, por ejemplo si la entidad es solvente, buena pagadora, etc., mientas se 
podrían descartar otros atributos que no sean significativos, como por ejemplo si los 
directivos tienen  una buena relación con los empleados, o si venden al extranjero, 
o si la entidad es de estructura familia o sociedad anónima, etc. (Capriotti, 2009 
p.114) 

 

Es por eso que una persona puede tener una imagen previamente formada sobre una 

organización y esta puede haber sido cambiada a lo largo del tiempo por el contacto que 

mantuvo el individuo con la empresa. Asimismo, con la aparición de nuevas empresas del 

rubro, la imagen puede variar en función de los atributos que caracterizan a la nueva 

empresa, que intentará dar un mejor servicio para lograr posicionarse en un mejor lugar 

frente al público.  

 

 

3.4 Identidad visual 

La identidad visual de una organización es una serie de elementos identificatorios, común 

para todos los públicos, que permiten el reconocimiento visual de los mismos. Si bien este 

concepto está comúnmente más ligado al diseño y no es plenamente inherente a las 

Relaciones Públicas, es fundamental a la hora de analizar la empresa dado que es una 

herramienta importante en la comunicación.  

Según Chaves (2005), “la identidad del sujeto institucional constituye un sistema de 

mensajes complejo que puede manifestarse en todos y en cada uno de los componentes 

de la institución”. La identidad visual son rasgos visiblemente reconocidos por el receptor 

que se dividen en forma lingüística y visual. Los nombres de una marca o institución pueden 

producirse mediante diversos aspectos, desde un signo arbitrario abstracto hasta una 

expresión denotativa de la identidad de la institución. El autor expresa que la denominación 
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institucional se compone de cinco tipos básicos: la descripción que es la enunciación 

sintética de los atributos de la identidad de la institución; la simbolización que hace alusión 

a la institución mediante una imagen literaria; el patronímico alusión a la mediante el nombre 

propio de la personalidad clave de la misma – dueño, fundador etc.; el toponímico que 

refiere a un lugar de origen; la contracción que es una construcción  artificial mediante 

iniciales, fragmentos de palabras, etc. Por lo tanto, se puede analizar al nombre de 

Carrefour de tipo monolítico por poseer un único nombre y estilo visual siendo una empresa 

de gran crecimiento y liderazgo. Dentro de los cinco tipos de nombre, la organización se 

caracteriza por ser simbólico dado que Grupo Carrefour proviene del primer local que se 

abrió en Francia. Este local estaba localizado en un cruce de caminos, por lo que la empresa 

decidió nombrarlo de esta forma que traducido al español es Carrefour. (Ver figura 1, cuerpo 

C) El logo simboliza precisamente los dos caminos, en él se observan dos figuras que 

forman las flechas que señalan sentidos opuestos, estas figuras forman la letra C de 

Carrefour junto con los colores azul y rojo que hacen referencia a la bandera francesa.  

La identidad visual abre una variedad de oportunidades a las organizaciones que la tengan 

presente, pero la principal, es causar una estimulación sensorial al consumidor para 

ubicarse en su mente y logre apodarse como un cliente fidelizado.  

La identidad visual es la expresión de la identidad de la organización. Sin embargo, muchos 
autores actuales hacen referencia a la identidad visual con la expresión “identidad 
corporativo”, sin tomar en cuenta que la identidad corporativa es la personalidad de 
la organización, y que los elementos identificatorios sensoriales son su expresión, 
su plasmación visual y no la personalidad en sí. La identidad es expresada a través 
de una serie de elementos identificatorios perceptibles sensorialmente. Esta serie 
de elementos son identidad visual de la organización. La identidad visual no es un 
elemento visual aislado que representa a la organización, sino un sistema o conjunto 
de características físicas reconocidas perceptiblemente por el individuo como 
unidad identificatoria de la organización. (Capriotti, 1992. p. 118) 

 
Generar una identidad visual para una organización con el propósito de influir en el 

mercado, implica introducir rasgos y características que definan su naturaleza, por ello, es 

importante tener en cuenta la esencia y la forma en la cual se comporta la organización. Ya 
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que la identidad va a representar al 100% a la empresa, de los cuales esta dependerá de 

la imagen que se forme en la mente de cada persona.  

 

 

3.5 Cultura organizacional  

La cultura organizacional es la forma en la que actúan los integrantes de un grupo u 

organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. 

Michel Ritter brinda el concepto de Shein (2008) quien la define como “el conjunto de 

valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas 

por los miembros de una organización”.  

La cultura organizacional es lo que hace que una empresa se diferencie de otra. Es el 

sistema por el cual una empresa u organización opera. Se compone de diferentes cosas, 

como el código de vestimenta, el comportamiento ético y sus valores fundamentales. Cada 

compañía tiene su propia cultura que las personas pueden encontrar atractiva o repulsiva.  

El crecimiento de una empresa depende del compromiso y del manejo de esta herramienta 

que permite potenciar la competitividad en las empresas. En este sentido, la alta gerencia 

es responsable de los resultados, creando organizaciones en donde los empleados 

expandan continuamente su aptitud para comprender la complejidad y el desempeño que 

deben obtener para trabajar en equipo y llegar al éxito. Como relacionistas públicos, es 

fundamental considerar a la comunicación como un elemento clave para el cambio de 

cultura, creación, y fortalecimiento de los valores culturales necesarios para apoyar la 

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

La cultura organizacional tiene como funciones principales, la identificación, la integración, 

la coordinación y motivación. Ritter explica que la identificación se basa en la personalidad 

de la organización respondiendo al ¿Quiénes somos?; La integración se manifiesta a través 

de consenso de los supuestos básicos, es decir, cuestiones fundamentales de la 
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organización; la coordinación permite delegar en los empleados mayor libertad de acción y 

de decisiones brindando espacio a su comportamiento; y por último la motivación como un 

potente motivador hacia el interior de la organización legitimando al mismo tiempo el 

proceder de afuera.   

El rol de los gerentes y altos mandos es imprescindible en estos casos, ya que deben tener 

en cuenta a sus empleados como fuentes de valor en los que se deben instruir de ciertos 

códigos, ratificando constantemente la visión de la empresa en un futuro y la misión actual 

que tienen sobre la sociedad; a mantener modelos mentales compartidos en donde se actúe 

coherentemente con lineamientos propios de la organización y sus valores, dado que de 

esta forma se obtendrá una base sólida para salir al mercado competitivo.  

Dentro de las funciones de la cultura organizacional se encuentra la transmisión de un 

sentido de identidad propio a todos los miembros e integrantes que la conforman, 

implicando un compromiso personal por parte de ellos. Si bien, decir que una empresa es 

estable dentro de un contexto cambiante e inesperado, las organizaciones como sistemas 

sociales deben buscar un vínculo que permita la cohesión por parte de sus integrantes en 

base a las normas previamente establecidas, guiando las actuaciones y comportamiento 

de los empleados para obtener una sinergia organizacional, que en muchos casos es difícil 

de conseguir cuando no se marca un camino a seguir.  

Harrison (1995) propone una clasificación de cultura basada en los objetivos de la 

organización y también son cuatro categorías. Las organizaciones orientadas al poder, se 

caracterizan por estar dirigidas y controladas por un centro de poder ejercido por personas 

quienes tienen un objetivo basados en la competitividad. Por otro lado, se encuentran 

aquellas estructuras orientadas en el rol y en la norma, los objetivos de esas está basado 

en la seguridad y estabilidad. Comúnmente es identificada con la burocracia y se sustenta 

en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto dentro de la 

organización, en donde cumplir la norma estrictamente y asegurar la responsabilidad son 
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los valores más asociados a este tipo de orientación cultural. Las empresas cuyos objetivos 

son la eficacia y la optimización son aquellas orientadas a los resultados, las valoraciones 

de las funciones y actividades son en términos de su contribución al objetivo. En último 

lugar se encuentran aquellas cuyo objetivo es el desarrollo y satisfacción de sus miembros 

y por ende su orientación es hacia las personas. 

Una buena comunicación dentro de una organización no sólo es el resultado de las 

estrategias impuestas, las estrategias y tácticas. Sino que resulta de una serie de desafíos 

que tiene cada organización durante toda su vida empresarial. El objetivo es establecer qué 

es válido y de qué modo se aplica a cada compañía. Como comentamos a lo largo del 

proyecto, los empleados son quienes conforman día a día las instituciones, son el motor 

que las impulsa. Por esto, considerar implementar programas que incentiven a la 

comunicación interna ayudará a mejorar el vínculo que se tiene entre las organizaciones y 

su equipo humano. Una de las acciones que hace que esta unión sea positiva, es el clima 

organizacional.  

Según Ekvall (1987) “El clima organizacional es un conglomerado de actitudes y conductas 

que caracterizan la vida en la organización. Se origina y desarrolla en las interacciones 

entre los individuos y el entorno de la organización”. Es decir, que cuando se habla de clima 

laboral indefectiblemente se está tomando en cuenta la cultura organizacional de la 

empresa y las relaciones laborales que hay en ella.  

Cada organización posee una cultura establecida, entendiéndola como el conjunto de 
creencia, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se 
rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos. 
Es decir, la cultura de una organización es el conjunto de códigos compartidos por 
todos […] los miembros de una entidad los cuales generan un clima laboral 
determinado (Capriotti. 2009, p.24). 

 

La identificación de un clima laboral en la empresa se puede dar bajo varias características, 

como lo son las condiciones físicas y laborales de cada grupo, así como la comunicación 

que se dé, la tecnología que se utilice en la empresa, etc. Pero además también se puede 
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observar con respecto a diferentes situaciones de conflicto en donde exista un clima 

negativo o que involucren un nuevo procedimiento. Del mismo modo que el absentismo 

también pueden ser considerados como indicadores de mal clima organizacional.  

Paralelamente a esto, se entenderá que dentro de una organización coexisten varios tipos 

de climas, y esto es el resultado de que cada día las empresas están expuestas a diferentes 

situaciones que conllevan a una valoración de cada individuo que está dentro de la misma. 

Se debe comprender que sobrevalorar al clima laboral no permitirá una buena 

comunicación interna. La empresa mejorará su productividad en medida que su personal 

esté convencido que el trato hacia él es el correcto y más que nada que se sienta partícipe 

de los procesos comunicativos.  

Carrefour posee un clima organización entre los clientes y sus empleados, lo que hace en 

conjunto destacar la calidad de sus productos y servicios. La organización mide 6 puntos 

fundamentales para desarrollar el clima organizacional, para ello se realizan encuestas a 

los empleados para conocer el grado de satisfacción que poseen dentro de la empresa. 

Uno de los puntos es el compromiso, que busca la satisfacción del personal y la 

identificación con los proyectos de la compañía; el segundo punto son las personas, que 

desarrolla el liderazgo, las competencias y su desempeño; el tercero son las prácticas que 

desarrolla estrategias y procesos que mejoren la gestión de RRHH; el cuarto punto se 

enfoca en la calidad de vida realizando una revisión de procesos de trabajo y balance de 

vida; el quinto se apunta a las oportunidades atendiendo a las altas potencias y los planes 

de sucesión y desarrollo; Y por último el trabajo, que asegura los medios para desarrollar 

la tarea.  

Carrefour prioriza la salud laboral de sus trabajadores dado que uno de sus compromisos 

es promover una mejor calidad de vida y asegurar la salud y seguridad de sus 

colaboradores. Esto se encuentra establecido en sus principales páginas webs, dejando en 

claro que la organización protege y motiva al personal a superarse continuamente, donde 
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son premiados por sucursal obteniendo beneficios de la empresa. También plasma en sus 

sitios oficiales que los empleados tienen una distinción donde se destaca sus acciones y 

trabajo en equipo. Es por ello, que a partir de lo que comunica Carrefour para sus clientes, 

se procede a realizar una auditoría al público interno para evaluar sus acciones para con 

sus empleados.  
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Capítulo 4. Carrefour, frente al COVID-19 

 

El presente capítulo se analiza la situación de Pandemia, las medidas que incorporaron las 

áreas esenciales, y plasma los datos recopilados del campo de investigación, brindando un 

análisis de la comunicación que realizó la empresa durante los primeros dos meses de 

cuarentena, focalizando principalmente la relación del público interno y la organización.  

A partir de ello, se elaboran conclusiones que permite un avance para el plan de 

comunicación estratégico y las posibles tácticas que se llevarán a cabo para la empresa 

Carrefour.  

 

 

4.1. Medidas del aislamiento social y obligatorio 

El día 20 de marzo del 2020, el presidente Argentino Alberto Fernández confirmó el 

aislamiento social y preventivo como medida de seguridad por la pandemia del Coronavirus. 

El decreto 576/2020 (ver cuerpo C) determina como marco normativo que, debido a la 

declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se aplica 

el distanciamiento social, obligatorio y preventivo. 

Dentro de los establecimientos exceptuados de cuarentena obligatoria, y por 

abastecimiento de la sociedad se encuentran los supermercados y sus empleados como 

trabajadores esenciales. A partir del día 21 de marzo, los hipermercados atendieron hasta 

las 20hs, los supermercadistas y el gremio de comercio acordaron que todos los formatos 

trabajen en una franja horaria de 7 a 20hs con el objetivo de garantizar un buen flujo de 

atención al público y evitar que los trabajadores deban circular en horarios inconvenientes. 

También, el ministerio de Desarrollo Productivo puso a disposición el público el listado 

online con los precios máximos de referencia, por provincia, de más de 2300 productos de 

consumo familiar en todo el país, retrotrayendo los precios de productos esenciales al 6 de 
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marzo y fijando los precios topes para “garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de 

precios frente al impacto de la pandemia del COVID-19”. 

El hecho de tratarse de un problema mundial en el cual, las empresas no sabían cómo 

accionar y que medidas preventivas tomar para cuidar la salud de sus empleados y clientes, 

hizo que surjan pruebas y errores durante el primer período de pandemia. Las 

organizaciones tuvieron el desafío de liderar en tiempos de crisis una comunicación no 

prevista anteriormente para manejarse de una manera correcta y rápida, dado que se 

enfrentaban a una crisis de salud mundial. 

Como se desarrolló en el capítulo 2, las crisis son una situación de máximo riesgo y mínimo 

control por lo que se necesita tres focos principales: Respuesta, ya que la empresa debe 

afrontar la situación actual y gestionar la continuidad; Recuperación porque se debe 

aprender de la experiencia y conseguir emerges más fuertes; y prosperidad para prepararse 

en las decisiones que se tomen.  

 

 

4.2. Análisis de Carrefour Argentina 

Carrefour Argentina, desde la primera instancia fue adaptando las medidas tomadas en la 

compañía a nivel mundial. Dentro de la planificación de la empresa se adaptó a la 

planificación, el refuerzo del canal online, la comunicación estrecha con los trabajadores, la 

activación de protocolos de seguridad, la protección salarial, adaptando toma de decisiones 

ágiles para el cuidado de la compañía.  

En el marco del acompañamiento a la sociedad la organización implementó los beneficios 

para colaborar con la economía diaria de todos los argentinos y las argentinas. Esta 

iniciativa, entre otras, se sumó a la apertura de Hipermercados y Market una hora antes 

para clientes y clientas mayores de 60 años y a la posibilidad de acceder bajo la propuesta 

de Precios “Corajudos”, hasta el 30 de abril, a más de 1.300 productos Carrefour al mismo 
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precio que en enero. Esta, fue una de las iniciativas más rápidas que incorporó Carrefour 

para favorecer a los adultos ya que según la Organización Mundial de Salud, las personas 

mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes desarrollan casos graves de 

la enfermedad con más frecuencia que otras. La prioridad de Carrefour en este caso fue 

dar una respuesta más eficiente a la creciente demanda, reforzando la logística y los 

pedidos a los proveedores. A su vez, la cadena de supermercado realizó durante el mes de 

abril un descuento de 10% a beneficiarios de ANSES y mayores de 60 años, para acceder 

al descuento, los mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES debían ser parte del 

programa Mi Carrefour. El programa Mi Carrefour, tiene como finalidad otorgar a los clientes 

de Carrefour registrados beneficios exclusivos al momento de realizar una compra en los 

hipermercados, Market, Express, y Carrefour Online. Por lo cual, además de brindar la 

prioridad para el cuidado de sus clientes, también comunica este servicio que obtiene y que 

muchos consumidores no tienen, incentivando a la incorporación de estos. Los Carrefour 

Market sumaron como beneficio, realizar la compra de manera telefónica con envío a 

domicilio, para los adultos de más de 60 años que vivan a 5 cuadras de estas sucursales.  

Otro de los beneficios dispuestos por Carrefour fue la masividad de entrega a domicilio que 

aumentó notablemente en el período de pandemia, dado que la compra en las tiendas 

físicas fueron un riego de la salud y dependía de un tiempo para la sociedad, ya que se 

ingresaba de a pocas personas y con un protocolo a seguir. Por lo tanto, dada la situación 

de la cuarentena y respetando las normas establecidas por el ministerio de Salud, el equipo 

que se encargaba del envío a domicilio no ingresaba a los hogares y se minimizaba el 

contacto físico dejando los productos en las puertas de los hogares. Cada acción que la 

empresa incorporó llevó detrás una organización previa para beneficiar a los trabajadores 

y principalmente a los clientes dado que son su mayor compromiso y es uno de los valores 

que Carrefour presenta como principal. A su vez, se estableció la compra online con retiro 

en la sucursal para agilizar las ventas y las filas de compras en el establecimiento, sumado 
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a esto la empresa brindo la opción de compra online inmediata (Ver figura 2, cuerpo C) para 

retirar por Carrefour a las 24hs de hacer el pedido.  

Dentro de las acciones con mayor prioridad se destacó en forma de agradecimiento por el 

trabajo y a la disposición que realizan a la sociedad, el ingreso rápido a las sucursales y 

para pagar en línea de caja al personal de seguridad y personal de salud, con la 

presentación en el ingreso de sus respectivas credenciales. 

Dentro de los protocolos de seguridad e higiene, se puso como prioridad la desinfección de 

productos y carritos dado que son utilizados diariamente por diversas personas; la 

utilización de termómetros laser para cuidar los equipos y clientes. El ministerio de la salud 

establece como temperatura normal, aquella no supere los 37,5°c por lo tanto se realiza un 

control en el ingreso del establecimiento.  

Desde el primer momento Carrefour, tomo medidas como: Crear un comité interno para 

agilizar medidas preventivas; Agilizar los protocolos de limpieza y desinfección; Colocación 

de sanitizantes a disposición de equipos y clientes; Limpieza de los mangos de los changos 

y canastos cada vez que un cliente finaliza su compra; Limpieza frecuente de caja y manos 

a los equipos; Limpieza de picaportes, manijas, pasamanos, y pantallas tácticas cada 20 

min; Limpieza de baños, vestuarios y zona de juegos; Limpieza de utensilios de laboratorios 

y platos elaborados.  

 

 

4.3. Análisis de la comunicación online de la empresa 

La pandemia obligó a las organizaciones a adaptarse a la comunicación online, si bien 

Carrefour es una cadena que posee mucha información tanto interna como externa, lo que 

realizaron en esta instancia solo fue reforzar algunos canales, pero principalmente 

enfocarse en las tiendas, dado que no tuvieron la posibilidad de aislarse como las demás 

compañías. Las redes sociales, son utilizadas por la gran mayoría de la población y en el 
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periodo de aislamiento su uso fue duplicado dado que se encontraba en una sobrecarga de 

información por varios medios comunicación. Sin embargo, pese a la cantidad de 

seguidores que posee Carrefour en su página de Facebook sus publicaciones tardaron en 

ser publicadas, esto se debe al repentino momento y a la planificación que cuenta la 

empresa en cada posteo. Su página oficial de Facebook cuenta con 11.489.678 seguidores 

(ver figura 3, cuerpo c) por lo cual su comunicación es amplia y llega a varias personas cada 

contenido que quiere mostrar, su página presenta la información necesaria para conocer 

sus propósitos, su misión y el reglamento legal. Analizando las publicaciones de marzo, se 

observa que el día 18 (ver figura 4, cuerpo C), siendo 2 días antes de la declaración del 

aislamiento la organización decide comunicar simplemente sus promociones y recién dar 

su siguiente posteo 20 días después. El 7 de abril (ver figura 5, cuerpo C) la organización 

continua con promociones y descuentos, lo cual es importante destacar que al ser una red 

social que tiene un alcance positivo, la empresa tendría que haber realizado una 

comunicación de los protocolos o el manejo del horario para informar a aquellas personas 

que se encargaban de la compra de alimentos para el hogar. La primera publicación 

relacionada al COVID-19 se establece el día 16 de abril (ver figura 6, cuerpo C) donde 

comunican su primera acción de darle prioridad al personal de seguridad y de salud, 

utilizando un hashtag #MásResponsablesQueNunca. Luego de 3 días, informa otra de sus 

acciones que beneficiaría a los adultos mayores de 60 años, enlazando a su vez la página 

oficial web.  

En este caso se considera que, si bien las publicaciones deben ser pensadas y planificadas 

para brindar un mensaje claro que llegue a los distintos públicos, en un momento de crisis 

es importante ser rápidos y comunicar algo mínimo para la tranquilidad del cliente.  

Carrefour Argentina cuenta desde el año 2010 con la red social Twitter, (ver figura 7, cuerpo 

C), esta red tiene 34.4k de seguidores y se muestra como una página abandonada, dado 

que no presenta comunicación ni interacción con sus seguidores. Por último, la compañía 
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dispone de un Instagram (ver figura 8, cuerpo C) con 344 mil seguidores en donde 

actualmente posee más interacción con su público, allí se comunica calidad de productos, 

promociones, videos, protocolos de seguridad, y el manejo de la empresa. Presenta una 

respuesta rápida e individual para críticas y consultas, mostrando una imagen positiva para 

sus clientes y consumidores.  

Se informó por este medio las medidas preventivas, los horarios de atención y demás. Se 

puede observar a simple vista que es una red social activa, dado que se realizan 5 posteos 

semanales. Para finalizar, presentan una cuenta en YouTube donde se establece la pauta 

publicitaria entre los videos musicales, cuentan con 50.8K de suscriptores (Ver figura 9, 

cuerpo c) sus videos son cortos para informar rápidamente sus acciones.  

Es importante destacar que si bien las comunicaciones de la empresa no se dieron en los 

tiempos ideales y de forma rápida para el cliente. Cada canal de comunicación que posee 

obtuvo la misma información, por lo tanto, sus seguidores recibieron durante la cuarentena 

las medidas y acciones que fue estableciendo la empresa durante este período.  

 

 

4.4 La comunicación con sus empleados durante la pandemia 

Para el análisis de la comunicación interna de la empresa se efectuó una entrevista al 

gerente comercial de la sucursal Carrefour Express (charcas 3171 – CABA), y la realización 

de una encuesta al personal del establecimiento. 

En primera instancia se tomaron datos personales, como género, nacionalidad, y edad. 

Para insertar a los participantes a la encuesta y conocer aún más de ellos, por otro lado, 

las áreas que desempeñan. Al ser una tienda express, que cuenta con poca cantidad de 

personal y superficie las áreas se dividen cada una persona, es decir, de manera individual.  

 Dentro de los datos solicitados la primera pregunta constó de consultar si conocían a todos 

los integrantes de la sucursal, lo cual se obtuvo respuestas mayormente positivas, sin 
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embargo, uno de los trabajadores considera que conoce poco a su equipo de trabajo. Se 

considera fundamental para la comunicación interna el conocimiento de los compañeros de 

trabajo dado que el manejo cambia cuando nos encontramos en un clima organizacional 

positivo.  

Para Lewin, el individuo se comporta de acuerdo con como él experimenta su ambiente, 

siendo fundamental su percepción para comprender y dar sentido a su actividad laboral. A 

su vez, es importante obtener el conocimiento de si conocen las demás áreas de la empresa 

para la evolución de su desempeño y para tener ayuda constante en cualquier situación 

que lo requiera. En este caso 5 personas contestaron que conocen bastante las áreas de 

los demás, 2 personas que conocen mucho y 3 poco. Estas 3 personas indican que se 

requiere de mayor integración en el grupo para que puedan desarrollar sus actividades y 

sentirse preparados en caso de querer estar en otro puesto diferente al que ya se tiene. 

A la hora de trabajar la comunicación interna, uno de los puntos es la participación grupal, 

es decir, hacer sentir a los trabajadores participes de la empresa con sus ideales o 

escuchando las propuestas, siempre y cuando puedan ser respaldadas y aceptadas por la 

organización. En la encuesta se determina que más del 50% no siente que puede participar 

en instancias de propuestas para el crecimiento de Carrefour. Lo cual, es considerable un 

punto a trabajar.  

Cuando se ingresa a un establecimiento es primordial dar a conocer la misión la visión y los 

valores que tiene la empresa y que forman parte de su identidad institucional. Según los 

datos estadísticos se presenta duda en la misión de la empresa, y cada integrante brindó 

respuestas diferentes si bien cada uno puede expresarlo a su forma, se tiene en cuenta que 

todos apunten hacia el mismo objetivo. Parte de los participantes decidieron no contestar 

cual es la misión de Carrefour, lo cual inhibir la respuesta es sinónimo de no saber. Dentro 

de las respuestas brindadas encontramos: El compromiso 555 para con los clientes, es la 

biblia de Carrefour hoy en día, el punto principal es el cliente y el decir siempre que si, en 
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conjuntos con la limpieza y la transparencia; Carrefour tiene compromisos asumidos para 

satisfacer al máximo de clientes. De esta manera implementó el compromiso 555 que son 

15 pautas que van desde brindar excelencia aún servicios y el precio costo calidad; ofrecer 

una amplia gama de productos a sus clientes al menor costo posible; mantenerse como 

empresa líder; desarrollar mecánicos de funcionabilidad donde cada tienda desarrollo y 

funcione de manera individual.  

Carrefour hace hincapié en que sus trabajadores conozcan el compromiso con el cliente, a 

su vez, su comunicación por sus diversos canales tanto tradicionales como digitales 

informan y dar a conocer esta responsabilidad que tienen como empresa. Es por ello por lo 

que si bien, las respuestas son inconclusas, varias apuntan a estos compromisos y solo es 

cuestión de reforzar la misión que tiene Carrefour Argentina.  

Respecto al protocolo de seguridad e higiene, se les consulto a los participantes si la 

empresa brindo los elementos necesarios para su protección. En este caso el 90% de los 

encuestados consideran que fueron asistidos por Carrefour, por lo cual si bien esta crisis 

fue una nueva normalidad para la sociedad la empresa pudo adaptarse de manera rápida 

a brindar soluciones y asistir a su personal correctamente. 

Para el control de protocolo, y para saber qué acciones tomar a la hora de situaciones 

imprevistas son necesarias las charlas informativas en conjunto, en este caso la sucursal 

acierta al 100% que fue informado de manera correcta el manejo dentro y fuera del 

establecimiento, con los clientes y sus compañeros. 

Por lo tanto, se culmina la encuesta con una pregunta de satisfacción, estableciendo si se 

sintieron seguros con Carrefour y el 90% de sus respuestas culmina que sí. Es un punto 

fundamental para una empresa considerar la satisfacción del personal, dado que son la 

imagen institucional que se le muestra al cliente. Cabe destacar que fueron trabajadores 

esenciales dentro de una pandemia donde asistieron a la sociedad y no tuvieron descanso, 

enfrentándose al miedo e incertidumbre que generó el Coronavirus en todo el mundo. 
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Para reforzar los datos obtenidos por la sucursal Carrefour Express, se procuró realizar 

encuestas a 10 participantes de un Carrefour Market (Martín Coronado, localidad de Tres 

de febrero, Buenos Aires) y 10 participantes de un Carrefour Maxi (Av. Pres. Hipólito 

Yrigoyen, localidad de José C paz, Buenos Aires).  Si bien es fundamental aclarar que las 

sucursales de Carrefour se manejan de diversas formas dependiendo la cultura 

organizacional que proponen, sus valores, y la misión que la empresa tiene es la misma 

para todas.  

Dentro de los puntos desarrollados anteriormente, se considera que la motivación del 

personal colabora al crecimiento laboral, y dentro de las acciones para motivar al personal 

se encuentra la transmisión de un sentido de identidad propio a todos los miembros e 

integrantes que la conforman, implicando un compromiso personal por parte de ellos. Si 

bien, decir que una empresa es estable dentro de un contexto cambiante e inesperado, las 

organizaciones como sistemas sociales deben buscar un vínculo que permita la cohesión 

por parte de sus integrantes en base a las normas previamente establecidas, guiando las 

actuaciones y comportamiento de los empleados para obtener una sinergia organizacional.  

Es por ello que lo principal que debe hacer la organización a la hora incorporar personal, es 

comunicar cuales son los objetivos por los cuales va a trabajar. Es decir, cual es la misión 

a la cual quiere llegar la empresa, cual es la visión que tiene y con cuales valores se maneja.  

Obteniendo los datos generales de las 3 sucursales podemos considerar que el 65,5% de 

los encuestados conoce y fue informado al ingresar la misión de la empresa, el resto no 

considera tener en mente cuales son los objetivos principales de Carrefour.  

Esto se puede ver reflejado en los resultados, (Ver Cuerpo C) en el cual al solicitar sí 

podrían comentar en breves palabras la misión de la organización, el 56,3% de 32 

empleados votó que no puede responder esta pregunta. Es importante considerar este tipo 

de resultados desde el punto comunicacional de Carrefour, ya que un público interno sin 

conocimiento seguro de las políticas de ser de la empresa no puede comunicar y brindar 
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una imagen positiva para sus clientes. La misión es la que da sentido a nuestras acciones 

y objetivos, todos los integrantes que conforman la institución deben tener en claro cuál es. 

Es por ello que se encuentra nuevamente diversas respuestas de misiones que responden 

los trabajadores, para mejorar este punto es fundamental que se refuercen los datos en la 

mente del público interno tanto de la misión como de la visión y valores que sostiene 

Carrefour. 

La escucha constante al empleado ayuda a la identidad y el compromiso por parte de los 

empleados, motivando al crecimiento personal y laboral. Según los datos obtenidos, la gran 

mayoría de los integrantes de las sucursales 46,9% no tiene mucho espacio para aportar 

ideas que favorezcan a la sucursal, y al clima laboral. El 31,3% considera que directamente 

no se le presentan esas oportunidades de participación.  

Generar motivación es un compromiso que tienen las organizaciones dado que como se 

comentó en el capítulo anterior forma parte de una base para que los empleados se 

manejen de la forma deseada. Examinar, y brindar la libertad de opinión ayuda a la 

integración de grupos y a la participación del personal. El hecho de hacerlo sentir parte de 

la empresa hace que aumente la identidad y el empeño en su trabajo. 

Reconocer a todos los integrantes de la sucursal, y a que se dedican las áreas de los demás 

compañeros suma a la integración, y a generar nuevos deseos en ellos. Muchos de los 

trabajadores tienen en cuenta desarrollar nuevas habilidades y cambiar de puestos dentro 

de la organización, para que esto suceda es central el conocimiento de las áreas 

disponibles. En el caso actual de pandemia, el desenvolvimiento dentro de la institución es 

muy importante dado que el personal se encuentra expuesto a poder contagiarse de 

COVID-19, y aumentar los contagios entre los demás compañeros. Esto pone en peligro 

las áreas completas para el funcionamiento diario con el cliente, dado que existe la 

posibilidad de tener que aislar por protocolo, 15 días a gran parte del personal dejando 

muchos puestos libres. Si los empleados tienen un leve conocimiento de cómo desarrollar 
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sus habilidades, una situación imprevista como ésta puede solucionarse de la mejor forma 

posible sin tomarlo como problema que afecte a la reputación, ni mucho menos a la 

organización de esta. 

A partir de los resultados generales de las 3 sucursales y los 32 trabajadores encuestados 

se tiene en cuenta que el manejo frente al problema de coronavirus de la empresa fue 

sumamente positivo, dando tranquilidad al personal y cuidado constante. 

Con el correr de los días Carrefour, fue adaptando medidas para mejorar sus cuidados, 

brindándole al personal esencial los elementos necesarios para trabajar de una forma 

óptima. Esto demuestra parte del compromiso que quiere demostrar la organización y suma 

a la imagen que tienen los clientes del hipermercado.  

La situación del COVID-19 fue una instancia de aprendizaje con pruebas y errores, donde 

la población se concentró en informarse acerca de este virus que afecta a la salud. Las 

instituciones se vieron en la obligación de generar charlas informativas tanto online como 

presenciales en los casos que se podía para aplicar las medidas y cuidados necesarios, 

evitando contagiarse y afectar la salud propia y de los familiares cercanos. 

Los encuestados afirmaron que Carrefour presentó charlas informativas del caso, sin 

embargo 8 integrantes acotaron que fue solo una charla, y que no fue para todos los 

empleados de la empresa. Un punto por considerar dado que, al tratarse de un tema tan 

delicado, ningún trabajador puede ser excluido de una información tan necesaria, evitando 

errores o posibles contagios que perjudica al trabajo y principalmente a la salud de los 

integrantes que se encuentran en contacto estrecho continuamente. 

Al finalizar la encuesta se centra en consultar cuales son los medios utilizados por Carrefour 

para comunicar, brindando como opciones: WhatsApp, mail, intranet, teléfono, de manera 

personal. 

La comunicación tiene que atravesar algún tipo de canal definido por la organización para 

pasar de una persona a otra. Asimismo cabe señalar que de acuerdo a quien y como se va 
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a comunicar, existen dos tipos de comunicación distintos en un mismo contexto. Es 

fundamental establecer la diferencia entre el concepto de canal formal de comunicación 

formal y a su vez de canal informal con comunicación informal. El autor Ritter, determina 

que: 

“un canal es formal cuando se trata de un medio institucionalizado. Los canales formales 
se constituyen por el conjunto de vías establecidas por donde circula el flujo de 
información relativo al trabajo entre las diversas poblaciones de la empresa que 
tiene como objetivo ‘bajar línea’ y lograr la coordinación eficiente de todas las 
actividades distribuidas en la estructura de la organización” (2008, p.21) 

 

Por otro lado, la comunicación formal transmite mensajes reconocidos de forma explícita 

por la organización, es decir, información oficial, que se encuentra perfectamente definida 

y sigue las líneas del organigrama empresarial. A su vez, surge un tipo de comunicación 

que no utiliza canales formalmente establecidos, sino que se desarrolla entre los miembros 

de una organización. Se denomina comunicación informal y se caracteriza por no utilizar 

ningún tipo de instrumento institucional, es decir, información confusa. Así mismo, Ritter 

(2008) plantea que la comunicación formal e informal son complementarias una de la otra 

y están relacionadas entre sí para el mejoramiento continuo de la organización en el ámbito 

de las comunicaciones.  

 Una de las opciones que obtuvo más votos fue la comunicación por WhatsApp que si bien 

no es un canal oficial, actualmente es un canal formal de la empresa. Esta aplicación es 

utilizada por la sociedad para comunicarse mediante mensajes de textos y audios. 

Considero que la utilización de este debe ser cautelosa y objetiva, para ello se deben tomar 

medidas de que cosas pueden enviarse por ese canal, dado que por lo general los grupos 

de esta aplicación generan una acumulación de mensajes que en muchos casos son 

omitidos. Por ello, las reglas de lecturas de mensajes o determinar el canal y los mensajes 

que van a ser enviados, ayudarán a que los empleados le den importancia a este medio 

informal. 
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La segunda opción más votada es la comunicación de manera personal, considerada una 

comunicación informal pero clara para los empleados. Sin embargo, se considera una 

comunicación eficaz y directa que ayuda a que el mensaje se comprendido por lo general 

de manera correcta. Lo mismo sucede con las llamadas telefónicas que en el caso de 

Carrefour es poco frecuente el use de este medio para comunicarle a los integrantes de la 

sucursal.  

La utilización de mensajes por e-mail ha disminuido con el correr de los años, y solo se 

utiliza para comunicaciones formales o para plasmar datos de alguna comunicación previa. 

Se considera efectiva si su uso es el adecuado, sin embargo, con la predisposición y la 

facilidad de mensajes que brinda la aplicación WhatsApp, el email quedó para comunicados 

formales y se utiliza poco en los empleados de cajas, reposición. Quienes más manejan el 

e-mail son los departamentos de comunicación, recursos humanos, gerentes, los jefes, etc. 

La última opción y la menos votada por los encuestados es la intranet, solo 2 marcaron esta 

opción como medio de comunicación tiendo como cargos de jefes o supervisor. 

Actualmente Carrefour no cuenta con un intranet para sus empleados, un sistema 

actualmente muy utilizado por grandes empresas. El acceso a esta plataforma es para 

datos numéricos, estadísticas y comunicaciones con proveedores u otros Carrefour. 

 

 

 4.4. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que determina las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. De acuerdo con el autor Serna (1999) “el análisis FODA ayuda a 

determinar si la organización está capacitada, para desempeñarse en su medio”. A su vez, 

Goodstein (1999) explica que este análisis “constituye la principal forma de validar el 

modelo de la estrategia del negocio”. Es decir, determinar cuáles son estas ventajas que 

hacen diferenciarse de la competencia, ayuda a potenciarla y utilizarla a favor de la 
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organización. Lo mismo sucede con reconocer cuales son aquellas oportunidades de 

negocio que presenta la institución para incorporarlas y anticiparse al efecto de las posibles 

amenazas que en simples palabras, es todo aquello que puede afectar negativamente a la 

empresa.  

Dentro de las fortalezas que posee Carrefour encontramos que presenta una larga 

trayectoria dado que la misma se encuentra hace 38 años y cuenta con un gran 

posicionamiento en el mercado, y a su vez propone una sólida imagen visual. Cuenta con 

un espacio propio y gran cantidad de sucursales distribuidas en todo el país, goza de una 

buena imagen entre los consumidores, y además presenta una gran variedad de productos 

entre ellos, su marca propia.  

Tal como ha sido mencionado, la matriz FODA permite evaluar los aspectos negativos y 

positivos en el interior y el exterior de la empresa. Para seguir con las siglas de la matriz, 

se considera como oportunidad, la expansión de más sucursales en aquellas localidades 

en las que aún no está presente. Generar más acciones de RSE que sean conocidas por 

los consumidores, dado que son poco visualizadas por los mismos. Ampliación de la cartera 

de productos para satisfacer nuevas necesidades de los clientes. Incorporación y refuerzos 

de seguridad e higiene para aumentar el compromiso con los clientes y empleados.  

Por su parte, se encuentra como debilidad la poca capacitación de los empleados en 

situaciones de crisis, dado que es fundamental capacitar, informar y ayudar al público 

interno aún más en las situaciones donde se encuentra una realidad de pandemia.  

Actividades que favorezcan a la integración de equipo y a conocer principalmente cuales 

son los objetivos que presenta en la empresa, para que todas las sucursales del país se 

manejen bajo el mismo lema reforzando así su imagen ideal.  

Finalmente, como amenaza se presenta la situación económica del país que lleva a realizar 

diversas promociones para competir en el mercado con competidores sólidos como Jumbo 

o Coto, lo cual genera aumento de precios en insumos. La inflación actualmente es la 
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amenaza más grande ya que influye en las ventas de la compañía y su crecimiento 

continuo. Por otra parte, se considera amenaza, el cambio en las necesidades y gustos de 

los consumidores, la entrada de nuevos competidores y el creciente poder de negociación 

de los clientes y/o proveedores. Por último, la continuidad de la cuarentena obligatoria con 

más restricciones en el país.  

 

 

4.5. Análisis PEST 

El análisis Político, Económico, Social y Tecnológico (PEST), es una herramienta que 

permite comprender cuál es el macroentorno de la organización Carrefour Argentina en los 

cuatro niveles mencionados. En cuanto al nivel político, se evidencia principalmente la 

situación que vive la organización debido a la crisis causada por la pandemia del COVID-

19, que generó una crisis global afectando a la salud pública, ámbitos económicos y 

políticos y que, por ende, también afecta a todas las empresas. Si bien los hipermercados 

fueron gran parte de los comercios esenciales que cumplieron el deber de brindar y 

satisfacer las necesidades básicas, llevando a cabo las ordenes que planteaba el gobierno. 

La declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el decreto de la cuarentena obligatoria a nivel nacional generó que las organizaciones no 

puedan realizar sus actividades en sus lugares de trabajo, Carrefour supo tomar las 

medidas necesarias para adaptarse a los cambios propuestos por el gobierno nacional, 

dando protección al cliente y a sus empleados.  

A continuación, se presenta el nivel económico donde se detecta una crisis económica 

debido a la implementación de la cuarentena obligatoria y las medidas para evitar la 

propagación del virus. Sin embargo, las ventas incrementaron su porcentaje dado que la 

población necesita sustentarse principalmente de alimentos y de productos de limpieza, aún 

más en el período de coronavirus. Los puestos de trabajo no fueron un problema para la 
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empresa dado que, al considerarse como trabajadores esenciales, no pausaron sus 

actividades en el trabajo. Aun así, la desocupación en Argentina, es decir, las personas 

desempleados o que presentan el deseo de trabajar, pero carecen de un puesto de trabajo, 

son una realidad que afecta al nivel económico del país. De todos modos, Carrefour se vio 

en la obligación de brindar nuevos servicios de traslado, medidas de seguridad, elementos 

como barbijos, máscaras, guantes, etc. para los empleados y productos de desinfección 

que generaron gastos económicos en la institución.  

En tercer lugar, se analiza el nivel social, donde el contexto de pandemia y cuarentena ha 

generado situaciones que movilizaron económicamente a muchas empresas 

perjudicándolas o incitándolas a recrearse para seguir adelante. El hecho de que las 

personas no puedan salir como se estaba acostumbrado, hace que las organizaciones 

implementen nuevas formas para que la necesidad de comprar alimentos o insumos 

necesarios del hipermercado se siga dando. Es por ello que los supermercados se vieron 

afectados en cierta parte dado que la misma sociedad prefería no asistir en sitios de 

acumulación, por lo tanto, optaron por utilizar el mecanismo de puerta a puerta para que la 

sociedad evite salir, y se cuide.  Aumentaron la demanda de envíos a domicilios, generando 

más empleo.  A nivel tecnológico se comprende que hoy más que nunca es fundamental el 

desarrollo tecnológico para poder efectuar los servicios con mayor facilidad, rapidez y poder 

cumplir la demanda tratando de satisfacer a los clientes. Con respecto a los canales de 

comunicación tecnológicos, se denota que las organizaciones en los últimos años han 

incorporado la intranet, los chats internos, video llamadas, redes sociales, las cuales se han 

convertido en herramientas que pueden lograr optimizar sus procesos. Estos medios han 

sido de significativa ayuda para continuar con los trabajos laborales que realizan los 

públicos internos de las organizaciones cambiando la modalidad y realizándolo desde sus 

hogares por la cuarentena obligatoria de acuerdo con las circunstancias planteadas por el 

COVID-19. Carrefour presenta sus medios digitales pese a que en muchos casos no son 
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utilizados de forma correcta debido a la demanda que poseen especialmente en redes 

sociales. Sin embargo, presenta una constante actualización para brindar datos como 

ofertas e información para el cliente mediante su página web oficial.  

 

 

4.8 Diagnostico de entrevista 

 

Para reforzar los datos obtenidos en la encuesta realizada a los empleados de la empresa 

de 3 sucursales diferentes, se optó por realizar una entrevista al Gerente Comercial de la 

tienda Carrefour Express (Ver entrevista, Cuerpo C).  Para el comienzo de la misma se 

consultó cuáles eran los principios y los objetivos que posee la empresa, dado que es una 

pregunta fundamental que cualquier integrante de la organización debería responder sin 

considerar una pregunta incómoda o difícil. Dicho supervisor estableció que los objetivos 

de Carrefour son brindar excelencia, cercanía y calidad, siendo ésta una respuesta precisa 

y con coherencia en lo que refleja y da conocer la empresa. 

Sin embargo, se solicitó que se determine cuál es la misión de la empresa y que nombre 3 

valores  de la organización y esta respuesta no fue acertado con lo que Carrefour comunica. 

Por lo que se puede observar a simple vista y corroborar con las respuestas de los demás 

empleados  es que todos tienen una leve idea de estos principios pero no se encuentran 

claros.  

Según lo respondido, Carrefour presenta los mismos compromisos en todas las sucursales 

del país, tanto hiper, como market y los express, lo único que las diferencian son la cantidad 

de personal y su superficie. A su vez se determina que sus canales principales de 

comunicación son vía WhatsApp, email y telefónica, por lo cual en casos de urgencias el 

elegido es el llamado telefónico o comunicación personal. Todo lo informado de maner a 

formal en el grupo de WhatsApp generalmente se envía por mail para su registro.  
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La empresa cuenta con una plataforma de intranet, pero es para datos confidenciales de la 

empresa como comunicaciones mundiales, proveedores, ingresos, y demás. Sólo se puede 

ingresar con autorización de la organización. 

Presentan una cartelera en la sucursal en donde se plasma los horarios, productos 

vendidos, resultados de ventas, etc. Además, actualmente cuentan con cartelería de 

protocolo para la seguridad e higiene. 

Debido a la pandemia la organización no realiza las reuniones presenciales, pero 

comúnmente lo realizan solo los empleados de jerarquía una vez al mes. En ellas se informa 

todas las estadísticas y parte comercial de la empresa, como lo son las quejas, felicitaciones 

o datos de reclamos por el 0800 del cliente.  

En cuanto a las reuniones con los empleados sus temas más comunes son la información 

de promociones, el pedido de limpieza de sucursal y en muchos casos se recalca las quejas 

o felicitaciones que da el cliente. Se puede observar que en ninguno de los casos se 

establece una conversación o información que incluya al empleado, dado que Carrefour 

enfoca sus ideales en la satisfacción de los consumidores de la marca. 

No cuentan con una aplicación los empleados ni jefes, solo cuentan con ella los clientes y 

consumidores con descuentos promocionales. Lo único que se realiza una vez al año es 

una encuesta de satisfacción al empleado para conocer cómo se sienten y si están 

conformes con la empresa.  

En cuanto a las medidas del COVID-19, los empleados que se contagien son aislados y 

reemplazados por un compañero. Carrefour determinó separar a los empleados en 2 grupos 

para evitar el cruce entre compañeros, por lo cual los turnos tienen una diferencia de media 

hora que permite la desinfección y evita que se crucen teniendo contacto directo, dado que 

en un principio cuando se infectaba un compañero de la sucursal se debía dar de baja a 

todo el equipo. La empresa se encuentra pendiente de los insumos de seguridad, y cada 

semana se realiza consultas para obtener datos en caso de precisar máscaras, alcohol o 
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desinfectantes. A su vez, presentan un 0800 en donde los mismos clientes informan a la 

empresa cuando el empleado no está cumpliendo con los protocolos de seguridad, como 

por ejemplo el mal uso del barbijo o faltante de máscara.  

La empresa dispuso rápidamente de un centro de covid que se puso en funcionamiento a 

partir del segundo mes, en esta área se presenta la información de contagio, hisopados, 

síntomas del personal y se realiza un seguimiento durante la semana de aislamiento.  

Carrefour no organiza eventos para los empleados, el día del niño, o el día de la familia e 

incluso la fiesta de fin de año son organizadas por el sindicato y no por la empresa. En este 

caso, solo se encuentra presente en dar regalos para algunas pocas ocasiones, como 

descuentos para el inicio de clases. Por lo general se realizan capacitaciones anuales para 

el personal por separado, pero debido a la pandemia se dejó de realizar. Sin embargo, el 

supervisor de la tienda aclara que le interesa que el personal conozca todas las tareas de 

la  tienda, y confía plenamente en el funcionamiento de la misma sin él, asimismo la 

organización no solicita ni ordena que se realice esta rotación o enseñanza dado que queda 

al respaldo de cada gerente. No se brinda la confianza a los empleados para que se 

generen debates o un momento de propuestas, solamente se obtienen sus datos en la 

encuesta anual.  

 

Un punto a destacar de la entrevista es que el personal de trabajo no recibió alguna 

distinción por parte de la empresa, solamente se brindó un bono de seis mil pesos a los 

cajeros, repositores y empleados que se encuentran dentro del convenio del sindicato de 

empleados de comercio. Sin embargo, se destaca que la parte gerencial y fuera del 

convenio no recibió el presente bono a pesar de ser también trabajadores esenciales. Esta 

acción fue un beneficio otorgado por el sindicato y aceptado por la empresa, en este caso 

se demuestra que la organización no obtuvo la iniciativa de beneficiar a sus empleados 

demostrando desinterés por la situación.  
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Se afirma que Carrefour se encuentra comprometido exclusivamente con el cliente dejando 

atrás a su público interno y la comunicación que mantiene con ellos. Si bien, es importante 

que la comunicación externa sea efectiva en estos casos de crisis, también es 

indispensable el cuidado de todos aquellos que hacen a la imagen de la organización: el 

público interno.  
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Capítulo 5. Carrefour: Propuesta de comunicación interna en tiempos de crisis 

 

El presente capítulo permite el desarrollo del Plan de comunicación estratégica, en el cual 

se podrá obtener un relevamiento de los datos obtenidos por los capítulos anteriores y las 

nuevas propuestas de comunicación interna para la empresa Carrefour.  

Explicita los objetivos específicos y detalla las tácticas que se llevarán a cabo para la 

realización de este, finalizando con la calendarización de las actividades y, el control y 

seguimiento necesario para obtener resultados, transparentes y óptimos para la 

organización. 

 

 

5.1 Introducción 

Carrefour, como se ha podido detallar a lo largo del presente trabajo, es una organización 

que presenta como misión ofrecer al mayor número de clientes la más amplia gama de 

productos de calidad al mejor precio posible. A su vez, la visión del Grupo es el liderazgo 

mundial sobre la base del cumplimiento de su misión y de su objetivo principal: la 

satisfacción del cliente. Sin embargo, mediante el relevamiento utilizado se comprende que 

las bases principales de la empresa no se cumplen ni son recordadas por los mismos 

integrantes de la empresa.  

En un momento en el cual, se presenta una crisis inesperada es fundamental que la 

empresa se maneje correctamente y se potencien los objetivos que se encuentran 

pactados. A su vez, el personal que en este caso fue considerado un trabajador esencial 

para la comunidad debe contar con la atención necesaria para aumentar la motivación, 

generando un buen clima laboral e integración grupal para poder manejar la situación y 

atravesarla de la mejor manera posible, cuidando al cliente, pero principalmente a los 

integrantes dado que son la imagen principal de Carrefour. Por medio de dicho plan, se 
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buscará solucionar los diferentes problemas que se hallaron, tales como la motivación de 

los empleados, la falta de capacitación y la necesidad de actualizar el manual de identidad.  

A partir de la auditoría realizada al público interno de la entidad, se obtuvieron 32 respuestas 

de tres sucursales diferentes. Para ello se encuestó a 12 integrantes de Carrefour Express, 

10 integrantes de Carrefour Market, y 10 integrantes de Carrefour Maxi. También se 

entrevistó a un supervisor y gerente Comercial de tienda, donde se obtuvieron datos 

precisos de la comunicación interna durante el periodo de coronavirus. Para ello se 

desarrolla el planteamiento de los objetivos que se buscan concretar con el presente plan 

de comunicación interna, el cual como se ha expuesto con anterioridad, es parte del objetivo 

general del presente proyecto de graduación. Para lograr un correcto desarrollo de este se 

exponen diferentes estrategias para llevar a cabo las acciones planteadas y su 

correspondiente calendarización, que ayudará a tener la planificación en orden. Finalmente, 

se presenta la evaluación final de dicho plan, que es una de las partes importantes para 

comprender si resulta viable para la institución en cuestión y si logrará la eficiencia buscada.  

 

 

5.2 Objetivos: General y específico 

El objetivo principal del plan de comunicación interna para la empresa Carrefour es, 

principalmente, la implementación de nuevos canales y actividades de comunicación 

interna para los empleados de dicha empresa. A su vez, los objetivos específicos que se 

plantean son: Implementación de un nuevo canal de comunicación interna. Efectuar una 

actualización del manual de identidad respecto al COVID-19. Capacitar a los integrantes de 

la institución para motivar la integración de grupo. 

A partir de los objetivos detallados anteriormente se pretende cumplir el plan de 

comunicación interna en tres plazos para su implementación, esta planificación será 

adaptada primeramente a las sucursales express que tienen menor cantidad de empleados 
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para evaluar su funcionamiento, y luego expender en caso de resultados óptimos a las 

demás sucursales del país. Se pretende que a corto plazo se dé el comienzo de 

capacitación e información para el empleado buscando continuamente en la sucursal, la 

integración y unión de equipo.  En el mediano plazo se propone actualizar el manual de la 

empresa. Y finalmente, en el largo plazo, la implementación de un nuevo canal de 

comunicación como lo es la aplicación para empleados en un período de 8 meses.  

 

 

 

5.3 Públicos y estrategias 

El público objetivo al cual se enfoca el plan estratégico de comunicación interna es, como 

bien se menciona, al público interno de la empresa Carrefour. El mismo se encuentra 

destinado a los empleados, auxiliares, colaboradores, gerentes, líderes, entre otros que son 

integrantes de esta. A su vez, como se explicitó en los capítulos anteriores, también se 

enfoca a los familiares de todo el personal dado que indirectamente también forman parte 

del público interno de la empresa.  

La elaboración del plan requiere del planteamiento de estrategias para el funcionamiento 

de este. Es por ello, que a partir de la identificación de los objetivos tanto generales como 

específicos, se propone enfocar este proyecto a los empleados de Carrefour Argentina, el 

cual busca reforzar el sentido de pertenencia de éstos y mejorar la integración de todos los 

actores de la organización. A su vez, se procura que la institución comunique eficientemente 

a sus empleados reforzando sus canales de comunicación para lograr una mayor 

integración y obtener más información de las actividades que presenta la empresa 

buscando que los mismos se encuentren capacitados para varias actividades y puestos, 

implementando el conocimiento de los objetivos de la empresa y la preparación de estos 

en situaciones de crisis.   
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A partir del surgimiento de la pandemia declarada por la OMS, el manejo de las empresas 

obtuvo un cambio rotundo, es por ello por lo que las formas de trabajo fueron modificándose 

y aplicando nuevos modos de desarrollo en los horarios laborales. Es necesario que estas 

estrategias se encuentren enfocadas a la nueva realidad que presenta Carrefour, dentro de 

ellas la alternativa de modificar y actualizar el manual de crisis y emergencias de la empresa 

permitirá que cada uno de los integrantes sepa cómo enfrentar situaciones de conflicto con 

el cliente relacionados a la nueva normalidad, y cuál es la forma de reaccionar frente a 

problemáticas comunes de seguridad e higiene. Es preciso, que cada una de las normas 

se presente plasmadas para que las acciones sean llevadas de una manera eficaz y prolija 

siguiendo los objetivos de la empresa. A su vez, la actualización de este puede presentar 

nuevos posibles inconvenientes para futuras situaciones de máximo riesgo y mínimo 

control, dado que esta pandemia afecta principalmente a la salud de los trabajadores.  

A partir de los datos relevados, Carrefour actualmente se maneja con continua rotación de 

puestos en casos de contagios, dado que aquel integrante que se encuentre con síntomas 

de coronavirus debe cumplir con el aislamiento otorgado por el gobierno. Estas situaciones 

afectan en cierta parte al funcionamiento de la sucursal ya que el puesto debe ser 

reemplazado por otro empleado de la organización. Según, la encuesta realizada a los 

empleados no se considera capacitados para cumplir las tareas de otro puesto que no sea 

el suyo. Esto es un punto fundamental, dado que la rotación o simplemente el aprendizaje 

básico permiten que esta situación sea manejada correctamente asegurando el 

funcionamiento óptimo sin depender de una persona que se encuentra momentáneamente 

aislada. Además, favorece a la motivación de grupo dado que conocer las actividades de 

los demás compañeros ayuda a que el empleado pueda descubrir otras áreas y saber si 

aspira en un futuro a crecer y cambiar de puesto.  

Los canales de comunicación son el principal lazo que tiene Carrefour con los empleados, 

los mismos deben ser y tratarse de comunicaciones formales que eviten el mal 
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entendimiento y posibles confusiones de mensajes. Actualmente, la empresa presenta 

grupos de WhatsApp con empleados, gerentes y demás, cada grupo se encuentra 

destinado a informaciones diferentes y separadas una de otra. Es importante destacar que 

no se quiere determinar que la aplicación sea un canal de comunicación negativo para la 

organización, sino que el menos conveniente. Esta aplicación es de las más utilizadas por 

la sociedad, pero sin embargo es común que los mensajes de grupo sean pasados por alto 

o poco visibles. La incorporación de una aplicación especial de la empresa para empleados 

evita inconvenientes y conversaciones no formales entre los integrantes, permitiendo que 

los mensajes emitidos sean primeramente leídos con el compromiso que requiere y por otra 

parte, sea un canal de información concreta donde quede plasmado sus visualizaciones y 

lo que se quiere comunicar sin malos entendidos. A su vez, permite tener un control de los 

empleados de la sucursal incorporando los datos que sean necesarios de los mismos, como 

por ejemplo sus síntomas, sus faltas, sus horarios de trabajo, datos importantes, beneficios, 

etc. Tener todo en un mismo sector y de manera organizada y digital permite que el 

empleado se encuentre informado y bajo un control por parte de la empresa.  

 

 

5.4 Tácticas 

Luego del desarrollo de la estrategia que se pretende lograr, se detalla a continuación las 

problemáticas y las tácticas que se llevarán a cabo en el plan de comunicación estratégico. 

La rapidez es clave en la gestión de una crisis y se debe actuar siempre teniendo en cuenta 

los principios de una comunicación efectiva y el control de la información. Disponer de un 

manual de crisis sin duda facilita y predispone actuar con una política de comunicación 

abierta, transparente y evitando el impacto negativo de la situación. La pandemia fue una 

situación que pocas empresas tomaron como amenaza o posible crisis, sin embargo, el   

surgimiento repentino del coronavirus cambió las formas de la realidad tanto en la sociedad 
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como en las organizaciones. Es por ello, que la actualización de esta forma parte de la 

comunicación interna y de la importancia que debe darle a este manual que facilita saber 

cómo llevar a cabo nuestras acciones. Los manuales presentan diversos contenidos, entre 

ellos su modelo de comunicación interna a empleados, donde se presenta la relación de la 

organización y sus integrantes. Para esto se realizarán las siguientes acciones: Lectura del 

manual de crisis para un mayor conocimiento y para obtener los datos necesarios de cuáles 

son los temas para actualizar o realizar un profundo cambio. Por su parte esto será 

realizado por el departamento de comunicación y el equipo de gestión de crisis de la 

empresa. Esto conlleva el monitoreo de la información que tiene el manual, su diseño, su 

información e implementación. Por ello es importante que ante una instancia de 

planificación o actualización se deberá indefectiblemente establecer una etapa de lectura y 

evaluación. 

Gestión de reuniones y pacto de fechas para llevar a cabo un intercambio de ideas entre 

equipo, y la evaluación del proceso. 

Evaluación de posibles inconvenientes, a partir de un diagnostico en conjunto se evaluará 

cuáles son aquellas medidas que deben tomarse para la implementación de nuevas 

comunicaciones respecto a problemas que puedan surgir en la sucursal con los empleados. 

Se tendrán en cuentas situaciones atravesadas durante la cuarentena obligatoria para 

plasmarla en dicho manual y así, en posibles futuros inconvenientes saber cómo actuar de 

manera correcta y eficaz en la empresa. 

Control del manual, permitirá que una vez realizada la actualización y plasmadas las nuevas 

medidas de funcionamiento, se comience a llevar a cabo. Es fundamental considerar que 

nos encontramos en tiempos de continuo cambio por lo que, se deberá considerar un tiempo 

de control cada 3 meses para posibles ajustes.  

Ejecución del manual, tomando en consideración que la dirección apruebe que es necesario 

hacerlo, siempre y cuando se haya comprobado que el manual es útil, eficaz y que va a 
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funcionar apropiadamente con toda la organización. Por medio de estas diferentes reformas 

es que Carrefour podrá de manera controlada observar, comprobar y posteriormente 

modificar acciones y herramientas que serán de gran utilidad en la empresa. La buena 

utilización del manual de comunicación interna requerirá de instancias en donde se realice 

un control permanente. Este control se refiere a un diagnostico que implique una rápida 

forma de transformar el manual, de tal modo que se adecue a los objetivos comunicativos. 

La medición de esta acción se debe hacer al inicio, durante y al final de la utilización del 

manual, sin embargo, para mayor control es de suma utilidad que se monitoree los 

comportamientos de los empleados y el uso que le dan ha dicho manual. Incentivar a su 

uso y a aprovechar las medidas que invierte la organización forma parte de la integración 

de grupo y a brindar al personal más información al respecto.    

Asimismo, se puede incorporar encuestas que brinden una medición informativa de como 

el empleado lleva a la práctica la utilización del manual, con qué frecuencia lo utilizó, que 

canal de comunicación, que temas considera que se debería ampliar o desarrollar, etc. Esto 

brindará nuevas formas de vincularse principalmente con los empleados, así como maneras 

de que la organización genere nuevas formas para ser proactivos.   

Como segundo objetivo se plantea capacitar a los integrantes de la institución para motivar 

la integración de grupo. Según los datos obtenidos de la encuesta al público interno y la 

entrevista al gerente comercial del Carrefour Express, se considera que hay que reforzar la 

motivación, integración y capacitación de los empleados. La organización Carrefour, 

presenta en claro su compromiso con el cliente del cual presenta una serie de normas para 

llevar a cabo estas acciones y satisfacer las necesidades de los consumidores. Sin 

embargo, a causa de la pandemia se dejaron de desarrollar las pocas acciones que se 

enfocaban a los empleados y que eran importantes para un buen clima laboral. Se presenta 

que gran parte de los integrantes de la sucursal no tiene en claro cuáles son los objetivos 

principales de Carrefour, no conocen a todos los integrantes de la tienda ni tampoco las 
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áreas que desarrollan sus compañeros. Por otro lado, solo se accedió a una charla 

informativa de usos y se dejaron de realizar las capacitaciones anuales debido a que se 

realizaban de modo presencial. Lo beneficios para los empleados no fueron iniciativas de 

Carrefour, dado que solo se accedió a brindar un bono de seis mil pesos a los empleados 

que se encuentran en convenio con el sindicato de empleados de comercio, dejando atrás 

a la personal jerárquico (encargados y segundos encargados de locales) de la empresa que 

no forma parte del convenio, pero sí, es de igual forma un trabajador esencial para la 

sociedad. Es por ello por lo que se determinan las siguientes tácticas a llevar a cabo:  

Implementación de reuniones de integración y debate, se determinará un día cada dos 

meses una reunión de dialogo e informativa a fin de lograr el bien común de la organización 

y de los públicos que la conforman, se realizarán con el protocolo correspondiente siguiendo 

las pautas que maneja el gobierno para el cuidado del personal. Estas reuniones tendrán 

el objetivo de motivar al personal, permitiendo que participen e informando acerca de los 

cambios institucionales que surjan, para que todo el público interno cumpla con los objetivos 

organizacionales de Carrefour. De este modo se logrará que la comunicación sea efectiva, 

clara y explícita. Asimismo, el público interno podrá vincularse y mantener un contacto más 

directo con los directivos o jefes, y de esta manera, estos podrán relevar el contenido 

generado en las reuniones que permitirá sacar conclusiones y facilitando la toma de 

decisiones futuras. Los temas que se desarrollarán en cada una de estas reuniones serán 

diferentes y dependiendo de la situación de cada sucursal, intentando que sea didáctica, 

corta y que motive principalmente al empleado. En efecto, al realizar estos encuentros, la 

organización podrá hacer hincapié en los valores, la misión y la visión que posee, logrando 

que se genere el sentido de pertenencia del público interno. 

La segunda táctica es, la activación de capacitaciones de crecimiento personal y laboral. 

Se determinará la capacitación mensual de rotación de áreas, es decir, para que el personal 

conozca el manejo básico de las demás áreas de sus compañeros y pueda reemplazarlo 
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en situaciones de ausencias de personal por contagios de coronavirus (aislamientos). Las 

mismas serán llevadas a cabo de manera online y serán obligatorias para que el público 

interno pueda conocer el manejo de todas las áreas de la empresa, permitiendo nuevos 

aprendizajes básicos y la procreación de motivaciones, dado que generar este 

conocimiento de la empresa facilita a que el empleado pueda encontrar las áreas que más 

le agrade.  

Muchos de los empleados aspiran a crecer dentro de la empresa y Carrefour presenta esa 

posibilidad a su público interno, verificando las habilidades y compromisos de los 

empleados. Conocer otros puestos, permite que el empelado se replantee si hay otra área 

en donde pueda desarrollar aún más sus habilidades.  

La tercera táctica responde a ofrecer beneficios y actividades de motivación al personal. Se 

determina fijar metas alcanzables que otorguen beneficios básicos para aumentar la 

motivación. Es fundamental que los logros sean premiados para que los empleados se 

encuentren con el deseo de poder lograrlos, entre ellos pueden ser un día libre, voucher 

con monto determinado para usar en el hipermercado, descuentos en compras 

seleccionadas, premios en el día de cumpleaños, etc. A modo de ejemplo, se propone que 

el empleado que no presente faltas ni llegadas tarde por un mes obtiene el beneficio de un 

día libre extra. A su vez, aquella persona que realice este acto sin fallas por un año puede 

obtener el beneficio de hospedaje de hotel para sus vacaciones, o pasajes en micro para él 

y su familia a un destino a determinar. La planificación de las metas será llevada a cabo 

para obtener un beneficio de ambas partes, tanto para la organización y su funcionamiento 

como para el empleado. Los incentivos pueden ser otorgados dependiendo los objetivos a 

alcanzar, ya sea individuales o grupales.  

A su vez a modo de beneficio, se brindarán cursos online optativos por el empleado para 

aprender diversas actividades que no se encuentran ligadas al ámbito laboral. Estos pueden 

ser, cursos de manejo de Microsoft, cursos de seguridad e higiene, de ambientación, entre 
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otros elegidos por la organización. Los mismos serán como obsequio de agradecimiento a 

su rendimiento como trabajador esencial.  

El último objetivo corresponde a la implementación de un nuevo canal de comunicación 

para empleados. A partir del relevamiento realizado a los integrantes de cada sucursal se 

observó que su principal canal de comunicación es WhatsApp, una aplicación de 

mensajería instantánea que se encuentra en todos los teléfonos móviles y la casilla de 

Gmail, en donde reciben algunas informaciones o promociones en gran cantidad de 

Carrefour. Se analiza que ambas son un canal que funciona, pero no es el más adecuado 

y el correspondiente para la empresa, debido a que es uno de los medios por el cual el 

individuo recibe continuamente mensajes y en muchas ocasiones son pasadas por alto. Es 

por ello por lo que se plantea como táctica: La implementación de una aplicación para el 

público interno. La incorporación de esta se propone para efectuar una comunicación 

organizada y clara para los integrantes. Esta plataforma será exclusivamente para los 

empleados, teniendo cada uno de ellos su respectivo usuario y contraseña. De esta 

manera, pueden ingresar y visualizar todo el material que la organización quiere dar a 

conocer, así como también, toda la información necesaria que precisa el empleado.  

La misma presentará un espacio donde el público interno podrá visualizar las metas que 

tiene la organización, sea de corto, media o largo plazo. Asimismo, se fijarán los valores 

principales de la institución, su misión y visión para activar el recordatorio continuo y el 

aprendizaje de estos, ya que como se mencionó anteriormente los empleados no tienen en 

claro cuáles son. La aplicación contará de una calendarización para que los empleados 

tengan agendado los eventos, reuniones o temas importantes. Un buzón de sugerencias, 

para que el empleado se encuentre libre de expresar nuevas ideas, inquietudes, o 

comentarios, siendo ésta una herramienta de seguimiento y análisis para la organización. 

A su vez, se encontrará un espacio para la salud del personal donde se encontrarán avisos 

de certificados, temperatura corporal, síntomas relacionados al COVID-19 y avisos de 
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seguridad e higiene para su cuidado. Esto favorece, al departamento de recursos humanos 

donde mediante esta aplicación podrá obtener los datos de cada integrante en un solo 

espacio.  

Por último, el elemento principal de la aplicación es el chat interno, este canal se utilizará 

para que todos los públicos de todas las áreas puedan comunicarse dejando de lado la 

utilización del WhatsApp como canal principal de comunicación, permitiendo que éste sea 

un canal formal para informar al empleado. Este chat permitirá que no surjan 

conversaciones entre los integrantes que no sean acordes a la organización, que se pueda 

obtener datos de la visualización de mensajes y que sean recibidos correctamente por cada 

uno de los empleados. 

A su vez, el público interno tendrá en su teléfono toda la información necesaria en un mismo 

espacio para evitar su confusión y visualización. 

 

 

5.6 Calendarización  

Este punto forma parte del plan estratégico de comunicación interna y es quien efectúa las 

acciones que se llevarán a cabo en el mismo, teniendo en cuenta que será a largo plazo y 

el año en el que se concretará el plan será a partir del mes de mayo del año 2021 finalizando 

en el mes de mayo del año 2022 (Ver figura 9, Cuerpo C). Cabe destacar que la propuesta 

del plan de acción se iniciará en las sucursales de Carrefour Express de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para más tarde llevarlo al resto de las sedes. 

Para explicar el proceso de aplicación del plan y su calendarización se determina desarrollar 

por objetivos y colores. Es por ello por lo que para la implementación y acuerdo del plan se 

realizar una la auditoría interna por parte de Carrefour para obtener nuevos datos precisos 

de las opiniones de los empleados. Se realizará una reunión de auditoría en la primera 

semana del mes de mayo y se proseguirá con el desarrollo de la encuesta y la 



  

77 
 

implementación de esta a partir de la segunda semana de mayo hasta finalizado el mes. 

Por último, en el mes de junio se presenta el desarrollo de entrevistas para empleados 

determinados hasta la tercera semana del mes.  

Dentro del proceso de la actualización del manual de crisis y emergencias, se determina la 

realización de una reunión por parte del departamento de comunicación y gestión de crisis 

en la última semana de junio y la primera del mes de julio. A partir de los datos relevados 

en el mes de julio y agosto se presenta la lectura y evaluación del manual que permitirá 

tener una visualización de este y recordación de manual. Luego, se determina la evaluación 

y propuesta de posibles issues en la empresa. La ejecución del manual de crisis actualizado 

se comenzará a partir del mes de septiembre 2021 y se concretará un control cada tres 

meses para observar posibles ajustes, dado que nos encontramos en una sociedad de 

continuo cambio y es fundamental que el manual no se desactualice nuevamente. 

Para el desarrollo de las capacitaciones para el público interno, se evaluarán los resultados 

de las encuestas de los empleados para obtener propuestas acordes a los datos, las 

mismas serán trabajadas desde la primera semana de mayo hasta la segunda semana de 

agosto. Las capacitaciones requieren de una planificación y organización previa por lo tanto 

es preciso dedicarle el tiempo necesario para un resultado óptimo y prolijo. 

Las reuniones de integración y motivación serán realizadas cada dos meses, a partir del 

mes de agosto. Asimismo, las charlas informativas cortas comenzarán la segunda semana 

del mes a partir de junio de este año. Una vez terminado el proceso de programación de 

capacitaciones de área se comenzará la implementación en el mes de septiembre y se 

continuarán cada mes de por medio. La finalización del trabajo culminará con una encuesta 

de satisfacción al empleado para conocer su opinión, obteniendo datos de sugerencias.  

La calendarización para la táctica que aporta beneficios para el empleado se comenzará en 

el mes de junio hasta la primera semana de julio, donde se determinará cuáles son las 

metas y beneficios que se propone para motivar al personal. La implementación de las 
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metas comenzará en el mes de julio hasta el mes de mayo, verificando al finalizar sus 

resultados. La propuesta de cursos online se realizará en el mes de julio para obtener 

descuentos, o cursos totalmente gratuitos que aporten al aprendizaje y crecimiento personal 

de los empleados, los mismos no presentan carácter de obligación y podrán ser tomados a 

elección del público interno a partir del mes de agosto.  

Por último, se establece la táctica más importante del plan de comunicación que es la 

incorporación de la aplicación para el personal como nuevo canal de comunicación oficial 

de la empresa. Para ello, se llevará a cabo las reuniones correspondientes en el mes de 

junio y se comenzará con la planificación y creación de la aplicación durante cuatro meses. 

Una vez que se encuentre en condiciones de uso, se establecerá una charla informativa 

donde se permita dar a conocer la nueva modalidad de comunicación y su modo de 

utilización en la última semana de octubre para así comenzar el próximo mes con el nuevo 

canal de comunicación interna.  

Luego de una semana de uso por parte del público interno, se realizará una encuesta de 

satisfacción- sugerencias para obtener un relevamiento de datos sobre la aplicación.  

Cabe destacar que el mes de junio dispondrá de varias reuniones dentro del departamento 

de comunicación que se harán semanalmente y se seguirá trabajando con charlas con 

metodología online. Realizar este trabajo arduo durante el mes generará óptimos resultados 

para el proceso del plan de comunicación estratégica.  

 El profesional que lleva a cabo dicho plan de comunicación seguirá un control y 

seguimiento de las actividades durante los 12 meses. Asimismo, se podrá en consideración 

un sondeo de opinión del plan en tres lapsos del año, durante los meses de mayo 2021, 

noviembre y mayo de 2022. Estas evaluaciones brindarán datos de verificación estadísticos 

del funcionamiento del plan, de la aceptación por los miembros del público interno y por 

último permitirá analizar el cambio de la relación entre el empleado y Carrefour.  
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5.7 Seguimiento y control de plan 

Como toda campaña de comunicación, necesita ser evaluada para saber si se cumplieron 

los objetivos planteados. Para ello se llevará a cabo una observación que permitirá conocer 

la información necesaria para mejorar en las próximas instancias. Con la creación de este 

plan estratégico de comunicación interna, se quiere lograr solucionar las falencias que 

existen dentro de la organización con los empleados de esta, permitiendo que se sientan 

parte, satisfechos y motivados al cumplir su oficio y desarrollar su área. Asimismo, dicho 

plan conseguirá que surja un mejor feedback entre todos los integrantes que componen el 

público interno de la empresa.  

La incorporación de las tácticas, y el cambio en la comunicación interna va a permitir que 

todos se sientan valorados y complacidos de formar parte de Carrefour Argentina. La 

organización, a su vez obtendrá los beneficios de tener personal capacitado con el 

conocimiento del desarrollo de las áreas y la de sus demás compañeros en casos de 

modificaciones o reemplazos.  En función a esto, se establece que es indispensable 

controlar las diferentes acciones y el impacto que genera cada una de ellas.  La etapa de 

control y seguimiento permitirá conocer los resultados obtenidos luego de la elaboración y 

desarrollo del plan estratégico.  

De la misma forma, una vez ejecutado el plan, luego de diez meses, se realizará un sondeo 

de opinión básico en forma de encuestas a tres sucursales Express utilizando la 

metodología inicial. Esto se realizará para observar los cambios a partir del  desarrollo del 

plan de comunicación y los avances que obtuvieron los integrantes de las sucursales con 

las acciones establecidas. Las encuestas serán enviadas a través de email para cada uno 

de los integrantes de las sucursales elegidas, donde se permitirá dar opinión de los cambios 

brindados en el último año y como se sienten a partir de las modificaciones.  
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Estos resultados a su vez, serán de gran ayuda para la empresa Carrefour dado que le 

permitirá corroborar que el público interno es también un público importante en la empresa 

al igual que los clientes y consumidores.  

En caso de que los datos obtenidos no hayan sido los esperados el profesional podrá 

evaluar y modificar ciertas tácticas e implementar otras a futuro, esto formará parte de la 

evaluación personal del profesional encargado. Por último, se presentará en modo de 

agradecimiento un escrito por el trabajo realizado y la colaboración de las partes, tanto de 

la organización como de los empleados para el desarrollo de las acciones programadas.  
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Conclusiones 

El desarrollo del presente Proyecto de Grado (PG) consta de la elaboración de un plan de 

comunicación estratégica enfocado en los tiempos de crisis para la empresa Carrefour. 

Para llegar a la meta del trabajo, fue necesario investigar y explicar diferentes puntos 

esenciales que se llevó a cabo en los cinco capítulos, donde se realizó un análisis profundo 

de los temas que se vinculan con el proyecto. El marco teórico utilizado permitió acompañar 

el desarrollo del PG a partir de una mirada fundamentada en autores y referentes de la 

disciplina, lo cual sentó una base teórica para cumplir con el objetivo general del proyecto. 

Para ello, fue necesario abordar conceptos teóricos que ayuden a comprender las tácticas 

elaboradas a la finalización del mismo y considerar porque es fundamental el enfoque de la 

comunicación interna principalmente en tiempos donde se atraviesa situaciones de riesgo 

como lo es el coronavirus en Argentina.   

Con el estudio del mismo, se intenta plasmar que llevar adelante una política de 

comunicación interna dentro de la organización presenta beneficios en la rentabilidad de la 

empresa y también para sus empleados. Es importante considerar que un negocio se 

sustenta con el trabajo y esfuerzo de las personas y éstos deben ser igual de importantes 

que el público externo de la empresa.  Lo que se busca explicar es que la comunicación 

interna no solo es un canal informativo de la empresa, si no que la utilización de la misma 

es una vía para mejorar el clima laboral, la motivación y el sentimiento de pertenencia. Cada 

organización tiene el deber de comprender que el mayor tesoro que tiene una empresa son 

sus empleados y es por ello que hay que cuidarlos y mantenerlos informados.  

La presencia del COVID-19 fue una amenaza que pocas empresas tuvieron en cuenta para 

la programación de sus estrategias y comunicaciones, el hecho de tratarse de un caso de 

puro desconocimiento hizo que todas las medidas implantadas fueran concretadas en las 

empresas con el correr de los días. Sin embargo, gran parte de las organizaciones se vieron 

en la obligación de cerrar sus puertas y trabajar desde sus hogares protegiendo la salud de 
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los empleados y la de sus familias. Éste no fue en caso de Carrefour dado que cumplen la 

función de satisfacer las necesidades básicas de consumo que requiere la sociedad. Los 

empleados de los supermercados y de otras áreas similares fueron considerados  

trabajadores esenciales y no realizaron la cuarentena obligatoria establecida por el 

gobierno.  

En este trabajo se quiere desarrollar que el personal de una organización es fundamental 

para el funcionamiento de la misma y para la imagen deseada que pretende reflejar la 

empresa con su público. Asimismo, en una situación en donde el público interno no obtuvo 

las misma posibilidades que el resto de la sociedad por ser considerado esencial, es 

significativo que reciban más atención en las situaciones de crisis. La capacitación 

constante, la motivación e interacción de grupo hace que el público interno  se esfuerce por 

su trabajo y reciba por parte de la organización la importancia del cargo que posee.  

La relación del proyecto con la crisis del COVID-19, se debe a que en estas instancias es 

en donde la dirección de la empresa se tiene que enfocar en su público externo, pero 

principalmente en los integrantes de la organización. Asimismo, según los datos obtenidos 

en las encuestas de los empleados se observó que los mismos no recibieron beneficios, ni 

fueron motivados para favorecer al clima laboral. Los empleados no se encuentran 

totalmente capacitados para reemplazar las áreas de sus compañeros, y muchos de ellos 

no se conocen entre sí, lo cual no favorece a la integración de grupo.  

A partir del desarrollo de este proyecto profesional, es que se ha podido tener un mayor 

entendimiento de la comunicación interna y sobre cómo generar por medio de ella un mejor 

clima en las organizaciones. De la misma forma se pudo comprender que la comunicación 

interna le ayudará a toda la organización a tener no solo una, sino varias posibilidades para 

poder interactuar con sus públicos, por lo que le permite a Carrefour crecer y hacerse más 

productiva. Para generar el plan de comunicación, fue necesario la ayuda de la información 
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brindada por los empleados de la empresa Carrefour, quienes permitieron comprender cuál 

es el manejo y relación que posee la organización con ellos. Sin embargo, la investigación 

se presentó como un desafío para el proyecto debido que la realización de la encuesta se 

encontró supervisada por los gerentes de las sucursales, los cuales en muchos casos  no 

permitieron que los empleados brinden información interna de la empresa. Esto generó que 

muchos de los integrantes se sientan con presión para responder las preguntas solicitadas, 

por lo que gran parte decidieron no hacerlo para evitar inconvenientes con su trabajo. Para 

ello fue importante desarrollar una estrategia de comunicación con los datos y con la 

investigación profunda que conllevó el proyecto. El trabajo de campo fue de esta manera 

separada encuestas de tres sucursales de las que posee la empresa en la provincia de 

Buenos Aires, lo cual con los datos obtenidos se puedo desarrollar y obtener una 

visualización correcta para la elaboración de propuestas de comunicación. La comunicación 

personal del gerente comercial  y las encuestas permitieron entender de una manera 

objetiva cual es la realidad de la comunicación interna y la cultura de la organización 

seleccionada. Se comprendió que el trabajo de campo debe ser analizado minuciosamente 

para entender que es lo que pretende comunicar el empleado, sumado a que cada una de 

las respuestas presenta una experiencia previa con la empresa. Asimismo, resultó 

interesante destacar las actividades positivas que realiza la empresa, tomando cada una 

de las actividades que realiza para generar aún más conocimiento de cómo es el manejo 

en las instituciones e implementarlo en futuros trabajos. 

Gracias a la elección de la empresa, se obtuvo un trabajo en conjunto que generó un aporte 

significativo para el PG, desde la entrevista realizada al gerente hasta el sondeo destinado 

al público interno. A partir de la entrevista, se detectaron las falencias de la organización y 

esto se debe a la lectura de los conceptos, el apoyo de la universidad en su aprendizaje y 

la continua práctica que obtienen los estudiantes generando desde el primer momento 
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planes de comunicación.  Se tiene en cuenta que el desarrollo del plan de comunicación en 

todas las sucursales express de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un desafió dado 

que las propuestas presentan grandes cambios en las sucursales, que favorecerán 

principalmente al empleado. El PG plantea una actualización en los canales de 

comunicación interna que presenta la empresa, mostrando una forma práctica para 

informar. A su vez, se dispone que Carrefour tiene la envergadura para la implementación 

de las tácticas planteadas.  Una buena comunicación no sólo es el resultado de la 

planeación de objetivos, estrategias y tácticas, sino que resulta de una serie de desafíos 

que tiene cada organización, es por ello que se pretende con el mismo lograr que la 

empresa aumente la integración de sus empleados, generando un clima laboral positivo 

aún más en tiempos de crisis.  

El proceso de la elaboración del trabajo, permitió comprender que cada una de las 

actividades puede ser aplicada en diversos canales sin necesidad de encontrarse en la 

presencialidad y la comunicación personal. Aportó que las reuniones no deben ser 

olvidadas para informar al público interno, y concretar los objetivos que pretende lograr la 

empresa, por más de encontrarnos en una situación en donde no se puede reunir en un 

espacio a los integrantes, dado que la situación actual nos permite mantenernos 

conectados mediante la virtualidad. Las reuniones, capacitaciones e informaciones para 

cada uno de los miembros de la empresa pueden darse de manera online, adaptándose a 

los cambios que propone la situación actual. A su vez, concretar la idealización de generar 

capacitaciones de más áreas de las cuales se desarrolla el empleado, colabora a la 

sustitución de los mismos en casos de aislamiento favoreciendo también a su aprendizaje 

y crecimiento personal. Es considerable apostar al manejo que presenta la organización 

con su público interno, debido a que cada una de las acciones ayudará a la reputación 

empresarial a la imagen deseada que pretende llegar Carrefour.  
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En la concreción de dicho proyecto se pudo entender que las relaciones públicas presentan 

un rol fundamental en el centro de las organizaciones, siendo estos los principales en el 

manejo de la comunicación. El desarrollo de la profesión en conjunto con su campo de 

acción en situaciones de crisis, presenta una responsabilidad para la imagen corporativa 

de las organizaciones. La continua incorporación de  canales de comunicaciones y las 

diversas formas que tienen las empresas a la hora de comunicarse con sus públicos, hacen 

que el área de las relaciones públicas sea año a año más importante para las 

organizaciones. A su vez, aporta que la disciplina debe ser considerada eje principal de la 

comunicación debido a que conecta a todos los públicos que maneja la organización, 

ayudando a cumplir cada uno de los objetivos que posee la compañía.  

El presente trabajo no solamente fue beneficioso para culminar con la carrera elegida, si no 

que permitió generar la primera experiencia laboral en la disciplina dado que fue una 

responsabilidad trabajar con datos de una empresa que presenta gran trayectoria en el país. 

Generó aportes significativos y enriquecedores para la autora del proyecto potenciando sus 

capacidades, moldeando su accionar dentro de la disciplina y resaltando el sector laboral 

en el cual quiere dedicarse a futuro. La contribución académica permitió reconocer de 

manera objetiva las problemáticas y las tácticas que podían implementar al momento de la 

creación del presente PG. Asimismo, se considera importante culminar con datos 

relevantes y acciones que sean beneficiosas para un personal que colaboró a la población 

en una situación de riesgo y sin descanso, siendo trabajadores esenciales en una pandemia 

como lo es el coronavirus.  

Finalmente, se expone que cada capítulo presentó un desafío diferente que ayudó a que la 

planificación presente un sentido común y sea comprendido para su lectura. Su realización 

contribuyó en la autora un crecimiento personal y el cierre de una etapa significativa para 

su carrera profesional incentivando a continuar desarrollándose en el área y a seguir 
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incorporando nuevos retos en la comunicación interna, tomando como primer experiencia 

el desarrollo del proyecto de grado como antecedente para futuras aplicaciones e 

investigaciones que aporten a la disciplina de las relaciones públicas y contribuyan a su 

evolución.  
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