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Introducción 

En  las  Relaciones  Públicas  se  establecen  vínculos  entre  un  grupo  de  personas  y  una 

organización.  Es  por  ello  que  de  la  comunicación  interactuante  pueden  establecerse 

relaciones humanas que aseguren un claro entendimiento entre ellos.

Dado que el ser humano por naturaleza es un ser social, su actividad fundamental, basada 

en la interacción, presupone la comunicación.

No obstante,  en tanto se considera que la  comunicación se produce en forma natural  y 

espontánea, se asumen como desestimables los análisis tendientes a indagar acerca de las 

características y problemáticas del hecho comunicativo. Es por ello que generalmente las 

empresas  no  disponen  de  procedimientos  destinados  a  la  resolución  de  los  problemas 

comunicacionales,  como  tampoco  tienen  en  cuenta  que  en  el  ámbito  corporativo  la 

comunicación es una herramienta de gestión elemental.

Los temas de la comunicación se constituyen en intangibles que se encuentran en todas 

partes e involucran a todas las personas. A pesar de las dificultades que presenta su estudio, 

resulta  indispensable  situarlos  en  primer  plano  para  mejorar  la  eficiencia  (buen  uso  y 



administración de los recursos empleados en un trabajo) y eficacia (capacidad de lograr un 

efecto deseado o esperado) globales de las empresas. 

En este sentido desarrollar  contextos favorables para un mejor  entendimiento repercutirá 

sobre los integrantes de la empresa, mejorando la motivación y el compromiso, generando 

altos rendimientos positivos, además de contribuir a su fortalecimiento institucional y a una 

mejor comprensión de su lógica de funcionamiento interno. 

Las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  integrantes  de  una  empresa  conforman  un 

proceso comunicacional, a través del cual se emite y se obtiene información, se transmiten 

modelos  de conducta,  se enseñan metodologías  de pensamiento.  Al  mismo tiempo, una 

buena comunicación permite conocer las necesidades de los miembros de la empresa y sus 

clientes.  En definitiva,  mediante una buena comunicación se puede construir,  transmitir  y 

preservar  una  clara  visión  compartida,  los  valores,  la  misión  y  los  objetivos  de  una 

organización.

Para observar mejor estos temas dentro de una pyme se tomará como ejemplo a la empresa 

RKO dedicada a la fabricación de indumentaria para toda la familia, sobre la cual se aplicará 

un plan de comunicación orientado a su reestructuración.

Con tal objeto, se ofrecerán propuestas para mejorar la relación dentro de la empresa RKO 

en base al resultado de encuestas anónimas tanto al público interno como externo de la 

empresa.



 A través de un plan de acción,  se plantearán los  objetivos y  estrategias a utilizar  para 

plantear una campaña de cambio de imagen. Se evaluará, en este sentido, la importancia de 

la  Responsabilidad  Social  Empresaria  (cómo  la  empresa  se  relaciona  e  impacta  en  la 

sociedad y cómo la sociedad y las expectativas sociales afectan la empresa) y la motivación 

dentro de las pymes (lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada 

manera). 

Es así como serán abordados todos los aspectos fundamentales que posee una pyme en su 

relación persona – organismo, para mejorarla y profundizarla y, en un futuro, poder aplicarlo 

a la empresa elegida, estableciendo aportes personales, como por ejemplo la creatividad de 

un plan de acción para llevar a cabo dicho procedimiento.

A  partir  de  este  proyecto,  la  empresa  RKO  tendrá  la  posibilidad  de  modificar  su 

comunicación, para lo cual se precisará de la elaboración de una auditoría que se llevará a 

cabo para cumplir el objetivo que se planteará en el capítulo final.

La medición de las repercusiones se hará a través de una auditoria de imagen interna y 

externa.

De lo antedicho se deduce que el presente escrito se encuentra en la categoría de Proyecto 

Profesional  y  aborda  las  temáticas  de  Relaciones  Públicas  que  resultan  de  mayor 

importancia dentro de las empresas.

El objetivo del trabajo será implementar un plan de comunicación para una pyme que no 

posee las herramientas necesarias para la comunicación con sus públicos y la creación de 



una Página  Web,  un espacio  donde los  clientes  y  futuros clientes  puedan acceder  a  la 

información de la empresa, sus colecciones y a los nuevos cambios producidos en ella.

La  elección  de  esta  categoría  responde  a  una  meta  personal,  en  pos  de  su  posible 

aplicación, ya que la empresa elegida para el plan de acción es familiar.

El  principal  aporte  del  presente  escrito  reside  en  que  se  brindará  al  trabajo  toda  la 

información y conocimiento adquirido durante la carrera, la creación de un plan de acción 

para la empresa y la implementación de una herramienta de comunicación de la cual la 

empresa carece. 

El  aporte  también  será  estudiar  a  la  empresa  RKO  a  la  que  se  contribuirá  con  una 

planificación de su comunicación, partiendo desde  una revisión de su problemática interna a 

la que  se dará una solución mediante una herramienta que es el plan de comunicación, que 

incluye la creación de la Página Web. Este plan hace referencia al estudio de las Relaciones 

Públicas la cual se vincula con la carrera de la autora. 

La estructura del trabajo está compuesta por seis capítulos  que abarcan diferentes temas 

que  se  relacionan  el  uno  con  el  otro  y  que  luego  se  ven  reflejados  en  el  plan  de 

comunicación.



Capitulo 1. Las Relaciones Públicas

1.1 Definición e historia

Las Relaciones Públicas se definen como una disciplina  que la utiliza cada organización 

para crear una serie de acciones de comunicación, con el fin de construir una buena imagen 

de la empresa para los públicos que la rodean. 

Su  objetivo  general  es  crear  o  modificar  actitudes,  creencias  o  conductas  del  público 

objetivo, el cual puede ser físico (una persona) o jurídico (una empresa).  Su labor consiste 

en un esfuerzo planificado por una organización para influir  en la opinión y actitud de un 

grupo ante ella, obteniendo un resultado a largo plazo. 

Las  Relaciones  Públicas  se  ocupan  de  que  la  conducta  y  las  actitudes  que  tienen  los 

individuos y la organización incidan los unos en los otros y viceversa, estableciendo vínculos 

entre sí. Sólo por medio de la comunicación interactuante pueden establecerse relaciones 

satisfactorias que aseguren un claro entendimiento. 



El origen de las Relaciones Públicas se remonta a los inicios de la civilización. Cuando el 

hombre comenzó a descubrir que existían otros métodos más eficaces que la fuerza para 

convencer a los demás, se sentaron las bases de las Relaciones Públicas. El primer recurso 

de persuasión utilizado se implementó a través de los ritos mágicos, que eran fórmulas cuya 

repetición  constituía  una  eficaz  estrategia  de  relaciones  públicas.  El  pueblo  aprendía  a 

dramatizar actos en los que compartía el mismo lenguaje que sus soberanos. (Fernandez, 

1991)

Con el correr de los siglos y con la masificación de la escritura, los libros sagrados fueron 

una herramienta eficaz de relaciones públicas que comenzaron a brindar  identidad a los 

diferentes pueblos de la antigüedad. 

Tras  la  difusión  del  cristianismo en  la  edad  media,  los  relacionistas  públicos  fueron  los 

predicadores que difundían sus ideas a través de su voz, la pintura y la escultura religiosa.

Inglaterra fue el país en donde se asentaron las bases definitivas de las Relaciones Públicas, 

luego de que el rey y la nobleza acordaran la publicación de su carta magna, dando ello así 

mismo como resultado el nacimiento de la opinión pública. (Fernández, 1991)

En 1947,  se fundó la  primera carrera profesional  en  Boston University y,  casi  al  mismo 

tiempo,  se  creó  la  Asociación  Universitaria  de  Relaciones  Públicas  de  Estados  Unidos.

En 1958, surgió la primera Asociación Argentina de Relaciones Públicas, once años después 

que en Europa y Estados Unidos. 



En  Argentina, las  Relaciones Públicas aparecieron  como una necesidad de la sociedad 

moderna y se desarrollaron durante el siglo XX, convirtiéndose en algo indispensable no solo 

para los gobiernos, sino también para las empresas, los comerciantes, los políticos y los 

profesionales. 

En  las  Relaciones  Públicas  del  Siglo  XXI  se  tiende  a  resolver  las  problemáticas  más 

comunes  que  surgen  en  una  empresa,  trabajando  en  conjunto  con  el  departamento  de 

Recursos Humanos cuando se trata de la imagen interna y externa de la organización. 

 (Fernandez, 1991)

Según Billorou: “Las Relaciones Públicas son una actividad profesional cuyo fin es, mediante 

gestiones  personales  o  usando  medios  de  comunicación,  informar  sobre  personas, 

empresas e instituciones tratando de prestigiarlos y de lograr voluntades a su favor”. (1983, 

p.100)

Explica Edward L. Bernays: 

En  el  siglo  XX  las  Relaciones  Públicas  fueron  ganando  lugar  y  se  puede  decir  que  la 

disciplina  nace en 1906,  cuando se crea en Nueva York,  el  primer gabinete  mundial  de 

RR.PP.  En ese mismo año ocurrió un accidente de ferrocarril  que marcó un inicio en la 

historia  de las RR.PP:  las empresas de transportes trataban de ocultar  toda información 

provocando grandes críticas y  reacciones populares,  especialmente  de la  prensa.  (1952, 

p.134)



1.2 Su labor dentro de las empresas

Las Relaciones Públicas se aplican en todas las esferas de los negocios ya que son una 

parte integral de los aspectos de la organización y su gestión. Incluyen el asesoramiento, 

basado en la comprensión de la conducta que tienen los individuos, el análisis de tendencias 

futuras  y  predicción  de  sus  consecuencias,  la  investigación  de  la  opinión  pública,  la 

prevención de conflictos y malas interpretaciones, la proyección de la imagen y la identidad 

de la empresa.

Las  Relaciones  Públicas  consisten  en  el  fomento  de  la  relación,  comunicación  y  buena 

voluntad entre una persona, empresa o institución y otras personas, ciertos públicos o la 

comunidad en general, a través de la distribución de material interpretativo, del desarrollo del 

intercambio civil y la evaluación de la reacción del público.

En una empresa, quienes toman las decisiones son los gerentes de las áreas respectivas. 

Por otra parte, toda empresa debe disponer de un programa de Relaciones Públicas para 

alcanzar sus metas. (Sam Black, 2000, p24)



Sir John Harvey-jones afirma que las actividades principales a las que debe dedicarse el 

presidente de una compañía son la planificación estratégica (es una planificación a largo 

plazo y determinan la dirección de un proyecto de la organización) y las Relaciones Públicas. 

El presidente de la empresa debe interesarse en el programa de las Relaciones Públicas 

asignando a cada jefe de departamento la tarea de su implementación.

Una empresa mediana o grande puede poseer un departamento de Relaciones Públicas 

dentro de su compañía o bien contratar servicios externos para que se ocupen de ellas.

 Los encargados de los distintos departamentos que tiene la empresa deben tener en cuenta 

los fallos que son habituales en la aplicación del programa de Relaciones Públicas. 

Sam Black (2000) alude a la miopía funcional que se refiere al principal fallo consistente en 

la incapacidad de tener en cuenta la importancia de las Relaciones Públicas dentro de la 

gestión y dirección de la organización; y sobre un segundo fallo que se denomina Filosofía 

del grifo, el cual hace referencia a la mera utilización de las Relaciones Públicas solamente 

cuando se las cree necesarias. Existen otros muchos fallos que las organizaciones deben 

tener en cuenta cuando se aplican los programas de Relaciones Públicas.

Para Sam Black:

Las Relaciones Públicas no son todo lo que una empresa, institución y organización 

lleva a cabo. Más bien son el resultado de lo que se consigue,  gracias a que las 

Relaciones Públicas son lo que sucede en la mente de la gente. Cualquier acción de 



un individuo o un grupo afecta, favorable o desfavorablemente, a la opinión pública. 

Lo más importante  en el  ejercicio  de las  Relaciones  Públicas  es  la  actitud  de la 

mente.  Es,  en parte,  una filosofía o perspectiva  sobre el  modo de pensar  en las 

cosas.  Esencialmente,  los  productos  de  las  Relaciones  Públicas  que  tienen 

importancia son las reacciones finales que motivan a la gente a comprar algo o a 

creer en alguien. El resultado puede atribuirse a una rara combinación de habilidades 

especializadas y a un juicio correcto. (2000, p 20)

En  este  sentido,  el  autor  considera  que  las  Relaciones  Públicas  revisten  un  carácter 

científico, puesto que están orientadas al logro de la consecución de determinadas metas, 

como así también poseen una metodología para el tratamiento de las diversas problemáticas 

empresariales.  De  lo  anteriormente  expuesto  se desprende  que  las  Relaciones  Públicas 

constituyen una técnica muy valiosa aplicable tanto a los miembros de las organizaciones, 

como  también  a  los  competidores  del  mercado,  las  crisis  de  determinados  ámbitos 

comunitarios e incluso problemas internacionales.

Henry Mintzberg sostiene que: 

El  papel  de  las  Relaciones  Públicas  es,  pues,  el  de  reconciliar  todas  estas 

consideraciones de modo que integren de forma satisfactoria los factores externos y 

las políticas internas. Tienen el papel estratégico de llenar el vacío existente entre la 

perspectiva interna de una organización y su posición externa. (1989, p 24)

Las afirmaciones expuestas previamente, pueden clasificarse mediante la siguiente figura.



LA PERSPECTIVA 
INTERNA

LA POSICION 
EXTERNA

EL PAPEL ESTRATEGICO DE LAS RELACIONES PÚBLICAS

DEFINIR Y DIRIGIR LAS RELACIONES ESTRATEGICAS ENTRE 
LOS QUE SE PODRÍAN DENOMINAR APOSTANTES O 
CONTENDIENTES

INTERGAR ESTOS DOS CONCEPTOS ESTRATEGICOS 
EN:

EL DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS Y 
TÁCTICOS CONCRETOS



Figura 1: El papel estratégico de las Relaciones Públicas. Fuente: Sam Black (2000).  ABC 

de las Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial Gestión.

Hay varios factores que ejercen su influencia sobre el  papel de las Relaciones Públicas, 

entre ellos se encuentra el público de interés, los recursos necesarios, los temas de interés, 

la organización, los medios de comunicación, la naturaleza de la organización y los factores 

de oportunidades posicionales.

(Sam Black, 2000)

1.3 Inserción del profesional de Relaciones Públicas en la Pyme familiar

La informalidad de las empresas familiares pequeñas y medianas constituye un rasgo que se 

manifiesta  a  través  de  los  roles,  procesos  y  funciones  poco  discriminados,  controles 

escasamente sistematizados y remuneraciones poco coherentes, entre otros aspectos. Ello 

genera constantes conflictos, a cuya resolución podría aportar el profesional de Relaciones 

Públicas,  quien  desde un ámbito  externo a  la  organización  idea  un plan para  el  óptimo 

desarrollo de la empresa.

El modelo de Bleger propone el estudio de la psicología institucional como paralelo al estudio 

que debe realizar  un relacionista  público  en una organización.  En este  sentido,  el  autor 

sostiene que:

      

 Un relacionista público centra su atención en la actividad humana que en ella tiene 

lugar    y en el efecto de la misma para los que en ella desenvuelven dicha actividad. 

Para ello se necesita una base de información sobre la empresa que puede constar 



de la finalidad u objetivo de la empresa, las instalaciones y procedimientos con los 

que satisface los objetivos la ubicación geográfica y relación con la comunidad, el 

origen,  la  formación,  la  evolución,  la  historia,  el  crecimiento,  los  cambios,  las 

tradiciones,  el  prestigio  alcanzado,  el  posicionamiento  del  negocio,  los  planes, 

programas y proyectos. (Bleger 1999, p. 102)

Para acceder a esta información, se debe efectuar un análisis dentro de la organización, 

como por ejemplo una auditoría interna  de comunicación que mida la eficacia tanto de la 

comunicación interna como de la externa.  Esta tarea debe realizarla  el  departamento de 

Relaciones Públicas y en el caso de que la empresa no lo posea, debe contratar un servicio 

externo de consultores especializados en este campo.

Cada  empresa  tiene  sus  objetivos  específicos  y  su  propia  organización,  tendiente  a 

satisfacer aquellos. Todo lo cual tiene que ser perfectamente conocido por los relacionistas 

públicos, como condición sine qua non para decidir su participación como profesionales en la 

institución.

En este sentido, Bleger afirma que: “El relacionista debe saber que siempre el motivo de una 

consulta no es el problema, sino un síntoma del mismo”. (1999, p. 103)

Para que una empresa solicite y acepte el asesoramiento de un profesional de Relaciones 

Públicas,  la  organización  tiene  que  haber  llegado  a  un  cierto  grado  de  madurez  en  el 

conocimiento de sus problemas o de su situación conflictiva, pero la función del relacionista 

conduce también a que se tome mayor conciencia de su necesidad.



Uno de los objetivos conflictivos puede ser la transición de una generación a otra, debiendo 

ser planificada por un grupo de gerentes confiables y profesionalizados que diseñen un plan 

de carrera para familiares interesados en incorporarse a la organización.

Por  lo  tanto,  el  cometido  de  dichos  gerentes  será  regular  y  proteger  climas  y  espacios 

empresariales para la discusión y toma de decisiones.

Es preciso anticiparse a eventuales conflictos ya que son cada vez más los empresarios 

cabezas de familia que observan el futuro de su empresa con interrogantes, incertidumbres y 

encaran procesos preventivos vinculados al futuro organizacional de sus empresas.

(Bleger, 1999)

Por otra parte, Blanco sostiene que: 

Lo importante es que los relacionistas  públicos  ofrezcan renovados estilos en las 

aptitudes y actitudes de la organización frente al universo de públicos, delineando y 

ejecutando dentro de la factibilidad, planes, programas y campañas, tanto en forma 

directa  como  compatibilizados  con  otras  áreas  conexas,  conservando  la 

independencia de sus procedimientos técnicos e incumbencias, lo que al fin y al cabo, 

responde  al  principio  integracionista  y  practico  de  las  modernas  expresiones 

empresarias. (2000, p 13)

Siguiendo al  autor,  las Relaciones Públicas siempre promueven renovados estilos en las 

actitudes y aptitudes correspondientes a los públicos de la organización y, en este orden, es 

conveniente idear un modelo tentativo de pauta operativa para un servicio de Relaciones 



Públicas  en  una  Pyme  familiar,  el  que  por  supuesto  es  solo  indicativo  y  lógicamente 

perfectible.

Blanco afirma: “Un relacionista público puede ofrecer a la Pyme un plan integral para mejorar 

su proyección en el sistema donde intervienen empresas de diferentes tamaños y estilos. 

Este plan puede variar según las necesidades de cada organización”. (2000, p 14)

Capitulo 2: La comunicación

2.1 Concepto y proceso de comunicación

Berlo considera que: “La comunicación es uno de los procesos más frecuentes que realizan 

los  seres  humanos.  No  resulta  posible  vivir  en  sociedad  sin  estar  comunicando  y 

comunicándose de continuo. En este proceso se intenta inducir un comportamiento o una 

conducta”. (1975, p 5)

Aunque desde el  punto de vista social  existen diferentes formas y tipos de compromisos 

conversacionales, para enfatizar su importancia desde el punto de vista del management o 

de  la  conducción  de  organizaciones  se  suele  afirmar  que  comunicar  es  inducir 

comportamientos. Con esto se intenta precisar que toda acción de comunicación conlleva la 

intención  de generar  acciones que devengan en la  satisfacción de una necesidad  de la 

empresa o de sus integrantes. 



Por ello, suele repetirse muy a menudo que hablar no necesariamente implica comunicar. 

Reparar en el  hecho de que el  lenguaje que no genera acciones se encuentra vacío de 

contenido, implica afirmar que  la responsabilidad de las fallas, falencias o fracasos  en los 

procesos de comunicación se debe atribuir  exclusivamente al emisor y no al destinatario del 

mensaje ni a sus falencias de percepción o comprensión.

Gracias a la comunicación es posible transmitir las experiencias de una generación a otra 

para que puedan ser asimiladas y continuadas. Sin esta posibilidad de traslado, el avance no 

sería posible en ningún sentido. 

El  proceso  de  comunicación  comprende  básicamente   la  existencia  de  un  emisor,  un 

receptor  y  un  mensaje  que  el  primero  intenta  transmitir  al  segundo,  elementos  que  se 

explican de la siguiente manera: 

El  emisor  es  la  fuente  de  la  información,  es  quien  va  a  exteriorizar  la  comunicación  y 

transmitirá el mensaje con la mayor exactitud, claridad y sencillez, de manera que la reacción 

producida por el impacto de éste sea decisiva y liquide toda posible resistencia al cambio o 

cualquier otro mecanismo de defensa del receptor. 

 Poe  su  parte,  con  respecto  al  mensaje  una  vez  establecido  el  primer  elemento  de  la 

comunicación, conviene definir con precisión lo que se tiene que decir; conocerlo a fondo, 

tan completamente que se esté en posibilidad de transmitir  la misma idea con diferentes 

palabras.



Berlo  afirma que existen requisitos  que debe  contener  un mensaje,  a  fin  de evitar  toda 

posible  deformación  de  lo  que  verdaderamente  se  desea  transmitir  uno  de  ellos  es  la 

credibilidad,  a fin de que la comunicación establecida por el mensaje presentado al receptor, 

resulte veraz, de manera que éste descubra fácilmente el objetivo de perseguido y elimine 

actitudes preconcebidas que pudiesen alterar la información. 

Otra es la utilidad que su  finalidad comunicativa será dar información útil que sirva a quien 

va  dirigida.  También  se  desea  transmitir  la  claridad  para  que  el  receptor  entienda  el 

contenido  del  mensaje  será  necesario  que  se  transmita  con  simplicidad  y  nitidez;  la 

continuidad y consistencia para que el mensaje sea captado, muchas veces es necesario 

emplear la repetición de conceptos, de manera que los mismos penetren adecuadamente en 

la  mente  del  receptor  para  vencer  las  posibles  resistencias  que éste  pudiera  oponer;  la 

adecuación  en  el  medio  para  establecer  comunicación  con  los  receptores  en  una 

organización será necesario emplear y aceptar los canales establecidos oficialmente, aun 

cuando estos sean deficientes o anticuados; y por último la disposición del auditorio. 

Por otra parte, con respecto al canal, es el  vehículo o medio que transporta los mensajes: 

memorandums, cartas, teléfono, radio, periódicos, películas, revistas, conferencias, juntas, 

entre otros, los cuales se  identifican en muchos aspectos con las líneas de autoridad y 

responsabilidad.  Ello  se  debe a  que en las  organizaciones  tradicionales,  la  corriente  de 

autoridad  desciende  desde  la  más  alta  jerarquía  hasta  el  personal  operativo,  como  así 

también  al  hecho  de  que  en   toda  organización  existe,  en  menor  o  mayor  grado,  la 

delegación de autoridad, lo cual implica una mayor complejidad en su estructura jerárquica. 

Si bien tales circunstancias pueden ser controladas por una buena planeación administrativa, 

cuando  esta  no  existe,  los  niveles  y  canales  de  comunicación  se  reproducen 



anárquicamente,  advirtiéndose  que  las  comunicaciones,  tanto  en  su  sentido  ascendente 

como descendente, se hacen más lenta, menos ágil y pierde efectividad.

En esta misma línea, Berlo sostiene que:

En la actualidad, la administración ha puesto mayor cuidado no solo en que llegue 

información al empleado, sino enviarla hacia afuera, a otras instituciones; así que, 

para  llevar  a  cabo  cualquier  tipo  de  comunicación,  precisa  ocupar  los  medios 

específicos  de  que  la  organización  dispone  para  esta  función:  los  canales  de 

comunicación, sujetos éstos a las formas de relación interpersonal que se dan allí; es 

así como se estructuran los que pueden ser canales informales, los cuales surgen 

espontáneamente en la organización que no son planeados y siguen las corrientes de 

simpatía y acercamiento entre los miembros de la organización que pasan de una 

persona a otra y se deforman en cada transmisión, estos son los famosos rumores, 

chismes;  y  los  canales  formales  los  cuales  deben  planearse  y  estructurarse 

adecuadamente.  Puede  decirse  que  a  más  comunicación  formal,  será  menor  la 

informal. (1975, p 6)

 El Receptor: Es la persona que recibe y capta la información transmitida; se debe tener en 

cuenta que existe  en toda recepción la  tendencia a desarrollar  mecanismos de defensa, 

sobre todo cuando las informaciones suponen alguna modificación del status en donde  se 

vive  y  se actúa.  De ahí  que todo lo  que significa  cambio  puede correr  el  riesgo de ser 

rechazado,  produciéndose  consciente  o  inconscientemente  barreras  que  obstaculizan  la 

verdadera información, o en su defecto, la modifican de manera que esto sea aceptable. En 

tal situación, podemos hablar del receptor en términos de sus habilidades comunicativas. Si 



este no posee la habilidad de escuchar, leer y pensar, no estará capacitado para recibir y 

comprender los mensajes que la fuente ha transmitido. La cultura y situación en el sistema 

social  del  receptor,  su status y  su conducta afectan la  recepción e interpretación de los 

mensajes.

Es  muy  importante  la  reacción  o  respuesta  por  carencias  del  receptor  frente  al  hecho 

comunicativo. Si el mensaje no llega al receptor en el sentido planeado, puede deberse a la 

existencia de  barreras  o distorsiones. Para determinar si la respuesta es o no la deseada, 

resulta indispensable observar la conducta del receptor. Es preciso que el emisor obtenga 

cierta retroalimentación.

Desde el punto de vista de la intervención de los distintos componentes de este proceso, 

puede observarse que el emisor cuenta con innumerables mensajes posibles a emitir pero 

que sólo elige y emite uno de ellos por vez. En la mente del emisor existe un proceso previo 

de selección por el que deliberadamente decide emitir un mensaje, para lo cual debe elegir 

un código de comunicación (por lo general el lenguaje)  y emitirlo (verbal o escrito). 

Este mensaje que existía en la mente del emisor se explicita y, a través de un proceso de 

transmisión, llega a su destinatario. Para ello, habrán de sortearse diferentes obstáculos que 

en distintas formas constituyen barreras o distorsiones del proceso de comunicación. Las 

etapas  de  esta  comunicación  permiten  identificar  diferentes  procesos  a  realizar  que 

facilitarán o entorpecerán, e incluso impedirán  la comunicación entre ambos actores.

Siguiendo  a  Berlo,  el  concepto  de  proceso de  transmisión  se define  como  la  etapa del 

proceso  de  comunicación  que  une  el  emisor  al  receptor   a  través  de  un  canal  de 

comunicación.   Los componentes del  proceso de transmisión  son independientes  de los 



seres humanos que se comunican y de los componentes o de las características del mensaje 

que  transmiten,  transformándose  este  ultimo  durante  el  proceso  de  transmisión.  Los 

ejemplos más comunes son los teléfonos cuando se concreta una llamada: el  emisor es 

quien llama, el canal es la línea telefónica y el receptor quien recibe la llamada. Por ende, las 

fallas en los procesos de transmisión afectan al  hecho comunicativo,  cuya necesidad de 

solución ha dado origen a la  teoría del ruido comunicacional, cuya finalidad es asegurar la 

calidad del proceso de transmisión. 

El  proceso  de  comunicación  incluye  al  proceso  de  transmisión,  pero  adiciona  los 

componentes  comportamentales  o  resultantes  de  las  características  de  quienes  han  de 

comunicarse. Por ello, es el emisor quien al elegir el mensaje a enviar también selecciona el 

código que utilizará para que, una vez transmitido, sea comprendido por el destinatario. 

Si bien resulta clara la necesidad de reproducir en la mente del destinatario el mensaje tal 

cual fue concebido en la mente del emisor, es necesario resaltar las importantes falencias 

que dificultan el proceso de comunicación, ya que quienes se están comunicando no siempre 

comparten un mismo código ni entienden  las señales del mismo modo.

Berlo considera que: 

El  proceso de codificación es la etapa del proceso de comunicación en la que el 

mensaje se transforma en un código o lenguaje susceptible de ser comprendido por 

quien habrá de descifrarlo/recibirlo. El destinatario, al recibir el mensaje codificado, 

habrá  de decodificarlo   como única vía  para comprenderlo  y  transformarlo  en un 

nuevo  mensaje.  Si  el  proceso  ha  sido  exitoso  el  mensaje  inicial  habrá  sido 



reproducido exactamente por el  destinatario  tal  como fue concebido por su autor. 

(1975, p 5)

Si se asume la idea de que, en la gestión de organizaciones, una parte importante de los 

procesos  comunicacionales  se  realizan  para  inducir  comportamientos,  puede  entonces 

afirmarse  que  la  comunicación  es  eficaz  cuando  se  generan  las  acciones  que  se  han 

intentado describir. 

Evaluar  los  resultados  de  un  proceso  de  comunicación  implica  analizar  las  acciones 

realizadas,  los  resultados  obtenidos  y  contrastarlos  y  compararlos  con  los  resultados 

esperados a priori. 

Los procesos descriptos pueden a su vez permitir  focalizar  la atención en los estilos de 

conducción existentes en una organización y la forma en que los conductores dirigen a su 

gente, ya sea a través de principios clásicos o tradicionales de autoridad, de persuasión, 

coaching,  capacitación,  influencia,  lealtad,  etcétera,  ya  que  en  todos  estos  casos  los 

procesos de comunicación son los que permiten la formación y solidificación de una cultura 

organizacional o empresaria. 

La realimentación o feedback que realizan las partes en los procesos de comunicación se ha 

de plasmar en procesos de control que indicarán cuándo continuar y cuándo modificar el 

rumbo empresario en pos de la consecución de los objetivos de orden superior que son la 

razón de ser de toda entidad. (Berlo, 1975, Pág. 6, 7 y 8)



Siguiendo los conceptos de Berlo,  la organización es un ser vivo, que posee un cuerpo, 

tiene una historia,  evoluciona  y cambia,  vive  en un entorno determinado  con el  cual  se 

relaciona, modificándose la organización por la acción y actitudes del entorno, a la vez que 

ella actúa sobre el entorno con su evolución y cambio.

El  reconocimiento  de  esta  situación  ha  hecho  que  la  organización  tenga  necesidad  de 

comunicarse por sí  misma, buscando su integración no ya económica, sino social  con el 

entorno.

Existen  motivos  básicos  que  han  llevado  a  la  organización  a  tener  la  necesidad  de 

comunicarse  en  cuanto  a  lo  social:  La  toma de  conciencia  social:  la  organización  toma 

conciencia de que es un ser social, vivo, que actúa y se relaciona con el entorno, y decide 

expresarse como tal. A esto ha contribuid, el reconocimiento social que ha experimentado la 

organización como poseedora y administradora de un bien social muy importante: el trabajo. 

La  empresa  ha  pasado  de  ser  un  organismo  de  explotación  a  ser  un  organismo  de 

crecimiento económico y social.  De esta manera,  la organización toma conciencia  de su 

importancia  social  y  decide  manifestarlo;  también  resultó  trascendental  la  aceleración  y 

masificación  del  consumo,  que  ha generado  una  alteración  del  ritmo  de  intercambio  de 

bienes y servicios, a la vez que una creciente homologación de la oferta de los mismos en 

cuanto a precio, calidad, prestaciones, etc.  Estas dos circunstancias se traducen, para el 

público,  en una mayor  dificultad  de registro  de las  diferencias.  Esto  quiere  decir  que el 

público comienza a tener problemas para comprender, o más bien recordar, lo que diferencia 

a un producto de otro.  La saturación del ecosistema comunicativo, debido en gran medida a 



la  abundancia  de  información  sobre  productos  y  servicios,  imposibilita  también  a  los 

individuos asimilar toda la información que les llega, y que se ven obligados a seleccionar.

En consecuencia, los públicos buscan establecer sus relaciones de credibilidad y confianza 

con el productor que es la organización, y no ya sólo con el producto. Se observa así un 

desplazamiento  de  la  atención  comunicativa  del  mensaje  al  emisor,  de  lo  anunciado  al 

anunciante, de lo hablado (la marca) al sujeto hablante (la organización).

(Pibernat i Doménech, 1986, p 81)

En el punto siguiente se ofrecerá una recorrida por el nacimiento de la comunicación.

2.2 Historia de la comunicación

Hace más de cincuenta años, el único medio de comunicación era la relación cara a cara, la 

que  se  realizaba  mediante  diálogos  en  voz  alta  o  discursos  en  las  plazas  públicas, 

expresándose todo de manera directa. 

Dado que la evolución de la especie humana está ligada a los adelantos tecnológicos, en 

estos últimos se hallan sustentados el lenguaje y los demás medios de comunicación del 

hombre.

El  emprendedor  espíritu  del  ser  humano  se  manifiesta  en  una  búsqueda  constante  de 

nuevos  modos de  transformar  su  vida social  en  un asunto  cada vez  más interesante  y 

agradable.



La  comunicación  actual  entre  dos  personas  es  el  resultado  de  múltiples  métodos  de 

expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, la evolución del lenguaje y la necesidad 

de realizar acciones conjuntas revisten un papel importante.

Si bien Charles Darwin destacó la importancia de la comunicación y de la expresión en la 

supervivencia  biológica,  el  origen del  lenguaje  continúa siendo un gran tema de debate. 

Algunas palabras parecen imitar sonidos naturales, mientras que otras podrían proceder de 

expresiones  emotivas,  como  la  risa  o  el  llanto.  Siendo  el  lenguaje  es  el  resultado  de 

actividades de grupo, como el trabajo o el baile,  se habría desarrollado a partir de sonidos 

básicos que acompañaban a los gestos.

Los pueblos antiguos idearon diferentes medios para registrar sus lenguajes. Pintaban en las 

paredes de las cuevas para dejar sus mensajes, utilizando signos y símbolos para designar 

una tribu o pertenencia. A medida que fue desarrollándose el conocimiento humano, se hizo 

necesaria  la  escritura  para  transmitir  la  información  adquirida.  La  primera  escritura,  con 

símbolos que representaban objetos, se denomina  cuneiforme, por tener rasgos en forma de 

cuña grabados con determinado estilo en una tabla de arcilla. Posteriormente, se desarrolló 

la escritura ideográfica, donde el símbolo no sólo representaba el objeto, sino también ideas 

y cualidades asociadas a él. (Fernández, 1991, P.25)

La escritura seguía conteniendo el significado, pero no reflejaba el sonido de las palabras. 

Posteriormente,  la  escritura  incorporó  elementos  fonéticos  (signos  que  representaban 

determinados  sonidos).  La  aparición  del  alfabeto  tuvo  lugar  en  Oriente,  habiéndolo 

introducido los fenicios en Grecia,  donde fueron añadidos los sonidos de las vocales.  El 



alfabeto  latino  se desarrolló  en los países más occidentales,  donde dominaba la  cultura 

romana.

Actualmente en todo el  mundo se hablan muchísimas lenguas y dialectos agrupados en 

familias. A medida que una lengua se desarrolla, otras van desapareciendo. Por otro lado, 

existen significativas diferencias en el habla que reflejan las particularidades de las clases 

sociales, profesiones o grupos de edad, entre otros aspectos que caracterizan a los distintos 

hablantes. (Fernández, 1991, P.26)

Con el desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas surgió también la necesidad de 

comunicarse  a  distancia  de  forma  regular,  con  el  fin  de  facilitar  el  comercio  entre  las 

diferentes naciones e imperios.

Con el correr de los años, fueron apareciendo diferentes tipos de elementos utilizados en la 

comunicación.

 A lo largo de los siglos, siempre se han buscado medios de comunicación a larga distancia 

que fueran más rápidos que los convencionales. En la Edad Media se utilizaban palomas 

mensajeras  para  transmitir  mensajes.  Los  sistemas  de  mensajes  modernos  siguieron 

creciendo con la aparición del ferrocarril, los vehículos de motor, los aviones y otros medios 

de transporte.

Con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII, se comenzó a buscar la forma de 

utilizar las señales eléctricas en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Así, aparece 

la telegrafía permitía enviar mensajes mediante un código de signos establecidos, lo cual 



supuso un gran avance en la  comunicación  a distancia,  aunque sólo  era  posible  enviar 

mensajes letra a letra. 

Más tarde, aparecieron los sistemas telefónicos que utilizaban el cable como soporte físico 

para la transmisión de los mensajes.

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando en paralelo con la 

creciente capacidad de los pueblos para configurar su mundo físico y con el aumento de su 

interdependencia. La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha 

empujado al mundo hacia el concepto de aldea global.

Los medios de comunicación influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los 

puntos de vista y el criterio de la audiencia.

(Fernández, 1991, p.27)

2.3 Herramientas de comunicación

Existen muchos medios de comunicación por los que una empresa puede mantener una 

vinculación con sus empleados, dando como resultado una mejor relación entre ambos, que 

se ve reflejada no sólo dentro de la empresa sino también al exterior. Esta es una manera de 

que la  empresa mantenga tanto su identidad como su imagen ante su público  interno y 

externo.

Las herramientas que se utilizan para comunicar  internamente dentro de la  empresa,  se 

dividen en tres tipos de medios: los medios orales, en los que se encuentran la línea abierta 



(Número de teléfono o dirección de mail para enviar sugerencias o hacer preguntas al CEO. 

También puede haber opciones de Chat. La presidencia deriva a cada sector la pregunta 

para que sea contestada al empleado); rumores; visitas por las instalaciones (se hace un 

recorrido periódico  de las instalaciones por parte de funcionarios de la empresa). 

Esta última constituye una forma de entrar en contacto directo con el  personal.  También 

pueden hacerlas los mismos empleados cuando hay diferentes sedes.  Esto pertenece al 

programa de inducción de nuevos empleados; conferencias; eventos; reuniones; almuerzos 

o desayunos mensuales / semanas presididos por el CEO (figura del administrador cuyo fin 

es guiar/orientar y administrar sobre todo los recursos humanos, financieros y tecnológicos) 

u otro directivo, con las diferentes áreas de la compañía. En los encuentros generalmente el 

CEO es quien primero habla, mientras las personas se distienden y desayunan. Luego se 

hace a la inversa; cada coordinador presenta  su área y se deja al final unos minutos para 

que cada empleado pueda transmitir sus inquietudes; entrevistas. 

También existen los medios escritos como los memos; las encuestas; buzón de sugerencias; 

la  síntesis  informativa  de  prensa;  la  comunicación  en  carteleras;  los  folletos;  el  Annual  

Report;  Los  newsletters (son  útiles  para  transmitir  información  inmediata  a  un  grupo 

numeroso de personas. Se desarrollan noticias breves y precisas, pueden ser impresos o 

electrónicos, pueden contener información general de la empresa y noticias especificas de 

cada área y tiene una frecuencia  mensual);  manual  de identidad (es un manual  que se 

entrega a los nuevos empleados para facilitar su adaptación a la cultura de la empresa y a su 

trabajo. Este manual puede incluir la síntesis histórica, las normas internas, el organigrama 

de la empresa, los productos, los beneficios, la orientación física, entre otras; y puede ser 



impreso o electrónico-intranet); el  house organ; las revistas de la empresa y el manual de 

inducción.

 Por ultimo, se encuentra los medios audiovisuales como los videos institucionales (puede 

ser utilizado para clientes o empelados, la finalidad es dar a conocer la empresa); el correo 

electrónico; la Intranet (que se utilizada para búsqueda de personal, capacitación, Chat con 

directivos locales y regionales, etc.); el circuito cerrado de televisión; la videoconferencia y la 

multimedia. (Black, 2000, p 63-65)

Las herramientas para comunicar externamente pueden ser el call center que es una unidad 

o  departamento  en  una  empresa  que  se  dedica  al  cumplimiento  de  las  funciones  de 

comunicación  en la  misma.  Las relaciones  que pueden establecerse como un medio de 

comunicación externa en las empresas se dan entre departamentos en la empresa, relación 

con usuario y cliente y funciones de marketing; el infomovil que es una unidad rodante de 

atención  al  público  que  se  desplaza  llevando  información  de  la  empresa  y  entablando 

relaciones  comerciales  con  los  clientes.  Este  servicio  conduce  a  un  Gestor  (asesor, 

promotor,  etc.)  a  la  puerta  del  cliente  o  a  las  zonas  que requiere  donde  se iniciará  un 

intercambio de información y mensajes que son de vitalidad para la empresa y el cliente; los 

eventos; las publicidades institucionales, entre otras.

(Cátedra Relaciones Públicas VI, 2007)

2.4 Problemática de la comunicación dentro de las Pymes

La comunicación debe ser sencilla (simple), pertinente (clara), creíble,  adecuada al público 

(voluntariado, rentado) y periódica.



Debido a considerarse que la comunicación se produce en forma natural y espontánea, se 

supone que es innecesario analizar el hecho comunicativo. Es por ello que generalmente las 

empresas  no  disponen  de  procedimientos  destinados  a  la  resolución  de  los  problemas 

comunicacionales,  como  tampoco  tienen  en  cuenta  que  en  el  ámbito  empresarial  la 

comunicación es una herramienta de gestión.

Los temas de la comunicación son intangibles, se encuentran en todas partes e involucran a 

todas las personas. Sin embargo, a pesar de las dificultades que presenta su estudio, es 

indispensable situarlos en primer plano para mejorar la eficiencia (buen uso y administración 

de los recursos empleados en un trabajo) y eficacia (capacidad de lograr un efecto deseado 

o esperado) globales de las empresas. 

Es  importante  la  cantidad  de energía  que se pierde diariamente  en  el  mundo debido  a 

errores de comunicación.

Las relaciones entre los integrantes de una empresa conforman un proceso comunicacional. 

A través del mismo se emite y se obtiene información, se transmiten modelos de conducta, 

se  enseñan  metodologías  de  pensamiento.  Al  mismo  tiempo  una  buena  comunicación 

permite conocer las necesidades de los miembros de la empresa y sus clientes. En definitiva, 

mediante una buena comunicación se puede construir, transmitir y preservar una clara visión 

compartida, los valores, la misión y los objetivos de una organización.

En las empresas se pueden dar tres tipos de comunicación:



Por un lado, la denominada comunicación descendente que posibilita la transmisión a todos 

los miembros de una organización, de la información concerniente a todos los aspectos de 

gestión. Brinda a los integrantes de la organización las indicaciones sobre las actividades 

que deben realizar.

Las falencias que pueden producirse en este nivel  comunicativo provienen de los estilos 

autoritarios de dirección, como así también de atribuir erróneamente rasgos de debilidad a 

comunicaciones presentadas con suficiente claridad. Otro tipo de dificultades se presentan 

en empresas demasiadas complejas en su organización o cuyas sedes se encuentran muy 

distantes una de las otras.

Por otro lado, la llamada comunicación ascendente  es la que resulta de mayor utilidad a los 

directivos empresariales, ya que les posibilita mantener un contacto directo con el personal a 

su cargo, conociendo sus opiniones y necesidades. Posibilita conocer el estado de ánimo y 

motivación de cada colaborador y percibir la magnitud de los problemas. 

Esta tipología promueve la participación y el aporte de ideas y genera un acercamiento hacia 

los directivos, lo que crea condiciones para que las decisiones sean mejor comprendidas por 

las personas de la  base.  Se puede chequear  de qué forma llegó la  información emitida 

descendentemente. El mayor defecto en este nivel es no escuchar, lo cual se genera en la 

mayoría de las veces por falta de hábito, o porque en algún punto de la escala se corta la 

comunicación  hacia  arriba  debido  a  una  creencia  compartida:  cuando  un  subordinado 

transmite problemas hacia arriba es porque no está cumpliendo adecuadamente su función; 

lo único que se produce de esta forma es el desconocimiento de lo que sucede.



Otra dificultad muy importante en este punto es la falta de claridad en las relaciones, cuando 

los organigramas no están claramente definidos y la gente no sabe de quién depende y a 

quién debe dirigirse.

Y por ultimo, la comunicación horizontal cuyo desarrollo es muy importante incrementar, ya 

que un claro entendimiento en este nivel permite el funcionamiento eficiente de los equipos 

de trabajo. Un estilo de dirección participativo es un factor de estímulo para la comunicación 

en este nivel, lo cual favorece la coordinación de diferentes actividades y el conocimiento 

que desarrollan. Genera un espíritu y clima de trabajo en común. Facilita la disolución de 

rumores  y  malos  entendidos.  Permite  la  creación  de  confianza  y  compañerismo.  Algún 

equívoco  en la comunicación surge cuando existe la creencia de que uno mismo es más 

importante que los otros. También por el uso de lenguajes o jergas específicos que pueden 

dejar a algunos fuera del entendimiento.

(Cátedra Relaciones Públicas VI, 2007)

Domínguez afirma en este sentido que: “Los problemas que se detectan en la comunicación, 

son síntomas de otras dificultades subyacentes que existen por lo general entre las personas 

y/o grupos en cualquier organización”. (Primer libro, p. 92)

Para  resolver  los  obstáculos  en  la  comunicación,  este  autor  propone  ocuparse  de  los 

siguientes aspectos: 

Incrementar a confianza para lo cual la comunicación debe circular en forma respetuosa, 

amable y con mayor libertad, a fin de lograr una mejor comprensión por parte del receptor del 



mensaje; aumentar las interdependencias de los miembros de la empresa con el propósito 

de  fomentar  la  comprensión  mutua  sobre  sus  necesidades  y  motivos;  instrumentar  el 

otorgamiento de recompensas para que, tanto el emisor como el receptor no duden en la 

obtención  de  beneficios  personales  por  su  contribución  o  participación  respecto  del 

intercambio de información; y por ultimo aunar criterios sobre el contenido de los temas de 

trabajo, autoridad, prestigio y relaciones de las distintas posiciones dentro de la organización 

empresarial. (Domínguez, Primer libro, p 92-102)

En las pymes la comunicación mayormente es informal. Todo pasa por el jefe de la empresa 

quien no tiene a su cargo ningún jefe de departamento. Existen rumores que debilitan la 

confianza y la comunicación dentro de la organización. No están bien definidos los canales 

de comunicación.  Es un gran problema y se debería solucionar  a través de un plan de 

comunicación. Por eso en él  se evaluará a una Pyme y a su comunicación con respecto al 

público interno y externo haciendo hincapié más en el interno para fortalecer la comunicación 

u solucionar las falencias de la misma.

Lo anteriormente expuesto se ve reflejado en la empresa RKO la cual servirá como ejemplo 

para desarrollar el plan de comunicación propuesto.

En conclusión se puede decir que los problemas habituales en las empresas familiares son:

La  falta  de  planificación  por  parte  del  fundador  o  los  fundadores  de  la  sucesión  en  la 

administración de la empresa; la falta de transmisión a generaciones futuras de los valores 

impuestos por los fundadores;  las remuneraciones no acordes a las funciones directivas 

desempeñadas;  los  puestos  creados  “artificialmente”  para  incorporar  a  miembros  de  la 



familia.  También son significativos el  ingreso de miembros de la familia que no reúnen las 

competencias requeridas para el puesto de trabajo; la falta de políticas formales de reparto 

de dividendos; la falta de políticas formales de capitalización de la empresa y diversificación 

y,  por último, la falta de evaluaciones de desempeño sobre el  trabajo de los empleados 

familiares.

Todos los motivos mencionados,  entre otros son generadores de pérdida de eficiencia y 

competitividad,  lo  que  lleva  a  la  desaparición  de  la  empresa  o   la  venta  a  terceros  en 

generaciones futuras.



Capítulo  3:  La  Responsabilidad  Social  Empresaria  y  la  motivación  dentro  de  las 

empresas

3.1 Importancia del concepto RSE

Mazzora afirma que: “La Responsabilidad Social Empresaria hace referencia al concepto y la 

práctica sobre cómo la empresa se relaciona e impacta en la sociedad;  y sobre cómo la 

sociedad y las expectativas sociales afectan la empresa”. (2001, p.50)

En  otras  palabras,  es  el  compromiso  que  toman  las  empresas  para  contribuir  al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores,  sus familias y la comunidad en 

general. Las empresas deberían tener una visión empresarial, y también una visión social en 

equilibrio con la primera, para optimizar los resultados económicos esperados con el entorno 

en el cual se desarrolla la misma.

Como afirma Mazorra el compromiso que debe adoptar la empresa con la comunidad en la 

cual  se  desempeña,  se  refiere  a  las  diferentes  acciones  tomadas  por  la  empresa  para 

maximizar el impacto de sus contribuciones a través de dinero, tiempo, productos, servicios, 



influencias,  administración  del  conocimiento  y  otros  recursos  dirigidos  hacia  dicha 

comunidad. 

Cuando estas iniciativas se diseñan y ejecutan en forma programada y estratégicamente, no 

sólo  se  entrega  un  valor  agregado  a  los  receptores,  sino  que  las  mismas  refuerzan  la 

reputación de las empresas, sus marcas y productos en las comunidades locales donde ellas 

tienen intereses comerciales, así como en el resto del mundo.

La Responsabilidad Social Empresaria se relaciona con el concepto de motivación ya que los 

esfuerzos de las empresas redundan en beneficios  económicos que conllevan un mayor 

involucramiento con la sociedad. Esto incluye el incremento de las ventas, la mejora en la 

moral  de  los  empleados  además  de  reformar  la  habilidad  de  competir  en  el  mercado 

regional, como consecuencia de contar con empleados calificados y de ser considerada la 

empresa como un agradable vecino de la comunidad. Muchas empresas también reconocen 

la  oportunidad  y  necesidad  de  destinar  recursos  privados  hacia  problemas  sociales 

particulares, supliendo el rol del gobierno en distintas áreas.

Mazora sostiene,  en este sentido,  que muchas veces se produce una confusión entre la 

Responsabilidad Social Empresaria y la Ética de la Empresa, sin embargo, son dos áreas 

diferentes.  Ambos  conceptos  dependen  de  los  valores  sociales.  En  lo  que  hace  a  la 

Responsabilidad Social Empresaria, se trata de un concepto relativo, que depende de las 

demandas concretas de una sociedad. Supone llevar la conducta de la empresa a un nivel 

congruente con las normas, valores sociales y expectativas de resultado que prevalecen en 

un momento o espacio dado. (Mazorra, 2001, p.50)



Siguiendo al autor, la Responsabilidad Social debería ser un elemento interno de la ética de 

las organizaciones porque necesita de un marco ético que ayude a delimitar su contenido y 

ofrezca herramientas para la resolución de conflictos entre públicos y responsabilidades.

En efecto las empresas se encuentran en constante interacción con su medio ambiente 

externo,  en un intercambio permanentemente de insumos, productos e información.  Esta 

relación permite tomar conciencia de la íntima interdependencia que existe entre ellas y su 

ambiente.  La  supervivencia  de  una  empresa  cualquiera  depende  de  su  capacidad  de 

reacción, adaptación y respuesta a las exigencias y demandas generadas en este ámbito. 

La RSE está relacionada a cómo las empresas se involucran e impactan en la sociedad, 

suponiendo  que  para  crecer  y  competir  más  eficientemente  éstas  deberían  contribuir  a 

generar un ambiente posibilitador, que les permita llevar adelante con mayor facilidad sus 

negocios y operaciones.

La idea de RSE pone en perspectiva el papel de la empresa en la sociedad y las posibles 

nuevas  relaciones  entre  ella  y  su  ambiente.  La  categorización  de  una  empresa  como 

socialmente responsable probablemente llegue a constituir una de sus principales ventajas 

competitivas, además de ser un elemento que le permita distinguirse de sus competidoras y 

posicionarse más fácilmente en el mercado, brindándole mayores y mejores oportunidades 

de  negocio  y  crecimiento.  Cualquier  empresa  se  encuentra  vinculada  con  una  serie  de 

interlocutores específicos que pueden afectar y ser afectados por sus acciones. 

Para Mazorra :



Los actores sociales con los cuales se relacionan las empresas son: Los  Interlocutores 

primarios (aquellos sin cuya continua participación la empresa no podría sobrevivir. En 

general,  se  engloba  dentro  de  este  grupo  a  los  accionistas,  inversores,  empleados, 

clientes  y  proveedores);  los  Interlocutores  públicos (el  gobierno  y  por  los  organismos 

públicos  pertenecientes  al  Estado);  los  Interlocutores  secundarios (aquellos  que,  sin 

participar  directamente  en  las  operaciones  de  la  empresa,  pueden  influenciar  o  ser 

influenciados por ella. Los consumidores, los medios de comunicación, las organizaciones 

empresariales, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. (2001, p.50)

Estos grupos poseen la capacidad de movilizar la opinión pública y una variada gama de 

recursos a favor o en contra de una empresa, pudiendo afectar, positiva o negativamente, 

sus operaciones e imagen) en este último punto se incluye a los competidores porque la 

empresa también es responsable ante ellos y porque éstos también pueden afectarla)”. 

(Mazorra, 2001, p.50)

Según  este  autor,  existen  tres  niveles  de  Responsabilidad  Social  Empresaria:  Las 

Responsabilidades básicas derivadas de la función económica como producción,  empleo, 

crecimiento  económico;  La  atención  al  cambio  de  valores  y  prioridades  sociales como 

conservación del medio ambiente, relaciones laborales, información a consumidores; y las 

responsabilidades que debe asumir para vincularse más con la actitud de cambio del entorno 

social.

Asimismo, el contenido de la RSE se reduce a tres aspectos: La  filantropía  a través de 

donaciones a actividades de interés general,  la buena gestión al evitar que se malgasten los 



recursos de la sociedad, administrándoselos de manera que resulten  beneficio de otro y el 

cuidado del medio ambiente.

Mazorra expresa en relación a las pymes que: 

La importancia de la Responsabilidad Social Empresaria en las Pymes es muy elemental, ya 

que las Pymes deberían poder enlazar este concepto con las ventajas prácticas del negocio. 

La  responsabilidad  social  en  una  Pyme  sólo  es  creíble  si  es  el  resultado  de  un  todo 

coherente.  Hablar  de responsabilidad social  es hablar  de gestión; no se entiende una al 

margen de la otra. (2001, p.50)

En general las Pymes  llegan a la RSE a través de dos caminos: por un lado, en función del 

sentido altruista que las impulsa a ser socialmente responsables y,  por otro lado,  por la 

obtención de beneficios a través de la aceptación que conlleva, una mejor relación con los 

trabajadores, es decir la imagen social.

 En la medida en que se genere un clima laboral positivo se logra retener los talentos y se 

puede atraer nuevos talentos. Pero no sólo es el talento, es la gestión en sí. Cuando una 

Pyme decide adoptar la RSE como clave de su gestión debe construir a partir de su propia 

historia y sólo es creíble si se puede presentar como resultado de una coherencia.

Además  de  los  concretos  dados  de  RSE,  también  significa  un  cambio  en  la  cultura 

organizacional que le permita a la empresa incorporarla en su estrategia de negocios.



Ninguna empresa va a realizar  nada que esté en contra de su razón de ser,  pero sí es 

posible esperar que un cambio cultural  permita incorporar conceptos relacionados con la 

ética y lo social mejorando su imagen y su inserción en la comunidad. 

Las empresas deben asumir la responsabilidad de generar beneficios. Son  responsables de 

la generación de ganancias para los accionistas y el bienestar de la sociedad en la cual 

desarrolla sus actividades. 

Una gestión empresaria sin ética ni  responsabilidad social  suele traer efectos negativos, 

entre  los  principales  podemos mencionar:  la  pérdida  de prestigio  y  legitimidad  social,  la 

transmisión de una imagen negativa hacia el interior de la organización, el resquebrajamiento 

del clima y las relaciones laborales, menor espíritu de cooperación y compromiso por parte 

del personal con la consiguiente pérdida de productividad.

Por ende, se puede afirmar que una gestión empresaria con ética y responsabilidad social 

produce una mejora sustancial  de la imagen pública de la empresa, se incrementa la moral 

de  los  trabajadores,  obteniendo  ventajas  en  atraer  y  retener  a  buenos  empleados  y 

mejorando su productividad y un aumento en la probabilidad de que los bancos ofrezcan 

financiamiento  a proyectos que respeten el medio ambiente. 

(Mazzora, 2001).

Mazorra explica que existen cinco áreas  en las cuales se manifiesta la RSE: 

La  primera  son  los  valores  y  principios  éticos  que  implican  incorporar  en  la  toma  de 

decisiones  organizacionales,  ya  sea  para  los  procesos  de  rutina  o  para  los  objetivos 



estratégicos, el conjunto de principios éticos basados en valores de respeto, solidaridad y 

todas aquellas normas que hacen posible la convivencia. Estos ideales, valores y creencias 

se reflejan en general en  la visión y en la misión de la empresa.

 El  conjunto  de valores  y  principios  deben  ser  compartidos  no solo  por  los  accionistas, 

ejecutivos y trabajadores de la empresa, sino también por aquellos grupos de la sociedad 

con algún vínculo con la empresa, como por ejemplo los stakeholders que son los grupos 

que están interesados en la empresa).

La segunda son las  condiciones de ambiente de trabajo y empleo que está relacionada con 

la  política  que  define  la  empresa  en  su  relación  con  los  empleados.  Las  políticas 

pertenecientes  a  la  carrera  administrativa,  el  sistema  de  incentivos,  compensaciones  y 

beneficios,  capacitación,  salud,  seguridad  laboral  y   el  ambiente  donde  trabajan  los 

empleados.

La tercera es  el  apoyo a la comunidad que Incluye todas las acciones que la empresa 

realiza  en beneficio  de la  comunidad.  Su aporte puede ser  en dinero,  tiempo,  servicios, 

productos, conocimientos u otros recursos, dirigidos a un mayor crecimiento económico de la 

sociedad.  Esto corresponde con una actitud solidaria.

La cuarta es la protección del medio ambiente que se define como el compromiso de la 

empresa con el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Comprende su preocupación por 

el manejo de los residuos, la capacitación y la concientización de su personal respecto de 

dichos temas y el análisis de impacto ambiental que tienen sus acciones.



Y la quinta área es el Marketing responsable que comprende las decisiones que toma la 

empresa,  fundamentalmente  relacionadas  con  los  consumidores  y  se  vincula  con  la 

integridad del producto, las prácticas comerciales, los precios, la distribución, la divulgación 

de las características del producto, el marketing y la publicidad.

En América Latina, las empresas que incorporan  políticas de RSE lo hacen por razones de 

imagen corporativa y la realizan las grandes empresas ya sean nacionales o extranjeras. 

Estas  empresas  están  mejor  preparadas  para  la  medición  de  las  variables  sociales  y 

ambientales.

Para lograr el desarrollo de las políticas de RSE es necesario crear la cultura conveniente en 

las estructuras sociales para que lo exijan a las empresas y realicen tareas de evaluación y 

monitoreo por parte de los consumidores y de los grupos de interés. Esto implica también 

definir  los  indicadores  correspondientes  que  permitan  evaluar  el  buen  desempeño,  la 

aplicación y cumplimiento de las políticas laborales y de medio ambiente.  

El Estado debe cumplir también con el rol de promover este tipo de prácticas fijando el marco 

regulatorio apropiado y propiciando los instrumentos de gestión pública y privada tendientes 

a la aplicación de las políticas de RSE.

3.2 Importancia del concepto de motivación



Dessler Gary afirma que:  La motivación refleja el deseo de una  persona de llenar ciertas 

necesidades.  Puesto  que  la  naturaleza y  fuerza de  las  necesidades  específicas  es  una 

cuestión  muy  individual,  es  obvio  que  no  vamos  a  encontrar  ninguna  guía  ni  métodos 

universales para motivar a la gente. (1997)

La motivación está constituida por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta humana hacia un objetivo determinado.

Motivar al personal es una de las  tareas que deberían estar incluida en el repertorio de todo 

líder, junto a la de potenciar el desarrollo de las competencias y la retroalimentación de su 

desempeño.

Como sostiene este autor, la motivación es un proceso interno y propio de cada persona, 

que consiste en la ejecución de conductas hacia un propósito que el  individuo considera 

necesario y deseable. Es un proceso producido por el resultado de una evaluación que el 

individuo  realiza  de  una  situación  determinada.  El  sujeto  evalúa  su  entorno  y  toma  la 

decisión de movilizarse para lograr tal o cual cosa, siempre que eso traiga una recompensa 

asociada.

En muchas empresas, el único agente motivador son los incentivos monetarios. Este, es muy 

efectivo en el corto plazo, aunque en el largo plazo puede ser muy destructivo, ya que el 

trabajador genera tolerancia a los bonos, por lo que cada vez va a necesitar de más y más 
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dinero para realizar el trabajo que originalmente se contrató por un sueldo determinado, lo 

que se traduce en una mala práctica empresarial, altos costos y problemas a futuro.

Sin embargo motivar a los trabajadores considera acciones más efectivas y muchas veces 

menos costosas que la mencionada anteriormente, como por ejemplo un correcto plan de 

promoción y ascenso,  concurso de pasantías,  reconocimientos  sociales,  participación  en 

comités especiales, consideración como parte de algún panel de expertos o simplemente el 

reconocimiento de sus pares o jefes. Estas son algunas de las muchas acciones que se 

pueden implementar, con costos mucho más bajos que, de manera única o complementaria 

a dineros extras.

No se debería confundir  la motivación con la satisfacción ya que nos son sinónimos.  Se 

puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. 

En cambio, la satisfacción se refiere al gozo que se experimenta una vez cumplido el deseo. 

Entonces la motivación es anterior al resultado, puesto que esta implica un impulso para 

conseguirlo;  mientras que la satisfacción es posterior al resultado, ya que es el resultado 

experimentado, esto es lo que el autor sostiene de estos dos conceptos.

Para Chiavenato: 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a 

elegir  y  realizar  una  acción  entre  aquellas  alternativas  que  se  presentan  en  una 

determinada  situación.  En  efecto,  la  motivación  está  relacionada  con  el  impulso, 

porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos 



de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional  y personalmente,  integrándolo así en la 

comunidad donde su acción cobra significado. (1997, p 7)

El ciclo motivacional consiste en un proceso de siete etapas por la cual una persona pasa 

constantemente mientras trabaja. Este ciclo se explica de la siguiente manera:

Frente a una ruptura del equilibrio interno de una persona, debido a un estimulo externo, esta 

genera una necesidad.  Es  una necesidad  de un cambio  que busca volver  al  estado de 

equilibrio. Para lograrlo se genera una tensión que tiene como resultado la acción correcta 

para satisfacer la necesidad. Una vez satisfecha, la persona se mantendría feliz en estado 

de equilibrio hasta que surja una nueva necesidad.

Hay que tener en cuenta que es muy difícil satisfacer siempre las necesidades, por lo cual se 

buscan diferentes alternativas al menos para disminuir la tensión. Generalmente se utiliza la 

compensación, es decir, cambiar una cosa por otra.

En una empresa u  organización,  este  concepto  tiene que estar  bien  aplicado  al  público 

interno ya que puede surgir el síntoma de Burnout si no están motivados.

Este síntoma de Burnout resulta de una diferencia entre los ideales individuales y la realidad 

de la vida ocupacional diaria. Las causas de este síntoma son el aburrimiento y estrés, las 

bajas condiciones económicas y crisis, el sobrecargo de trabajo, la poca participación en la 



toma de decisión, los conflictos con los compañeros de trabajo, entre otras. El síntoma que 

se siente es el vacío emocional, la actitud pésima a la hora de comunicarse y realizar alguna 

tarea, el sentimiento de incompetencia y el cansancio. (Cátedra de Recurso Humanos, año 

2007)

Para poder evitar este síntoma, la empresa debe tomar varias acciones, como crear grupos 

profesionales de apoyo, desarrollar planes de capacitación, si es una empresa de atención al 

público se debe rotar el personal.

(Cátedra de Recurso Humanos, año 2007)

3.3 Teorías de la motivación

Chiavento en su libro habla sobre las distintas teorías sobre la motivación con respecto al 

comportamiento de las personas mencionando las siguientes: 

Teoría de campo de Lewin:  Trata sobre el  comportamiento humano que se deriva de la 

totalidad de los hechos que lo rodean. Estos hechos se manifiestan en un campo dinámico 

que los afecta.

Teoría de Herzberg: Explica los dos factores importantes que posee el individuo: Factores 

higiénicos que son las condiciones laborales y los factores motivacionales que se relaciona 

con la tarea y la responsabilidad del cargo.



Teoría de Vroom: Trata sobre los objetos personales del individuo ya que dinero, estabilidad 

en el cargo, sobre la relación de productividad y el logro del objetivo personal y sobre la 

capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad.

Teoría de la expectativa Lawler: Explica que el dinero es igual que la motivación. El hombre 

se ve motivado a raíz del dinero.

Teoría de Abraham H. Maslow: Es el pionero en el estudio de las motivaciones humanas, 

específicamente dentro de las empresas. Él desarrolló una teoría que consta de dos partes: 

Establece una jerarquía de las necesidades humanas y postula un dinamismo por el que 

aparecen motivaciones para satisfacer aquellas necesidades.

La  interpretación de la pirámide proporciona la clave de su teoría: Un ser humano tiende a 

satisfacer sus necesidades primarias (más bajas en la pirámide), antes de buscar las de más 

alto nivel.

Por ejemplo, una persona no busca tener satisfechas sus necesidades de seguridad

(Por ejemplo, evitar los peligros del ambiente) si no tiene cubiertas anteriormente sus

necesidades fisiológicas, como comida, bebida, aire, etc. (Maslow, 1991)



Los escalones de la pirámide son:  Necesidades fisiológicas que son necesidades básicas, 

necesidad de respirar, necesidad de beber agua, necesidad de dormir, necesidad de regular 

la  homeostasis  (ausencia  de  enfermedad),  necesidad  de  comer,  necesidad  de  liberar 

desechos corporales y necesidad sexual; Necesidades de seguridad que son las que surgen 

de la necesidad de que la persona se sienta segura y protegida. 

Dentro de las necesidades de seguridad se puede encontrar: seguridad física, seguridad de 

empleo, seguridad de ingresos y recursos, seguridad moral y fisiológica, seguridad familiar, 

seguridad de salud, seguridad contra el crimen de la propiedad personal, etc;  Necesidades 

sociales  están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo,  son las necesidades 

disociación, participación y aceptación, entre estas se encuentran: la amistad, el afecto el 

amor.  Se  satisfacen  mediante  las  funciones  de  servicios  y  prestaciones  que  incluyen 

actividades deportivas, culturales y recreativas; Necesidad de Ego se refieren a la manera en 

que se reconoce el trabajo del personal, se relaciona con la autoestima, a la valoración de 

uno  mismo  otorgada  por  otras  personas  y  por  último,  están  las  Necesidades  del 

ser/Necesidades de Autoestima es la necesidad instintiva de un ser humano de hacer lo 

máximo que pueden dar de sí sus habilidades únicas.

(Maslow, 1991) 

Si  se  quiere  motivar  a  las  personas  que  se  tiene  alrededor   se  debe  dilucidar  qué 

necesidades tienen satisfechas e intentar facilitar la consecución del escalón inmediatamente 

superior.  Sin dudas esta es una de las tareas más difíciles e importantes de todo líder; 

implica saber cómo llegar a las personas para motivarlas y poder ejercer una delegación 

efectiva que le permita alcanzar las metas y objetivos prefijados para el conjunto. Hoy se 

debe ser consciente del mundo en el que se mueven los negocios, un entorno de cambios 



continuos, inmensa competencia y en constante cambio; esto exige que el líder comprenda 

la importancia de motivar y valorar en su justa medida el capital humano con el que cuenta.

Capitulo 4: Auditoría de imagen

4.1 La auditoría, primera etapa del plan de comunicación

Ockrent afirma que:

 

La  auditoría  es  la  primera  en  la  elaboración  de  un  plan  de  comunicación,  pero 

también la que menos se valora.  Con el  pretexto de que lo esencial  reside en el 

objetivo por alcanzar y de que la situación existente puede evaluarse con facilidad, 

incluso de manera intuitiva, esta primera fase suele pasarse por alto. (1996, p 78)

De lo expresado por este autor, resulta que la auditoria  es la aplicación de una serie de 

métodos  de  investigación  y  análisis  con  el  objeto  de  producir  la  revisión  y  evaluación 

profunda del contenido y desarrollo de una función.

Cuando el autor habla de auditoria se está refiriendo a la aplicación de una serie de métodos 

de investigación y análisis con el objeto de producir la revisión y evaluación profunda del 

contenido y el desarrollo de una función.



La  auditoría  de  imagen  permite  determinar  el  posicionamiento  analítico,  que  es  la 

investigación de la imagen actual y determinar el posicionamiento estratégico, que es sobre 

la investigación, que de ella surge un objetivo de la imagen futura y de ella va a surgir el  

objetivo del programa de imagen.

Existen tres tipos de acciones de auditoría: El análisis e investigación y el posicionamiento 

actual; la investigación de las alternativas de diseño y la investigación de seguimiento que 

consta en un análisis de contenido de las comunicaciones.

(Catedra de Recursos Humanos, año 2007)

El  objetivo de  la  auditoría  consiste  en  apoyar  a  los  miembros  de  la  empresa en  el 

desempeño de  sus  actividades.  Se  compone  de  un  análisis,  de  evaluaciones,  de 

recomendaciones  e información pertinente a las actividades revisadas.

La finalidad que persigue la auditoria es la identificación de una situación en sus aspectos 

interdisciplinarios, económicos, políticos y sociales, como así también en lo que respecta a la 

comunicación,  en cuanto a la   psicosociología,  los estilos  sociales  y  los valores,  que la 

misma involucra.

La auditoría constituye la base del plan de comunicación.  Si se ausenta la estrategia de 

comunicación quedará incompleta.

En una empresa, es necesario auditar cada tres o cinco años si es que se llevan a cabo 

programas estratégicos de imagen. Se deben realizar siempre cuando se trabaja por primera 
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vez con temas de identidad corporativa, cuando una empresa pasa por una crisis, cuando 

hay  un  cambio  de  identidad  corporativa,  cuando  la  empresa  experimenta  una  fusión, 

adquisición o absorción o cuando se necesita como apoyo a políticas de Marketing.

Para realizar una auditoria de imagen se debe seguir los siguientes pasos:

En primer lugar se deben definir los objetivos, en segundo lugar definir los públicos tanto 

internos  como externos  que  se  van  a  investigar,  y  en  tercer  lugar  se  van  a  definir  los 

procedimientos de investigación que se van a utilizar para cada uno de los públicos definidos 

anteriormente. (Maslow, 1991, p. 35)

4.2 Clasificación de la Auditoria

Es posible clasificar la auditoría en dos formas:

Auditoría Externa la cual, según el autor Arens consisten en:

El  examen  crítico,  sistemático  y  detallado  de  un  sistema  de  información de  una 

unidad económica, realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con la 

misma,  utilizando  técnicas  determinadas  y  con  el  objeto  de  emitir  una  opinión 

independiente sobre la forma como opera el  sistema, el  control interno del mismo y 

formular  sugerencias  para  su  mejoramiento.  El  dictamen u  opinión  independiente 

tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la  información generada 

por el  sistema ya que se produce bajo la figura de la Fe Pública, que obliga a los 

mismos a tener plena credibilidad en la información examinada. (1995, p.5)
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Esta  auditoría  examina  y  evalúa  cualquiera  de  los sistemas  de  información  de  una 

organización  y  emite  una  opinión  independiente  sobre  los  mismos,  pero  las  empresas 

generalmente requieren de la evaluación de su sistema financiero en forma independiente 

para otorgarle validez ante los usuarios del producto de este.

Esta se lleva a cabo cuando se tiene la intención de publicar el producto en forma informativa 

con el fin de acompañar al mismo una opinión independiente que le dé autenticidad y permita 

a los usuarios de dicha información tomar decisiones confiando en las declaraciones del 

auditor.

Auditoría Interna la cual Arens la define como:

El  examen  crítico,  sistemático  y  detallado  de un sistema de información  de una  unidad 

económica,  realizado  por  un profesional  con  vínculos  laborales  con  la  misma,  utilizando 

técnicas determinadas y con el  objeto de emitir  informes y formular sugerencias para el 

mejoramiento  de  la  misma.  Estos  informes son  de  circulación  interna  y  no  tienen 

trascendencia a los terceros pues no se producen bajo la figura de la Fe Pública. (1995, p.5)

Por su parte, la auditoría interna se utilizar para evaluar el grado de satisfacción, a raíz de 

una acción producida dentro de la empresa, que tienen los empleados.

Puede ser realizada por el auditor interno de la empresa que tiene a su cargo la evaluación 

permanente del control de las operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los 
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métodos y procedimientos  de control interno que originen en una operación más eficiente y 

eficaz. 

  4.3 Imagen, su importancia y su plan de intervención

Para Capriotti:  “La imagen es lo que la empresa es para el  público,  es la realidad de la 

misma”. (1992, 14)

Las empresas deben adecuarse a los cambios de forma rápida, de igual manera debe actuar 

su imagen para transmitir dichos cambios. 

La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué hace y como 

lo hace. Los diferentes medios de  comunicación harán que la imagen sea correctamente 

transmitida al segmento deseado.

En  otras  palabras,  la  Imagen  Corporativa  es  la  personalidad  de  la  empresa,  lo  que  la 

simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la empresa 

para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar está en su mercado. (Capriotti, 1992, 

p16)



La  imagen  de  la  empresa  es  una  representación  mental,  es  la  suma  de  percepciones, 

recuerdos,  emociones,  ideas  y  experiencias  vividas,  que  se filtran  por  la  memoria  y  las 

motivaciones de cada individuo.

La imagen pública es la suma de esas imágenes individuales que coinciden. 

Para que una empresa tenga una buena reputación en el mercado deben preocuparse no 

solo por lo que dicen sino por lo que hacen y porque ambas cosas constituyen un mismo y 

único discurso.

Para Sanz de la Tajada: “El estudio de identidad corporativa nos coloca en el análisis de la 

imagen corporativa, entendiendo como tal al resultado neto de la interacción de todas las 

experiencias, expresiones, creencias, sentimientos e informaciones que tienen los públicos 

sobre una institución”. (1994, p 80)

Cuando se quiere analizar el ámbito general de la empresa para la medición de la imagen, 

es necesario medir el grado de conocimiento, las opiniones y actitudes hacia las empresas.

Doménech (1986) y Chaves (1988) definen a la identidad de la empresa como:

La personalidad de la organización. Lo que ella es y pretende ser, pero no su materialidad, 

sino su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, ético, moral y de comportamiento. Es lo que la 



hace individual,  singular,  y  la  distingue  y diferencia  de las  demás organizaciones.  Es  el 

conjunto de atributos o características con los que la organización se identifica y con los 

cuales quiere ser identificada por los públicos.

Capitulo 5. Industria textil

5.1 Evaluación del mercado en el cual se trabajará

La industria de la indumentaria posee actualmente múltiples canales de comercialización: 

shoppings,  outlets,  venta  directa  de  fábrica,  como  así  también  los  supermercados  con 

marcas propias como el  caso de Tex, de Carrefour.

Asimismo, en este sector han surgido nuevos emprendimientos, como el diseño de autor, 

que se posicionaron, en un principio, en el barrio de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires.

Las ferias como Puro Diseño, en que los visitantes aportan ideas creativas,  forman parte ya 

del calendario anual de eventos a nivel nacional y arrojan un sinfín de nuevos talentos que 

salen luego a competir por una porción del mercado. 

También el tratamiento y la aparición de nuevos tejidos, géneros y colores han contribuido al 

desarrollo  de  esta  versátil  industria,  que  de  la  mano  de  grandes  marcas,  ha  logrado 

productos muy diversos, resultados de la investigación y de la tecnología.



Según  la  Cámara  Industrial  Argentina  de  la  Indumentaria,  una  característica  a  tener  en 

cuenta y a favor del sector es que este está constituido en un noventa por ciento por Pymes. 

(Cámara Industrial Argentina de la indumentaria, 2010).

 También cabe destacar que este rubro ha sido uno de los sectores que en los últimos cinco 

años ha sobrevivido a situaciones económicas adversas por las que ha atravesado el país.

El fuerte crecimiento que ha experimentado desde el inicio de esta década la industria textil 

ha generado la expansión de la cadena de valor de las industrias agraria e indumentaria. 

Como  consecuencia  de  ello,  actualmente  se  está  registrando  una  crisis  de  demanda 

insatisfecha en la contratación de profesionales para sus empresas.

Este sector atraviesa hoy una crisis en lo estructural, afectada por problemas de producción: 

falta  de  mano  de  obra  calificada,  talleres  al  límite  de  su  capacidad  productiva,  escasa 

variedad de materias primas, lo que implica tener que importar géneros, hilados, tejidos y en 

muchos casos maquinarias.  

De acuerdo con la entidad que agrupa las empresas del sector, en la actualidad,  un modelo 

económico orientado al consumo y no a la producción, que no contempla el otorgamiento de 

créditos flexibles con costos accesibles para las Pymes, impide el crecimiento de las mismas 

y dificulta  no sólo  su proyección a futuro sino también sostenerse y competir  dentro del 

mercado.

Para no quedar la empresa excluida del mercado, se ve obligada a elevar los precios de 

venta, que luego en relación con los salarios,  daría la sensación de que los precios son 

inalcanzables  para  muchos  bolsillos.  Esto  se  puede  observar  en  las  prendas  de  la 

temporada de invierno 2008, cuyos precios subieron entre un diez y quince por ciento como 



consecuencia de los aumentos en los alquileres, salarios, seguridad, géneros y talleres que 

consecuentemente se trasladaron al precio final.

 Los  ciclos  de  producción  registran  en  cierta  medida  variaciones  provenientes  de  los 

vaivenes de las grandes empresas, las cuales manejan otros presupuestos y márgenes de 

inversión. 

Asimismo, cabe señalar que competir con productos provenientes del mercado oriental es 

muy difícil por todo lo antedicho, lo que termina generando muchas veces una reducción en 

la  calidad  para  abaratar  costos.  La  proliferación  de  productos  asiáticos,  principalmente 

chinos, constituyó una amenaza para la rentabilidad del sector textil  en los últimos años, 

dejándola fuera de competencia.

El  gobierno  nacional  otorgó  el  arancel  para  importar  máquinas  usadas,  beneficio  que 

comenzó  a  regir  el  11  de junio  de 2007.  Se  pudo  acceder  así  a  una oportunidad  para 

equiparse  con  la  tecnología  más  avanzada  a  valores  muy  inferiores  del  costo  de  una 

máquina nueva.  Éstas provienen en su mayor parte de Europa, ya que la producción se 

muda a este continente, como así también a  países de África o Asia, donde la mano de obra 

es más barata. Se dice que el grado de tecnologización permite predecir el crecimiento de 

una empresa. (Cámara Industrial Argentina de la indumentaria, 2010).

En 2008, empresarios de los tres eslabones de la cadena textil: la industria algodonera, la 

textil  y la de indumentaria han mantenido reuniones con el Ministerio de Economía, para 

tratar medidas que mejoren su competitividad, frenar la avalancha de importaciones chinas, 

como  también  las  informalidades  que  existen  en  el  sector:  trabajo  en  negro,  talleres 

clandestinos,  imitaciones,  y  la  falta  de  crédito,  entre  otros,  comprometiéndose  las 

autoridades nacionales a ocuparse de resolver estos temas a la mayor brevedad posible.



Tanto a través de cámaras de Pymes como de asociaciones de empresas familiares,  se 

puede lograr formar parte de consorcios de exportación, ya que se considera que en función 

de  los  costos  de  los  productos  ofrecidos  es  posible  competir  y  abrir  nuevos  mercados 

internacionales,  una  vez  consolidados  los  locales.  Según  la  Cámara  Industrial  de 

Indumentaria, el país cuenta con el prestigio y alto reconocimiento como referente tanto en 

moda como en diseño.  La ventaja que se observa en este aspecto es producida por la 

comercialización teniendo en cuenta la contra temporada, según los países a exportar, dado 

que los artículos nacionales son objeto de una mayor demanda en los países compradores. 

(Cámara Industrial Argentina de la indumentaria, 2010)

El panorama actual de la industria de la indumentaria resulta muy positivo en cuanto a la 

gran variedad de canales existentes para el ofrecimiento y comercialización de los productos 

elaborados.

Por otro lado, se percibe un déficit  a nivel estructural, en lo que atañe a los recursos de 

producción, desde la falta de mano de obra calificada hasta la escasa variedad de materia 

prima.

Es muy rica la industria textil en el sentido de lo que respecta a la gran gama de productos 

elaborados.



5.2 Presentación de la empresa textil

RKO  es  una  empresa  familiar  con  más  de  25  años  de  trayectoria  en  el  mercado  de 

indumentaria para niños y adultos.

Como fortalezas de la empresa se destaca su estructura pequeña que implica menos gastos 

que  la  competencia,  su  producción  en  talleres  de  confección  propios,  su  variedad  de 

productos, buena relación precio/calidad y su larga trayectoria  en el mercado.

En esta misma línea, como oportunidad se destaca su potencial presencia en el interior del 

país.

Y  como debilidad  se vislumbra  que   posee  poca  inversión  en  nueva  tecnología  y  poca 

llegada a los medios.

Y, por último, como amenaza se destaca mucha competencia en el mercado textil.



Capitulo 6: Plan de comunicación  

El principal objetivo de este capítulo es el de analizar la imagen actual de la empresa RKO, 

proyectada en el mercado argentino además de explorar cómo es percibida por sus públicos 

y los resultados de su comunicación.

Asimismo,  se propone recopilar  toda la  información posible  de la  empresa en todos sus 

aspectos, para entender así su funcionamiento y su éxito comercial, a la vez  que analizar los 

tipos de comunicación que mantiene con sus diferentes públicos y determinar la percepción 

que los mismos poseen de ella.

Luego  de  haber  efectuado  este  análisis,  se  propondrá  una  nueva  herramienta  de 

comunicación de la cual carece y que resulta necesaria para comunicarse con los clientes 

actuales y futuros.

Este capítulo se dividirá en tres etapas, que serán desarrolladas en próximos apartados.

En una primera etapa, se efectuará un análisis de la empresa, que incluirá la  presentación 

de la empresa, el análisis de sus fortalezas y debilidades internas así como de las amenazas 

externas y oportunidades que se le presentan en el mercado (FODA), su competitividad, la 

determinación de la visión y misión de la organización y de los valores de la empresa, su 

mapa de públicos y otros aspectos organizacionales.



En la segunda fase de este capítulo se explicará el problema que posee la empresa con 

respecto a la comunicación y se determinarán los objetivos, estrategias y herramientas del 

nuevo plan de comunicación.

Finalmente, en la tercera etapa se propondrá un cambio de imagen corporativa, además de 

la creación de una nueva herramienta que es necesaria para la comunicación de la empresa 

con sus públicos una Página Web, en la que se podrá acceder vía internet a la historia de la 

empresa y a las nuevas colecciones. Al finalizar el plan, se realizará una auditoría de imagen 

en pos de evaluar los resultados de las modificaciones impuestas. 

6.1 Etapa 1: Análisis de la empresa

En  primera  instancia,  se  procederá  a  la  presentación  de  la  entidad  propuesta  para  el 

presente proyecto.   

RKO es una empresa familiar con más de veinticinco años de trayectoria en el mercado de 

indumentaria para niños y adultos.

Su prioridad es fomentar el diseño apostando a la calidad manteniendo precios acorde al 

mercado y a la situación actual del país.



6.1.1 Análisis FODA

A continuación, se desarrollará el Análisis FODA correspondiente a esta organización, con el 

objeto de obtener un mayor conocimiento respecto de la empresa. 

Con  respecto  a  sus  fortalezas,  destacan,  en  primer  lugar,  su  grado  de  compromiso  y 

dedicación al negocio, así como su orgullo (importante afán de superación y capacidad de 

progreso, resultado de la alta motivación del fundador por el éxito), su  estructura pequeña 

que implica menos gastos que la competencia, su producción propia ya que posee talleres 

de  confección  propios,  su  buena  relación  precio/calidad   y  su  trayectoria  de  más  de 

veinticinco años en el mercado.

Con respecto a sus oportunidades se destacan la falta de planificación de la secesión en el 

liderazgo empresarial, su confusión de la propiedad del capital con la capacidad profesional 

para dirigir la empresa, su  limitación a la toma de decisiones atento al parentesco familiar 

entre propietarios y directivos, sus  precios bajos en relación a la competencia,  el auge del 

diseño de autor que no produce grandes cantidades,  su exclusividad y  su presencia en el 

interior del país.

En relación a sus debilidades posee poca inversión en nueva tecnología y poca llegada a los 

medios.

Por último, en relación a las amenazas se genera un aumento del gasto en los recursos 

técnicos,  hay  poca  disponibilidad  de  recursos  económicos  y  mucha  competencia  en  el 

mercado.



Por  otra  parte,  en  lo  concerniente  a  la  competencia,  la  empresa  se  encuentra  en  un 

segmento  de  precio  medio  defendiendo  siempre  la  buena  calidad.  Sus  principales 

competidores directos son Ely y ZKM, mientras que sus competidores indirectos son todos 

aquellos productos provenientes de China y Brasil. 

6.1.2 Visión, Misión y Valores de RKO

Otro elemento importante es la determinación de la visión y la misión de la organización. 

En el caso de RKO el dueño de la empresa sostiene que  la misión es la siguiente: Brindarles 

a  nuestros  clientes  la  oportunidad  de  gratificarse  con  productos  a  un  precio  justo 

ofreciéndoles diseños exclusivos, comodidad para sus hijos y para ellos y excelente calidad. 

La visión,  por su parte,  es definida mediante la  siguiente proposición:  Lograr alcanzar el 

liderazgo  de  marcas  reconocidas  de  indumentaria  de  niños  y  adultos.  (Comunicación 

personal, dueño de la empresa, Abril 2010)

Los  valores  de  la  empresa  son,  también,  un  componente  imprescindible  al  efectuar  su 

presentación.  

En primer lugar, destaca la confianza en tanto valor útil para fortalecer los vínculos con los 

diversos públicos con los cuales se relaciona. En segunda instancia, es posible destacar el 

respeto como otro elemento de importancia, ya que dentro de la empresa se asume una 



conducta honesta, transparente y responsable. Asimismo, el compromiso que integra con 

todos sus públicos en todas las acciones que desarrolla resulta también relevante.

RKO  representa  la  empresa  argentina  que  no  sólo  busca  alcanzar  una  transacción 

económica a través de la venta de sus productos, sino que por medio de su misión y valores, 

busca afianzar su relación con sus clientes generando sentimientos de pertenencia y mutuo 

respeto,  que  cada  uno  de  ellos  se  sienta  que  está  contenido  y  que  es  comprendido 

recibiendo aquello que necesita sin tener que pagar grandes cantidades de dinero, con un 

valor agregado como lo es el diseño y la calidad.

Otro valor de importancia es la orientación al cliente, en la medida en que dedican  sus 

esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes. Quieren  proporcionar  un 

servicio excelente y ser capaces de darles una respuesta inmediata y eficaz. Y, en último 

término,  la  responsabilidad  social  es  también muy significativa,  puesto  que aportan a  la 

sociedad  sus  conocimientos,  capacidad  de  gestión  y  creatividad.  Dedican  parte  de  sus 

beneficios  a  la  acción  social,  manteniendo  el  diálogo  permanente  con  la  sociedad  para 

conocer  sus  necesidades  y  procurar  su  satisfacción,  de  tal  forma  que  incremente  la 

credibilidad y prestigio del grupo.



6.1.3 Mapa de públicos 

Figura 1: Mapa de públicos de la empresa RKO. Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a los clientes son los consumidores de los productos de RKO con un nivel 

socioeconómico medio – medio bajo.

Con respecto a la comunidad: RKO se ubica en capital federal, localizado entre los barrios 

Barracas  y  La  boca,  el  segundo  barrio  se  caracteriza  por  el  índice  de  pobreza  de  sus 

integrantes.  Este  público  es  muy  importante  para  la  empresa  ya  que  posee  un  nivel 

económico al cual pueden acceder a los productos de la empresa.

Los competidores son aquellas empresas que compiten con RKO por precio y calidad del 

producto.

El personal está conformado por veinte empleados los cuales se distribuyen en diferentes 

áreas  de  trabajo.  Este  público  es  el  más  importante  ya  que  es  necesario  que  estén 

constantemente  motivados  a  través  de  varias  acciones  para  lograr  que  se  sientan 

pertenecientes a la empresa.

Líderes de opinión: Son las personas que dan sus opiniones acerca de un tema público y 

que la comunidad se puede llegar a sentir representada por ellos. 

Prensa y medios de comunicación: Con respecto a los medios de comunicación, la empresa 

se  basa  más  en  los  medios  escritos  donde  se  publican  artículos  relacionados  con  los 

productos de RKO y en la cual puede ser partícipe, esto le sirve para difusión.



Cámara: Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria

Proveedores: Son todas aquellas personas u organizaciones que le brindan a RKO materia 

prima para la elaboración de sus productos.

6.1.4 Aspectos organizacionales

En cuanto a los aspectos organizacionales,  es posible comenzar por describir  el  tipo de 

liderazgo existente en RKO. En este caso, se presenta el  tipo de liderazgo de mando y 

control,  ya  que el  personal  es muy dependiente de las órdenes que provienen desde la 

dirección, no aspiran a adquirir nuevos aprendizajes, la ejecución del trabajo es mecánica y 

no se impulsa la creatividad.  

El  personal trabaja rutinariamente sin pensar en el  crecimiento futuro ni en su desarrollo 

dentro de la empresa. 

El  trato  con el  personal  es  de carácter  informal.  La única  herramienta  de comunicación 

interna que la empresa utiliza es una cartelera que está ubicada estratégicamente en un 

lugar de paso obligatorio para todo el personal.  La misma contiene el organigrama de la 

empresa, el orden del día y las fechas de los cumpleaños de todos los que forman parte de 

RKO.  Asimismo,  se  detectan  inconvenientes  en  la  comunicación  por  la  existencia  de 

rumores, y dificultades de comprensión que provocan trabajos confusos.  



Con respecto a la identidad física y visual RKO cuenta con signos visuales, que como toda 

empresa y marca, tienen el objetivo de facilitar el reconocimiento y recordación, dar una idea 

de pertenencia y finalidad y favorecer la lealtad de sus públicos.

RKO, es el nombre de la marca y su razón social es Arach S.A. 

A continuación se presentará el logo de la empresa y se explicará el porqué de sus colores y 

su tipografía.

                       

Como se  puede  observar,  se  trata  de  un  logo  poco  llamativo;  sus  colores  representan 

desconsuelo, aburrimiento, indeterminación y desanimo. No es un logo atractivo ni llamativo 

y ellos perjudica a la empresa ya que no atrae a la mirada del público objetivo que intenta 

abordar.

Es por ello que,  más adelante se propondrá un cambio en su logo con colores llamativos y 

con otro tipo de tipografía.



6.2 Etapa 2: Análisis del problema, objetivos, estrategias y herramientas del plan de 

comunicación

6.2.1 Análisis del problema

En el presente apartado se explicitarán los principales problemas detectados.

En  principio,  los  aspectos  de  la  personalidad  corporativa  de  RKO,  su  misión,  visión  y 

valores, no han sido implantados formalmente en el público interno de la organización. 

Los enunciados de la misión y visión de RKO no se transmiten en soportes de comunicación 

interna o externa. 

Asimismo, la falta de canales y soportes intervienen en el cumplimiento y ejecución de tareas 

por parte de los empleados. 

Por otra parte, en RKO no existe un profesional que se ocupe del área de comunicación. Es 

por esto que no existe una planificación, coordinación y control de acciones de la imagen de 

la empresa. 

Se conoce muy poco  acerca de la identidad de la institución, su vocación, sus valores, y sus 

demás aspectos qué son los que la hacen realmente única. Por esto, no se  establece una 

relación  sólida  con  los  públicos  que  RKO  se  relaciona,  sino  que  genera  un   vínculo 

solamente comercial a través de sus productos.



Es por ello que se propone realizar una campaña elaborando  un plan de comunicación para 

la empresa RKO en la cual se implementarán herramientas para cada público.

6.2.2 Objetivos de la campaña 

- Implementar  un  cambio  de  imagen  corporativa  con  el  fin  de  consolidar  el 

posicionamiento de RKO en los públicos objetivos.

- Incrementar el awareness de la empresa en el mercado y en los potenciales clientes.

- Aumentar la participación en el  mercado de la indumentaria infantil  abarcando un 

mayor porcentaje del mismo.

Con respecto a la estrategia de comunicación que se desarrollará, es válido destacar que 

esta etapa es sumamente importante ya que debe describir el camino a tomar para satisfacer 

los objetivos previamente planteados. 

La estrategia es el conjunto de decisiones metodológicas que, mediante la selección de unas 

herramientas adecuadas, pretenden alcanzar a los públicos estratégicos.

 Una organización puede adoptar dos tipos de estrategias no solo distintas sino también 

antagónicas. La primera se denomina reactiva y se implementa a modo de compensar un 

terreno mayormente de debilidades por nuevas fortalezas. La segunda y opuesta a la recién 

mencionada, es la proactiva.  

(Cátedra Campañas de integración I, Profesora Iurcovich patricia, Sin autor)



En el curso de esta campaña, se utilizará una estrategia proactiva de presencia permanente. 

Sólo así la empresa podrá ganar notoriedad y consolidar su posicionamiento en un mercado 

saturado. A continuación, se presenta formalmente la estrategia desarrollada.

En esta campaña RKO se enfocará en  consolidar su posicionamiento actual a través de un 

cambio en su imagen institucional que incluirá su identidad visual y la cual será presentada 

ante sus públicos objetivos en el  marco de un evento corporativo.  La presente campaña 

tendrá  como  objetivo  incrementar  la  visibilidad  de  la  empresa  en  la  industria  de  la 

indumentaria infantil y para adultos adoptando una exhaustiva estrategia de comunicación 

que incluirá a todos sus públicos objetivos. 

La campaña tendrá una duración de seis meses en donde serán cohesionadas una serie de 

acciones destinadas a la prensa, líderes de opinión, la comunidad, los empleados y a los 

clientes. La implementación de acciones, como el customer relationship management (CRM) 

y reuniones con el personal, serán sólo algunas de las que se realizarán en el seno de la 

campaña, ya que permitirán alcanzar los objetivos y reforzar los respectivos resultados. 

En lo concerniente a las tácticas y prácticas de intervención sobre la imagen, en función de 

la  estrategia  de  comunicación,  se  recomienda  aumentar  la  presencia  en  los  medios, 

utilizando prensa institucional y eventos relacionados con obras benéficas y los programas 

filantrópicos promovidos por la compañía.



En  términos  de  estrategia  de  intervención,  se  ha  resuelto  realizar  una  encuesta  de 

satisfacción entre los clientes a ser llevada a cabo en el local que se encuentra en la Ciudad 

de Buenos Aires. 

Para finalizar, se efectuará una encuesta de satisfacción entre los empleados de locales y 

fábrica.

6.2.1 Plan de acción para cada público

El  primero  de  los  públicos  sobre  los  que  se  trabajará  son  los  clientes.  Para  ellos,  se 

organizará un evento corporativo. Como ya fue expuesto anteriormente, el eje principal de la 

campaña será la realización de un cambio de imagen de la empresa RKO y la posterior 

presentación bajo el marco de un evento institucional. El mismo será pautado para el jueves 

20 de mayo en el salón Darwin, ubicado sobre la calle Niceto Vega 5350 en el barrio de 

Palermo viejo.  La estructura física del lugar y los servicios ofrecidos por este mismo, tal 

como son el  valet parking, la pasarela técnica y el equipo de sonido, iluminación y video, 

hacen  del  estudio  Darwin  un  lugar  acorde  a  los  parámetros  específicos  del  evento.  La 

cantidad  aproximada  de  invitados  será  de  quinientas  personas,  incluyendo  los  clientes 

actuales  de  su  local  propio,  el  personal  interno,  la  prensa,  los  líderes  de  opinión  y 

proveedores. 

En cuanto al evento en sí, constará de un desfile presentando la nueva colección otoño-

invierno 2010.  La empresa contará con la participación especial  de Maru Botana para el 

catering, y para el desfile la participación de Roberto Giordano ya que son apropiados para 

este tipo de eventos.



Los niños tendrán un espacio de recreación en donde podrán pintar y dibujar. 

Los  invitados  tendrán la  posibilidad  de  completar  una  encuesta  para  poder  plasmar  los 

atributos con los que identifica a RKO. Es importante destacar que la ambientación del salón 

reflejará  el  cambio  de  imagen  de  la  organización,  destacando  sus  nuevos  colores 

predominantes. 

Las acciones de CRM estarán destinadas especialmente a realizar las invitaciones al evento. 

A través de la base de datos actualizada de RKO se seleccionará a los clientes actuales para 

enviar vía e-mail la correspondiente invitación. A los consumidores más importantes, se les 

enviará  una  invitación  gráfica  a  sus  domicilios  personales  para  denotar  el  especial 

reconocimiento  hacia  ellos  y  lograr  fidelizar  el  vínculo.  El  mailing también  será  una 

herramienta muy utilizada en el marco de la campaña ya que se enviarán antes del evento 

para difundir y promover la concurrencia y después, para agradecer a los visitantes por su 

presencia.

Tres días después del evento, se enviará vía mail a toda la base de datos, un resumen de lo 

que  fue  el  evento  acompañado  con  fotos,  orientada  a  recabar  opiniones  acerca  de  su 

realización.

En lo que respecta al público prensa, se utilizarán comunicados de prensa a ser enviados 

una vez finalizado el evento y la consolidación de la nueva identidad visual. La finalidad será 

difundir  el  lanzamiento  de  la  nueva  imagen  y  fomentar  la  notoriedad  de  la  marca.  La 

herramienta será utilizada en el mes de noviembre.



En esta misma línea, se desarrollará una entrevista del directivo con medios especializados, 

mediante la cual se desea alcanzar un mayor nivel de desarrollo de la información, ya que en 

ella el directivo de la organización podrá explayarse acerca de las características del evento 

y el resultado del mismo. También se hará hincapié en los atributos de RKO, particularmente 

en su gran crecimiento y renovación durante los últimos años. Dentro del grupo de medios 

especializados con los que se podría desarrollar la entrevista, destaca Revista Pyme. 

Otro de los públicos a los que se abarcará son los líderes de opinión, como Maru Botana y 

Roberto Giordano, a quienes se les enviará en el mes de abril una invitación personalizada 

para  asistir  al  evento.  Al  mismo tiempo,  se  les  enviará  una canasta  de productos  RKO 

realizada en función de las necesidades específicas de sus familias.  Se enviarán afiches 

promocionando el evento, para que ellos lo coloquen en sus locales. 

Con respecto al  público comunidad,  se establecerán acciones de Responsabilidad Social 

Empresaria. La acción destinada a la comunidad tendrá su raíz en el evento institucional, 

comunicando  que  RKO  donará   por  seis  meses  ropa  infantil  y  adolescente  al  hospital 

Garrahan. Los encargados de entregar la ropa una vez por mes y repartirlas por el hospital,  

serán los mismos empleados de la empresa, quienes irán rotando mes a mes para colaborar 

con la causa. 

  

Otro  de  los  públicos  es  el  constituido  por  los  empleados  internos,  para  los  cuales  se 

organizará una reunión de personal. Será la primera a tomar lugar, ya que al ser estos una 

parte fundamental de la organización es trascendental que estén bien informados antes que 

cualquier público externo. Para la comunicación del cambio de imagen y el respectivo evento 



de  presentación,  se  desarrollará  una  reunión  interna,  un  día  domingo  fuera  de  los 

establecimientos de RKO con el fin de crear un ambiente extra laboral, donde los empleados 

puedan disfrutar de un ambiente cálido y distendido. 

El  objetivo  de la  reunión  será  introducir  la  nueva identidad  visual  e  informar  acerca del 

desarrollo del evento y las tareas que tendrá en él cada empleado. A raíz de esta reunión, se 

agregará una herramienta más, orientado a ofrecer capacitaciones sobre este nuevo cambio.

Para este público también se implementará otra herramienta; el House Organ para mantener 

informado al  personal  sobre  las  acciones  de  la  empresa,  su  cultura  y  su  situación.  Se 

informará acerca de este nuevo cambio antes de que el empleado se entere por los medios 

de comunicación.

6.2.2 Calendarización de la campaña 

En el presente apartado, se procederá al desarrollo de la calendarización de la campaña 

para la empresa RKO.



Tabla 1: Calendarización de la campaña 2010 para RKO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Mailing       
Invitación       
Comunicado  de 

prensa       
Reunión interna       
Encuestas       
Canasta de productos       
Evento       
Entrevista       
Fuente: Elaboración propia.

6.3 Etapa 3: Cambio de imagen corporativa

Esta etapa se basa en el  cambio de imagen que incluirá su nueva identidad visual y su 

nueva  herramienta  de comunicación  que  permitirá  mayor  acercamiento  por  parte  de los 

clientes actuales y potenciales.

Se contratará a la agencia Eracom para encargarse de la campaña de comunicación, esta 

empresa tuvo inicio de sus actividades en Argentina en el año 1999, comandada por Martín 

Bárbaro; fue elegida porque mas allá de tener vasta experiencia y trayectoria en este rubro 

es la que más se aproxima al presupuesto estimado que posee la empresa RKO para el 

desarrollo de la campaña.

Su misión es desarrollar campañas de comunicación sobre los problemas relevantes para la 

comunidad.  Tiene  una  trayectoria  en  el  mercado  de  la  indumentaria  relevante,  lo  que 



demuestra  que  comprende  el  rubro  y  podrá  cumplir  sin  dificultad  con  el  objetivo  de 

desarrollar una campaña de comunicación homogénea dirigida a los diferentes públicos con 

los que la empresa interactúa. 

Para poder lograr esto, se le encargará a la agencia Eracom que sea la responsable de crear 

todos los avisos gráficos que se estipularon para la  campaña,  la  creación de la  carpeta 

institucional  de RKO, ya que son los primeros puntos de contacto con clientes y futuros 

accionistas; ambas con diseño innovador homogéneo y atractivo, que sean claras y provean 

de toda la información necesaria acerca de la empresa para los diversos tipo de públicos. Y, 

en última instancia, que sean los supervisores del evento venidero para generar un contacto 

real de la empresa con sus públicos, especialmente para dar a conocer la nueva colección.

La agencia también ayudará con la comunicación interna, otorgando toda su experiencia en 

el  manejo  de  estas  situaciones,  llevando  a  RKO  hacia  un  plano  más  empresarial, 

involucrando al personal en los proyectos de la empresa, dando coherencia y coordinación al 

plan de acción y para lograr así mejorar la productividad, ya que, mientras más conocimiento 

tenga el personal sobre el funcionamiento de la empresa, más motivado y rentable resultará.

A continuación se presentará la nueva identidad visual de la empresa RKO:



                

Figura 1: Isologotipo. Fuente: elaboración propia.

Es  muy importante que se note un cambio significativo tanto en sus colores como en el 

diseño  así  como  también  resaltar  su  brand-slogan que  tiene  un  peso  fuerte  en  la 

comunicación integral de la marca.

Es fundamental decir  que a diferencia de otras marcas RKO posee un  brand-slogan,  es 

decir,  que  no  varía con el  cambio  de las temporadas o con la  creación de una nueva 

promoción. 

RKO es una empresa que  acompaña cada  etapa de la vida de una persona.

 Brinda una variedad de productos para su comodidad y su situación de vida.

Las  innovaciones  en  los  colores  del  isotipo  tienen  una  importante  razón  de  ser.  El 

celeste/azul es un color reservado y puede expresar confianza, reserva, armonía, afecto, 

amistad y sobre todo fidelidad.

Dentro de este cambio de imagen, se propondrá la creación de una nueva herramienta de 

comunicación que consiste en una página web. La creación de la nueva herramienta sirve 



para la mejora de la  comunicación entre RKO y sus clientes.  A través de ella  se podrá 

acceder a la información de la historia de la empresa, sus nuevas colecciones, y también 

podrá contactarse de forma directa y rápida con la empresa.

A continuación, se mostrará la nueva página web:



           
                                             

     SOBRE RKO        COLECCIÓN          LOCAL          NOVEDADES         CASTING 
CONTACTO  rko                                                   
   

                             

                          
                                                                                 VENTAS POR MAYOR Y MENOR
Copyright 2010 RKO. Política de privacidad. Dirección general de defensa y protección al consumidor. Consultas y/o denuncias



Una vez finalizada la campaña se realizará una auditoria con el propósito de evaluar los 

cambios producidos por el empleo de la misma. Las dos variables que se auditarán son la 

satisfacción de los clientes y el clima interno.

Para la primera variable, se ubicarán en las sucursales encuestas cortas para ser colocadas, 

una vez completadas, en buzones. Se realizarán preguntas en relación a la calidad de los 

productos, la innovación en la creación de los mismos, la atención en el punto de venta y la 

calidad de comunicación de la empresa y la nueva identidad institucional.

Y con respecto al clima interno, luego de la campaña, para evaluar este parámetro de la 

organización se realizarán encuestas confidenciales y anónimas al personal y de carácter 

obligatorio.

A continuación se presentará un modelo de encuesta con las posibles preguntas para los 

empleados:







SIEMPRE
A 

MENUDO
MUY DE VEZ EN 

CUANDO NUNCA

¿Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa?     
¿Se siente integrado?     

¿Considera que sus ideas son escuchadas por sus superiores?     
 ¿Se siente realizado en su trabajo?     

¿Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo?     

¿Existe  mucha  movilidad  y  cambio  de  puestos  de  trabajo  entre  sus 
compañeros en la empresa?     

¿Considera que trabaja en equipo con su jefe y compañeros?     

¿El  puesto  que  ocupa  en  la  empresa  está  en  relación  a  sus 
capacidades?     

¿Considera que su trabajo es valorado y reconocido?     



Conclusiones 

Las  Relaciones  Públicas  han  aportado  una  amplia  visión  de  los  distintos  aspectos  que 

constituyen el  funcionamiento  de una empresa,  ya  que las interrelaciones personales  de 

quienes forman parte de la organización como así también del resto de las personas que 

entablan relación con la empresa, son un factor decisivo tanto para el éxito comercial de esta 

como para su positiva contribución del mejoramiento de la sociedad.

Estas ocupan un papel sumamente importante en una empresa, a comparación con años 

anteriores en que no se tenía muy en cuenta este concepto.

El análisis de las diferentes etapas del proceso de comunicación dentro de una organización, 

ha enriquecido notablemente la visión de la autora, acerca de la importancia que tiene la 

eficaz y eficiente transmisión de mensajes entre los miembros de una empresa, tendientes a 

optimizar la actividad laboral.

La  Responsabilidad  Social  Empresaria  refleja  la  importantísima contribución  que  brindan 

muchas empresas en beneficio de la sociedad a la que pertenecen, sirviendo de motivación 

para aportar desde la participación como miembro de alguna organización.

El presente panorama que muestra el sector constituye un fuerte estimulo para participar 

activamente en la optimización de la actividad comercial, a través de la gran diversidad de 

los productos ofrecidos en el mercado nacional.



Como es  notable  en  nuestro  país,  el  sector  de  textil  está  atravesando  un  desequilibrio 

económico en el mercado debido a la desestabilización de los últimos 2 años  produciendo 

que  a  las  empresas,  en  especial  las  pequeñas  y  medianas,  se  les  haga  muy  difícil 

permanecer estables en el mercado de la indumentaria Argentina.  

Los temas abordados en el último capítulo son de suma importancia para la empresa. 

Hoy en día, estos conceptos incorporan un lugar especial dentro de la organización que los 

hace únicos y lo diferencian del resto.

Es indispensable llevar un control de estos asuntos para cuando se efectúe algún cambio 

dentro de la empresa.

El  objetivo del  trabajo fue implementar un plan de comunicación para una pyme que no 

poseía las herramientas necesarias para la comunicación con sus públicos y la creación de 

una Página  Web,  un espacio  donde los  clientes  y  futuros clientes  pueden acceder  a  la 

información de la empresa, sus colecciones y a los nuevos cambios producidos en ella.

El  principal  aporte  del  presente  escrito  residió  en  que  se  le  brindó  al  trabajo  toda  la 

información y conocimiento adquirido durante la carrera, la creación de un plan de acción 

para la empresa y la implementación de una herramienta de comunicación de la cual la 

empresa carece. 

El aporte fundamental  fue el haber estudiado a la empresa RKO la cual se le realizó una 

planificación a su comunicación, una revisión de su problemática interna a la que  se le dió 



una  solución  mediante  una herramienta  que  es  el  plan  de comunicación  así  también  la 

creación de la Pagina Web. Este plan hace referencia al estudio de las Relaciones Públicas 

la cual se vincula con la carrera de la autora. 

Estos  objetivos  fueron  cumplidos  a  lo  largo  del  proyecto  brindando  toda  la  información 

necesaria para llegar de manera ordenada al final del escrito y para poder armar el plan de 

comunicación de acuerdo a las necesidades que poseía la empresa.

Este ejemplo de proyecto puede ser utilizado para aplicarse en otras empresas que poseen 

las mismas necesidades que RKO.
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