
Introducción

Si  bien  es  cierto  que  la  globalización  lleva  consigo  la 

posibilidad  y  facilitación  de  las  comunicaciones  dentro  y 

fuera de las organizaciones, la globalización y el auge de 

las nuevas tecnologías llevan a plantearse si realmente están 

más comunicadas y culturalmente más ricas.

El  presente  Ensayo  pretende  analizar  profundamente  las 

comunicaciones dentro de las organizaciones y el uso de las 

nuevas  tecnologías  como  soportes  que  en  ocasiones  des-

comunican, des-personalizan y desvían el fin último de la 

comunicación tanto interna como externa y afectan su cultura.

Las  comunicaciones  han  pasado  a  ser  tema  central  de  toda 

organización  que  desea  ser  comunicante  y  obtener  los 

resultados  deseados,  que  ésta  sea  efectiva,  por  lo  tanto 

resulta  esencial  realizar  recortes  abarcando  temas 

relacionados con la cultura organizacional y sus componentes 

vitales y su vinculación con nuevas tecnologías, soportes de 

comunicaciones  e  inclusive  sus  recursos  humanos  con  firme 

propósito  de  comprender  el  ámbito  donde  se  desarrollan  y 
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detectar falencias y en particular aciertos que colaboren por 

favorecer las comunicaciones.

Es aquí donde las Relaciones Públicas conjuntamente con otras 

disciplinas, pueden y deben contribuir a favorecer procesos 

tendientes a generar cambios y de ese modo las organizaciones 

estén  mejor  comunicadas,  recurriendo  muchas  veces  a  la 

tecnología como soporte y medio de muchos de los mensajes a 

transmitir, hallando el equilibrio necesario entre lo dicho y 

no dicho, entre lo informado y lo comunicado; redefiniendo el 

papel de profesionales que han incursionado en la carrera en 

diferentes áreas. 

Demostrar la importancia de comunicar resultaría obsoleto si 

no  se  abarca  desde  un  análisis  de  lo  macro  hacia  la 

particularidad de los elementos y actores; por lo tanto, en 

el  presente  trabajo  se  buscará  comprender,  por  medio  de 

postulados  teóricos  la  importancia  de  comunicar  y  poseer 

habilidades comunicativas que favorezcan a las organizaciones 

o ámbitos, donde se presente un profesional de las Relaciones 

Públicas, y que les brinde herramientas para hallar el punto 

de equilibrio tan ansiado.
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Cursando  el  siglo  XXI  la  tecnología  contribuye  ofreciendo 

nuevos soportes y medios que agilizan notoriamente el flujo 

comunicacional.  Lamentablemente  muchos  de  los  avances 

relacionados con la tecnología conllevan a perder el foco. 

Tanto las comunicaciones internas como las externas se ven 

reforzadas por dichos progresos, pero existe una línea muy 

delgada que divide el éxito del fracaso. 

Muchas veces con ideas erróneas, suele pensarse que tener 

acceso desde el área de la comunicación a los públicos de la 

organización resulta sencillo, lamentablemente, llegar a los 

públicos suele ser difícil mas de lo que se piensa y ello 

requiere de habilidades y capacidades especiales por parte de 

sus gestores a fin de no convertir algo tan valioso, en un 

material durable.

Toda  organización  está  integrada  por  individuos,  que  se 

interrelacionan, que se comunican y generan mensajes dentro y 

fuera  del  ámbito  laboral  de  allí  la  relevancia  de  las 

comunicaciones;  incluso  sin  intención  real,  el  ciclo 

comunicacional puede ser identificado en un comienzo pero no 

calculado  ni  controlado  su  avance.  Las  organizaciones  son 

conscientes y sino, deberían serlo, del impacto de sus actos, 

de sus palabras y silencios. 
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El título del Ensayo procura reconocer cómo las sociedades y 

en particular los individuos que las componen, al cumplir 

diversos roles, en situaciones comunicantes no siempre logran 

transmitir o llegar a su interlocutor según lo planeado. 

“En contraste con las sociedades primitivas, la moderna ha 

dado un alto valor moral a la racionalidad, la efectividad y 

la eficiencia” (Etzioni, 1994) Por ello la habilidad desde el 

seno  de  la  organización  es  primordial  a  fin  de  lograr 

resultados acordes a sus objetivos sin descuidar su valores 

primordiales.

Se  mencionan  dos  términos  antagónicos  como  civilización  y 

barbarie, cada cual con connotaciones particulares. 

La civilización remite a situar los individuos en comunidad, 

ocupados  por  encontrar  un  sitio  apropiado  por  vivir  y 

comunicar como condición humana. En un mismo contexto, en 

oposición, los mismo individuos inconscientemente retornan a 

principios  primarios  de  incomunicación  y  relaciones 

básicas/primarias  donde  la  atención  esta  puesta  en  los 

intereses particulares y no buscan evolucionar y llegar al 

otro,  como  debería  suceder;  primando  la  barbarie  como 

sinónimo de reduccionismo y falta de profesionalismo en la 
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tarea,  o  lo  que  resulta  aún  más  complicado,  olvidar  que 

existen profesionales especializados y dejar que la tarea de 

comunicar sea tratada improvisadamente. 

La tecnología, las comunicaciones, las relaciones humanas, la 

economía, las políticas son otras muy diferentes a las que se 

conocían hace no más de 10 años atrás; por ello a lo largo, 

del presente trabajo se utilizarán términos que justifican y 

servirán  de  soporte  teórico  y  punto  de  partida  de  este 

fenómeno de déficit comunicacional tan generalizado del cual 

las organizaciones no quedan fuera. 

A través del lenguaje se puede llegar a ideas a las que de 

otra manera no se habría tenido acceso. El sujeto que escribe 

produce un objeto, un trazo material que es la posibilidad de 

configurar, reconfigurar y construir un conocimiento. 

Resultaría valioso, pensar en aprendizaje y aplicar el saber 

al bien de la organización; a lo largo de la historia, los 

hombres han dedicado su vida al cultivo de conocimientos, sea 

cual  fuere  su  lengua,  raza  o  religión,  cosechando  ideas, 

valores, símbolos y reglas con el anhelo de identificarse, 

distinguirse  y  perpetuarse;  difundir  su  saber  a  las 

generaciones futuras.
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La  Real  Academia,  define  a  la  cultura  como  el  “estudio, 

meditación y enseñanza con que se perfeccionan los talentos 

del  hombre”  (RAE,  2009),  ¿pero,  es  éste  talentoso? 

Incansablemente, cada paso dado por la humanidad, colabora 

enriqueciendo la cultura, pero ¿se puede seguir hablando de 

ella y de una civilización moderna culturalmente rica? ¿Es el 

hombre  hacedor  de  cultura;  colaboraran  las  sociedades  por 

enriquecer  y  forjar  hombres  talentosos?  Muchos  son  los 

ejemplos que pueden surgir al pensar en un hombre con tales 

características, que de un modo anónimo e inocente ha marcado 

importantes  momentos  de  la  historia  de  la  humanidad  y 

colaboraron enriqueciéndola.

Por medio de la incorporación de conocimientos y nutriéndose 

de valores culturales, el hombre cree haberse alejado de la 

naturaleza y de su primario origen. Sin embargo, al analizar 

ciertas  prácticas  y  ritos  cotidianos,  se  detecta  cuan 

relacionados  están  con  necesidades  naturales  y  primarias. 

Marvin Harris amplia este concepto, “todo hecho natural está 

mediado por la cultura. No existe alguno que no tenga el 

sello de la naturaleza” (Harris, 1988)
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Los seres humanos pertenecen a un grupo social, comparten 

valores  culturales,  que  les  permiten  medir  y  apreciar  el 

mundo  desde  sus  propios  cánones  y  marcos  de  pensamiento; 

encuentran  en  ellos  un  sentimiento  de  referencia  y 

pertenencia, que se trasluce como seguridad, convirtiendo a 

lo  propio  y  conocido  como  normal,  instaurando  reglas  a 

seguir, que brindan herramientas para emitir un juicio de 

valor respecto a lo ajeno y desconocido, muchas veces errado 

y hasta exagerado, pero del que los únicos seres vivos que no 

pueden escapar son los seres humanos. Cuan triste resulta, 

que transitando el siglo XXI, se juzgue la diversidad y no se 

valore  lo  extraordinario  de  ella  y  los  individuos  no 

colaboren por enriquecerla.

Resulta sencillo y hasta es bien visto hablar de cultura, de 

valores  culturales,  de  desarrollo  y  crecimiento.  Es  fácil 

hablar de comunicación y empresas que desarrollan planes de 

Responsabilidad  Social  Empresaria,  de  puertas  afuera  y 

adentro, su recurso más valioso, su recurso humano sufre una 

serie de carencias que la organización desconoce. 

Pero entonces ¿qué sucede realmente en las organizaciones?, 

¿qué sucede con los hombres que las integran y cómo estos 

fueron y son afectados día a día por las nuevas tendencias y 
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tecnologías que colaboran por automatizar la comunicación y 

que los profesionales de las comunicaciones tanto cuidan en 

el contacto personal diario?.

Es  muy  cierto  que  se  debe  planificar  y  pensar  a  cada 

organización  como  un  todo  pero  definitivamente  no  debe 

olvidarse  que  dentro  de  ese  todo  existen  culturas  e 

individuos que las promueven, y participan de ella. 

Términos como comunicación, relación, organización, surgen a 

lo  largo  de  este  escrito,  y  resultan  fundamentales  para 

definir  aquellos  aspectos  necesarios  para  consolidar  un 

espacio  que  favorezca  la  comunicación  en  las  empresas  y 

brinde  a  sus  gestores  herramientas  apropiadas  para  cada 

ámbito de aplicación. 

Se hará hincapié en los flujos de comunicación internos y 

externos, como fuentes enriquecedoras tanto para sus públicos 

como para la organización, y que ésta última se fortalezca 

como tal en el contexto socio cultural, político y económico, 

elegido para ejercer su actividad. 

En resumen, el tema elegido para desarrollar el Proyecto de 

Graduación se vincula con varios aspectos de la carrera de 
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Relaciones Públicas, desde la comunicación interna y externa, 

la  cultura  organizacional  y  las  nuevas  tecnologías  al 

servicio de profesionales. Pero principalmente se relaciona 

con la búsqueda de equilibrio entre el quehacer profesional y 

las herramientas que se encuentran a su servicio. En muchas 

ocasiones se piensa que la solución está en ellas y el exceso 

de tecnología no asegura resultados óptimos ni deseados. 

Por  tanto  debe  realizarse  un  análisis  profundo  en  cada 

capítulo,  de  los  elementos  mencionados  por  considerarlos 

pilares fundamentales en la constitución y óptimo desarrollo 

de toda organización. 

En el primer capítulo se reflexionará  acerca de la evolución 

de  las  sociedades  y  diferentes  manifestaciones  culturales 

hasta  el  advenimiento  de  la  globalización  como  fenómeno 

socio-cultural y económico comenzando a relacionarlo con las 

comunicaciones en particular que se desarrollan dentro de las 

organizaciones y el valor de dicho concepto para el desempeño 

de las mismas. 

Finalmente,  mediante  el  análisis  del  concepto  de  liquidez 

desarrollado  por  Bauman,  se  demostrarán  cuan  emparentados 
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están y siendo en parte una diferencia semántica remiten al 

mismo fenómeno de fluidez. 

Con el título Relaciones Públicas y Cultura Organizacionall, 

se desarrolla el capítulo número dos presentando diferentes 

definiciones  según  autores  citados  con  el  propósito  de 

comprender la profesión y desarrollar un marco teórico. Se 

efectúa la relación innegable entre las organizaciones y su 

cultura, presentando lo diferentes tipos de cultura y por 

supuesto las organizaciones donde se desarrollan incluyendo 

los condicionantes y factores que las componen y favorecen.

Siguiendo con las conceptualizaciones, el en capítulo tres se 

describe  la  importancia  de  la  comunicación  dentro  de  las 

organizaciones clasificándolas según la mirada de diversos 

autores, haciendo hincapié en la diferencia sustancial entre 

información y comunicación. La escucha activa como método que 

favorece el feedback entre los individuos que participan en 

una  comunicación  y  qué  cualidades  requieren  para  su 

perfeccionamiento. Asimismo se mencionan los nuevos soportes 

de  comunicación  y  la  importancia  de  la  comunicación 

interpersonal y cómo deben integrarse en las prácticas de 

Relaciones Públicas dentro y fuera de las organizaciones como 

una nueva forma de ser y hacer de la empresa. 
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Siguiendo con la comunicación, las nuevas tecnologías serán 

abarcadas  en  el  cuarto  capítulo.  Sitios  Web,  comunidades 

virtuales, redes ciudadanas, blogs entre otros fortalecen las 

comunicaciones  propiciando  nuevos  ámbitos  y  modos  de 

relacionarse. Se parte de la idea de las comunicaciones de 

masas tan fustigadas con la falsa idea, en ciertas ocasiones, 

de no ser válidas. 

Son varios los autores, quienes han demostrado su utilidad y 

las Relaciones Públicas han sabido encontrar en los nuevos 

medios, un novedoso método de relacionarse y ágil soporte 

para las comunicaciones organizacionales 

Cursando el Siglo XXI, el contexto donde se desarrollan las 

Relaciones  Públicas  ha  evolucionado  e  inevitablemente  las 

realidades socio-políticas donde se implementan han mutado, 

generando una verdadera influencia en su aplicación. 

Finalmente, con el propósito de realizar y profundizar la 

conclusión final se realizará una comunicación personal con 

el Licenciado Washington Illescas; abarcando las Relaciones 

Públicas desde el punto de vista de un profesional, quien ha 

sido uno de los precursores de la profesión, incluyendo los 

11



aspectos más sobresalientes sobre la carrera que según sus 

propias  palabras  es  “su  pasión”  (Comunicación  Personal, 

2009).
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Capítulo 1: Retorno a la barbarie

En la actualidad, en un mundo globalizado, parece extraño 

pensar en no comunicar, Paul Watzlawick en la década del 70 

luchó incansablemente por demostrar al mundo su axioma más 

cuestionado, “la imposibilidad de no comunicar”. (Watzlawick, 

1981)

El lenguaje es un vehículo mediador universal, que condiciona 

y  posibilita  la  cultura  y  su  difusión  desdibujando  las 

barreras culturales, sociales y geográficas. 

Con la post-modernidad, la industria cultural se vio afectada 

por un crecimiento extraordinario, propiciando la propagación 

de  ésta,  permitiendo  y  favoreciendo  el  intercambio  y 

beneficiando de este modo la comunicación y apertura cultural 

de la humanidad. 

Manifestaciones como la pintura, la arquitectura, la música, 

el cine, al alcance de todos, como producto de consumo de la 

sociedad, dan origen a la cultura de masas y las industrias 

culturales como son llamadas en la actualidad, producidas a 

gran escala y comercializadas como un bien de consumo más. 
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Ante este nuevo escenario, se tropieza inevitablemente con 

una dicotomía. ¿Se va perdiendo progresivamente la calidad en 

la cultura o acercándola a todos? Cuan complicado resulta 

encontrar un equilibrio entre las prácticas culturales que 

favorecen y aquellas que desmerecen. 

La Real Academia en una de sus definiciones se refiere a la 

cultura como “un conjunto de conocimientos que permiten a 

alguien  desarrollar  un  juicio  crítico,  modo  de  vida, 

costumbres, conocimientos y un grado de desarrollo artístico, 

científico e industrial”. (RAE, 2009) Ciertamente esta es una 

definición de diccionario, lamentablemente aún quedan en las 

sociedades,  o  grupos  sociales  tanto  primarios  como 

secundarios, rezagos de la barbarie que se pensaba enterrada. 

Para  muchos,  no  fue  un  camino  transitado,  sino  aquel  que 

todavía transitan. 

Sugiere Jesús Mosterín en su libro Cultura Humana (2009) hay 

cultura donde hay hombres, con un valor cultural innegable en 

cada manifestación. Fue necesario e inevitable el tránsito de 

la Barbarie a la Civilización como componente formador de la 

cultura  humana.  Cultura  como  proceso  de  información  y 

aprendizaje social, que abarca las más diversas prácticas, 

desde aquellas que favorecen a la humanidad, y otras que las 
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desmerecen, siendo producto y consecuencia de las huellas aún 

frescas de la barbarie en los seres humanos. 

Todo crecimiento suele ser doloroso, todo crecimiento no es 

lineal, sino que lleva consigo infinidad de obstáculos, que 

colaboran  por  enriquecer;  se  convierte  en  una  decisión 

personal, sumar o desperdiciar oportunidades. 

Desde  la  era  de  las  cavernas,  la  comunicación  y  la 

transmisión de conocimientos ha inspirado las más diversas 

manifestaciones, artísticas e intelectuales y los individuos 

como miembros de sociedades en evolución han contribuido a 

enriquecerla o desmerecerla; muchas veces no es el camino 

elegido pero al que arribaran sin proponérselo y del cual 

resulta difícil regresar. 

Marc Auge (Paradojas de la Sobremodernidad, 1998) bien ha 

definido esto en pocas palabras “las sociedades sufren un 

exceso de modernidad”, excesos de información, de imágenes e 

individualismos que no conducen ni colaboran por estar más 

informados ni con mayor acceso al prójimo.

1.1.- Globalización 
Fenómeno socio-cultural y sus efectos en las organizaciones. 
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La vida de los hombres se modifico a partir de lo que Alvin 

Tofler denomina, las Tres Revoluciones; la primera de ellas 

cuando los hombres dejan de ser nómades y cazadores y deciden 

asentarse conformando poblados permanentes. La Segunda, es la 

Revolución Industrial e inmediatamente se produce la Tercer 

Revolución conocida como la de la Información. Desde estas 

tres instancias históricas, la historia de la humanidad fue 

relacionándose con el afán del hombre por el almacenamiento 

de información. Resultaría interesante comprender cuál es el 

fin de tal acopio sin sentido. 

Hacia fines del siglo XX y principios del XXI los avances 

tecnológicos  permitieron  que  las  relaciones  entre  los 

diferentes lugares del mundo se hicieran más cercanas, visto 

éste  acercamiento  reflejado  en  las  comunicaciones  y  el 

transporte. Se internacionaliza la economía, la información y 

la cultura. Lipovetsky (1986) en su obra  La era del vacío 

menciona el comienzo de un proceso de personalización, con 

nuevas  formas  sociales  de  organizarse  y  orientarse  que 

confirman  la  necesidad  de  cambio  inminente  ante  nuevos 

escenarios.
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Los medios de comunicación ofrecen información al instante de 

todo lo que sucede en el planeta. Volviendo a lo señalado por 

Auge (1998), las sociedades y los individuos en particular 

¿tienen real noción de tal fenómeno, tienen real noción de la 

sobremodernidad  presente?  Pareciera  que  al  estar  más 

informados, las barreras pierden sentido, todos tienen acceso 

casi  inmediato  a  lo  que  sucede  en  cualquier  lugar  del 

planeta, y la historia se acelera, y así como se obtiene 

mayor  cantidad  de  datos,  se  tiene  mayor  posibilidad  de 

olvidar. No se conoce hacia dónde se va pero se va muy rápido 

y eso genera cierta incertidumbre difícil de dominar. 

Existe  hoy  una  aparición  gradual  de  un  complejo  de 

disciplinas y tecnológicas que colaboran por hacer posible el 

acceso a los datos y a la información de un modo sistemático 

sin perder de vista el contexto social, económico y cultural. 

La Aldea Global término descrito por el escritor Canadiense 

Marshall Mc Luhan (Mc Luhan, Power, 1996) como el fenómeno de 

interrelación de los habitantes por el cual, la población 

mundial  forma  una  sola  comunidad.  Todas  las  novedades 

incluidas,  las  ideas,  valores  y  adelantos  científicos  y 

culturales trascienden las fronteras a través de los medios 

de  comunicación  y  diferentes  expresiones  artísticas, 
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promoviendo una mayor integración de la sociedad y la cultura 

de los diferentes pueblos. “La naturaleza del hombre estaba 

siendo traducida rápidamente en sistemas de información, que 

producirán una enorme sensibilidad global y ningún secreto” 

(Mc Luhan, Power, 1996, p. 13) con cambios a tal velocidad 

que el hombre no será capaz de darse cuenta. 

Paradójicamente  se  siguen  incluyendo  las  bondades  de  la 

globalización, la modernidad, la Aldea Global, pero se omite 

lo que se pierde; cuánta cultura, cuántos valores, cuántas 

sensaciones  y  emociones  quedan  perdidos  en  redes  de 

comunicación,  en  la  vorágine  misma  de  unir,  globalizar, 

mundializar o cual fuere el término utilizado para describir 

el avance hacia nuevos rumbos, nuevos horizontes y que las 

barreras  culturales  y  geográficas  se  tornen  al  final  del 

camino, obsoletas.

Según  Renato  Ortiz  (1997)  la  globalización  es 

cualitativamente diferente y la relaciona a la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios organizados a 

partir  de  una  estrategia  mundial  y  dirigida  a  un  mercado 

mundial. 
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Como se entiende la globalización desde una base económica, 

las manifestaciones sociales y culturales adquieren cierto 

reflejo inmediato de dicha posición. El mosaico de la cultura 

mundializada  posee  ciertas  características  particulares  de 

cada pieza pero conectados entre sí por objetivos comunes o 

particulares. Dicha correlación no es inmediata, sugiere un 

proceso formador, ya que las sociedades se encuentran delante 

de un mero economicismo, “existe el intento de conferir a la 

dimensión cultural un alcance mayor” (Ortiz, 1997, p. 41)

El proceso de mundialización es un fenómeno social total que 

impregna al conjunto de las manifestaciones culturales. Una 

cultura  mundializada  corresponde  a  una  civilización  cuya 

territorialidad  se  globalizó,  sin  corresponder  ella  a  la 

homogeneidad. Desde su origen la discusión sobre la cultura 

de masas se debate con el dilema de la uniformización. Existe 

una  estandarización  en  diferentes  dominios  de  la  vida 

moderna.

Para que las avanzadas tecnologías actuantes en el plano 

de  la  información  y  la  comunicación,  por  ejemplo, 

Internet,  puedan  funcionar,  se  precisa  compartir  no 

solamente  competencias  informáticas,  se  requiere 

previamente  y  sobre  todo,  compartir  redes 
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significativas,  códigos,  valores,  atribuciones  de 

sentido, fenómenos de la esfera de lo cultural que hagan 

posible la comunicación entre actores diseminados en el 

mundo. (Margulis, 2009)

En la idea de globalización, continua Ortiz, existe cierto 

criterio  de  unicidad  pero  ello  no  debe  implicar  un 

aniquilamiento de una sobre otras, sino la posibilidad de 

cooperación,  tomar  aquellos  elementos  enriquecedores  y 

sostenerse  ambas,  cada  cual  con  sus  características 

particulares. El caso más notorio es el lenguaje. A nivel 

mundial  existen  aproximadamente  20  idiomas,  sin  tener  en 

cuenta dialectos y familias lingüísticas y sin embargo, en un 

cálculo aproximado, un millón de habitantes del mundo hablan 

chino y el inglés con un índice mucho menor es la lengua 

mundial, lamas hablada. No se debe mirar hacia otro lado y 

evitar una realidad existente, cuando se sabe que los países 

anglosajones intentan instaurarlo como el idioma universal. 

La globalización bien entendida, no pretende imponerse por 

medio de ninguna manifestación, ni ninguna cultura intenta 

anular otra, ni desmerecerla, muy por el contrario se intenta 

rescatar de cada una aspectos sobresalientes respetando la 

diversidad y la historia, porque cada proceso formador de 
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cultura remite a antecedentes históricos remotos y válidos 

que expresan y confirman procesos formadores, cada recuento 

realizado se sustenta en hechos, manifestaciones, recuerdos 

que a lo largo de la historia sirven de pilares de sociedades 

completas. Por lo tanto no se puede hacer nada y dar marcha 

atrás  a  este  fenómeno  en  crecimiento,  pero  sí  se  puede 

controlar  su  avance  y  su  aplicación.  Resulta  fundamental 

establecer límites y señalar minuciosamente las intenciones 

de cada accionar y el respetar la diversidad.

En  la  actualidad,  durante  el  desarrollado  del  Vigésimo 

Congreso de Gestión Humana organizado por la Asociación de 

Recursos Humanos de la Argentina (Blanco Toledo, 2009), se 

reafirmaron las nuevas tendencias en cuestión de gestión con 

el foco puesto en el conocimiento por medio de las nuevas 

redes  sociales  y  la  Web  2.0.  Cómo  las  relaciones 

interpersonales toman una importancia no imaginada en una era 

virtual, con un mundo globalizado y cambiante, con clientes 

exigentes y grupos de trabajo al igual de cambiantes, donde 

resulta primordial la revalorización de las personas. 

No  se  deben  dejar  de  lado  las  tecnologías;  en  un  mundo 

informatizado  la  civilización  viene  inevitablemente  de  la 

mano de la tecnología, pero ello depende de quienes hacen uso 
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y  en  particular  del  modo  de  su  aplicación.  La  falta  de 

consciencia  en  la  tarea  suele  estar  presente  en 

organizaciones, que no recuerdan que la gestión cotidiana se 

centra en un ser humano. 

La diferencia cualitativa radica en no abrumarse y ceder ante 

las bondades de los sistemas, porque como tales requieren de 

un operador capacitado y consciente de limitaciones y su real 

significado.

No  se  deben  repetir  los  errores  del  pasado,  la  historia 

existe y está registrada; resulta de suma importancia vivir 

en el presente pensando en el futuro tomando el pasado como 

modelo, que colabora por evitar incurrir en el mismo error 

nuevamente y enriquece el ahora.

Con la globalización muchos decidieron borrar lo anterior por 

creerlo  obsoleto  reemplazando  por  nuevas  prácticas  y 

soportes. Se debe tomar lo hecho ya que sin ello no existiría 

evolución.  Cada  paso  dado  requiere  de  planificación  y 

recurrir a los archivos. Cuan valioso y motivador resulta 

descubrir que existen casos similares. Como dice el dicho 

popular, “no se debe borrar con el codo lo que se ha escrito 

con  la  mano”;  equivocadamente  se  cree  que  lo  que  sucede 
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cursando el 2009 es lo último, lo más reciente, pero con otro 

nombre, con otros matices los mismos inconvenientes que se 

encontraron  profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  en 

décadas pasadas se encuentran quienes ejercen hoy en día su 

profesión  en  el  ámbito  que  fuere.  Muchas  dificultades  y 

obstáculos se han encontrado otros, por qué intentar avanzar 

sin tenerlos en cuenta.

1.2.- Modernidad Líquida
Término  acuñado  por  Bauman  (2006),  la  sociedad  moderna 

líquida es aquella en que las condiciones cambian antes de 

que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y 

rutinas determinadas. 

Hoy  en  día,  la  individualidad  representa  sobre  todo  la 

autonomía de la persona, como el derecho y el deber de ésta. 

Cada individuo es el único responsable de sus virtudes, pero 

también de sus fallos. Es su responsabilidad y tarea cultivar 

las primeras y descartar las segundas y buscar un cambio.

Modernidad, globalización o liquidez. ¿Se ha regresado a la 

Edad Media? ¿Las sociedades no pueden avanzar a la siguiente? 

Esta sociedad se caracteriza por no encontrar el rumbo, las 

cosas no se mantienen y la vida se convierte en algo líquido, 
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efímero,  precario  y  con  un  alto  grado  de  incertidumbre 

difícil de controlar. 

Dentro de esa rapidez con que suceden las cosas, se pierden 

de vista los objetivos, las intenciones iniciales y hasta la 

motivación. Todo va a máxima velocidad y lo actual es ya 

parte del pasado con lo cual pierde sentido.

Por supuesto que un fenómeno tal como la globalización, con 

la aceleración mencionada y su función difusora de barreras 

no  favorece  a  permitir  en  las  sociedades  la  permanencia, 

porque resulta obsoleta y sin sentido, pero al mencionarlas, 

se  debe  tener  en  cuenta  por  quienes  están  conformadas  y 

quienes le dan sentido.

Debatir  sobre  la  liquidez,  la  barbarie  o  la  civilización 

alcanzada  permitirá  encontrar  sentido  al  quehacer  diario, 

impregnar  las  acciones  de  un  por  qué  que  muchas  veces 

motivará,  otras  quitará  fuerzas,  pero  que  en  definitiva 

conducirá  a  la  acción  necesaria  en  las  sociedades  e 

imprescindible en las organizaciones.

Las Relaciones Públicas como disciplina colaboran por generar 

acercamientos, y la labor remite a una serie de expresiones y 
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conceptos necesarios de definir; cultura, comunicación, las 

Relaciones  Públicas  propiamente  dichas,  tecnologías, 

individuos y sistemas. 

1.3.- Conclusión parcial
En  los  siguientes  capítulos  se  ahondará  en  los  términos 

mencionados a fin de hallar respuesta al planteo inicial las 

organizaciones, ¿están más comunicadas y culturalmente más 

ricas?  ¿La  globalización  ha  favorecido  y  propiciado  tal 

crecimiento?

La  globalización  o  la  fluidez  deben  ser  tomadas  como  un 

momento  socio-cultural  que  define  a  una  sociedad.  No  es 

intención de la autora cuestionar sobre su validez, sino por 

el  contrario,  ante  el  advenimiento  de  un  nuevo  mundo,  de 

nuevas realidades, se buscará encontrar y rescatar de ellas 

aquellos  elementos  valiosos  que  pueden  favorecer  al 

desarrollo de las organizaciones y aportar nuevos elementos 

hacia  la  determinación  de  nuevos  escenarios  y  formas  de 

pensar  que  generen  cambios  significativos  que  marquen  un 

antes y después. 

Como se ha visto, la globalización genera apertura, por ello 

un buen comunicador hallará en dicho escenario globalizado 
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aquello  que  favorezca  su  actividad.  El  mundo  cambia,  los 

intereses  fluctúan,  su  habilidad  será  demostrada  si  logra 

captar la atención ante un contexto vertiginoso. 
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Capitulo 2: Relaciones Públicas y Cultura Organizacional

2.1.- Definición de Relaciones Públicas
Según W. Illescas:

La actividad profesional de Relaciones Públicas exige el 

contacto  profundo  y  reflexivo  con  la  dirección  de  la 

organización  y  todos  sus  niveles...  para  desarrollar 

adecuadamente su labor, debe penetrar en el alma de la 

organización para producir un diagnostico, establecer un 

tratamiento y definir el plan a seguir. (Illescas, 1995, 

p. 31)

Sam Black (1996) sugiere cierta simetría entre la medicina y 

las  Relaciones  Públicas,  continuando  con  lo  postulado  por 

Illescas, al referirse ambos autores a la necesidad de un 

diagnóstico previo para luego realizar un tratamiento acorde 

a dicha evaluación; es tan importante la medicina preventiva 

como que las empresas deben aplicar las Relaciones Públicas 

antes que surjan los inconvenientes. 

Siguiendo  con  la  conceptualización  de  dicha  actividad 

profesional y citando a Wilcox la práctica de las Relaciones 

Públicas  consisten  en  “el  arte  y  la  ciencia  social  de 
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analizar tendencias, predecir consecuencias, asesorar a los 

líderes  de  las  organizaciones  y  aplicar  programas 

planificados de acción que sirven tanto a la organización 

como al público”. (Wilcox, Cameron, Xifra, 2006, p. 5)

Bernays  creía  que  “las  Relaciones  Públicas  debían  estar 

basadas en conocimientos de las ciencias sociales” (Grunig, 

2003, p. 51) sin embargo hoy en día deben y son parte de la 

dirección  y  gestión  empresarial  en  el  ámbito  de  las 

comunicaciones, y de éstas en base a su relación con los 

públicos,  por  lo  tanto  deben  abarcar  mayor  cantidad  de 

especializaciones y conocimientos. 

Refiriendo  a  los  cuatro  pilares  de  la  Administración, 

planear, organizar, dirigir y controlar los profesionales de 

Relaciones Públicas deben tener en cuenta su función dentro 

de  las  organizaciones  cuya  misión  está  relacionada  a  los 

mensajes e información que desea dar de sí y de su actividad, 

estableciendo una línea de acción en base a sus objetivos 

realizando  las  acciones  previas  requeridas  para  delinear 

planes de acción, organizarlas y monitorear su implementación 

y repercusión proporcionando información valiosa como pilar 

de futuros planes. 
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El  British  Institute  of  Public  Relations definió  la 

disciplina  como  “el  esfuerzo  planificado,  deliberado  y 

sostenido para establecer y mantener una comprensión mutua 

entre una organización y sus públicos”. (Grunig, 2003, p. 54) 

definición que reafirma su función mediadora y administradora 

de las comunicaciones que requiere un exhaustivo análisis y 

conocimiento de sus receptores. 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de 

comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo 

largo  del  tiempo,  que  tienen  como  principal  objetivo 

fortalecer  los  vínculos  con  los  distintos  públicos, 

escuchándolos,  informándolos  y  persuadiéndolos  para 

lograr  consenso,  fidelidad  y  apoyo  de  los  mismos  en 

acciones presentes y/o futuras (Portal RRPPNet, 2009)

En la última definición, surgen verbos que deben ser tenidos 

en cuenta al momento de planificar y pensar en Relaciones 

Públicas  “…fortalecer  los  vínculos…  escuchándolos… 

informándolos…”  probablemente  el  éxito  empresarial  no  se 

encuentre  en  estas  palabras,  pero  si  puede  conducir 

exitosamente  a  desarrollar  vínculos  duraderos  que  no  se 

rompan  ni  debiliten  luego  de  un  contacto  frustrado,  una 

compra realizada. Cada organización desea la perdurabilidad 
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de  sus  públicos,  y  si  ésta  centra  su  actividad  en  la 

comercialización sea de bienes o servicios, aún más.

En los autores mencionados la incorporación de las Relaciones 

Públicas  en  la  empresa  supone  la  decisión  y  la  toma  de 

consciencia  de  incorporar  aspectos  humanos  y  sociales  al 

desarrollo de las mismas. Toda organización, tiene por lo 

tanto  una  función  económica  innegable,  en  mayor  o  menor 

medida justificando su existencia, pero resulta indispensable 

y muy importante, su redefinición en los tiempos que corren, 

repensando su función socialibilizadora, desde una corriente 

humanística. 

Es tarea de los Relacionista Públicos circular a través de 

toda la organización cruzando muchas veces los límites de 

autoridad en todos sus niveles, con total consciencia de su 

real  función  dentro  de  la  misma.  Muchas  veces  deben  ser 

consultores  y  asesores,  pero  juiciosos,  sabiendo  que  la 

decisión final no pasa por sus manos. 

Constituida y en funcionamiento gracias a individuos que la 

componen,  con  características  particulares  y  objetivos 

concretos,  las  organizaciones  con  y  sin  fin  de  lucro  por 

igual  comienzan  a  transitar  un  nuevo  camino  hacia  la 

30



humanización de la actividad, por medio de inserción dentro 

de las comunidad donde se desarrolla haciéndose comprender; 

crear vinculaciones provechosas para ambos. 

Una vez definidas las Relaciones publicas como disciplina, y 

su valor relacionado a la gestión tendiente a fortalecer y 

mejorar las comunicaciones dentro de las organizaciones donde 

se desarrollan, es necesario definir su ámbito de aplicación 

como son por tanto las organizaciones y/o instituciones. 

2.2.- Las organizaciones 
Existen  múltiples  enfoques  de  la  organización,  y  Annie 

Bartoli realiza un exhaustivo análisis de dicho concepto. 

El término organización remite a un conjunto organizado y 

muchas veces relacionado con esquemas organizacionales, el 

organigrama.  Apelando  a  las  ciencias  de  la  gestión  la 

organización es la “acción de organizar, el resultado de esa 

acción y el conjunto organizado en sí mismo”. (Bartoli, 1992, 

p. 17-23)

Continuando con las conceptualizaciones, para el diccionario 

de la Real Academia Española, empresa es: 
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Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución 

requiere  decisión  y  esfuerzo.  Unidad  de  organización 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicio. Lugar en que se realidad dichas 

actividades.  Símbolo  o  figura  que  aludo  a  lo  que  se 

intenta conseguir.

Mientras que organización es definida en el mismo Diccionario 

como la “Disposición de los órganos de la vida, o la manera 

de estar organizado. Asociación de personas reguladas por un 

conjunto  de  normas  en  funciones  de  determinados  fines. 

Disposición, arreglo, orden.”(RAE, 2009)

Del  mismo  modo,  Leonardo  Schvarstein  (1992)  en  su  libro 

Psicología  social  de  las  organizaciones,  diferencia  el 

concepto de organización del de institución. 

Para él las instituciones, son cuerpos formativos-jurídico-

culturales, compuestos por ideas, valores, creencias y leyes. 

Es  un  nivel  de  realidad  social  definido.  Por  ejemplo  la 

justicia,  la  salud,  la  religión  como  instituciones 

universales con roles definidos.
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En  cierto  modo,  las  instituciones  se  caracterizan  por  la 

abstracción  y  las  organizaciones  componen  el  sustento 

material  y  adquieren  valor  tangible.  Las  organizaciones, 

siguiendo con este punto de vista, son “mediatizadoras en la 

relación entre las instituciones y los sujetos” (Schvarstein, 

1992, p. 27) 

Por lo tanto, una organización es según Etzioni “una unidad 

socialmente construida para el logro de fines específicos” y 

según  Morin,  es  una  “disposición  de  relaciones  entre 

componentes o individuos que produce una unidad compleja o 

sistema… La organización, pues, transforma, produce, reúne, 

mantiene” (Schvarstein, 1992, p 27). 

Continúa  el  autor,  las  organizaciones  son  unidades 

compuestas,  atravesadas  por  muchas  instituciones  que 

determinan  verticalmente  interacciones  sociales, 

interesándole  particularmente  estas  interacciones  con  los 

sujetos.

Existe una relación institución-organización y es recíproca, 

donde la institución atraviesa la organización y a los grupos 

y este atravesamiento permite determinar modos de hacer y 
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pensar  comprobándose  que  no  existen  barreras  entre 

institución y organización. 

Dentro de las organizaciones se encuentran hombres con una 

meta en común. El fin por el cual se han reunido es y debe 

ser conocido por todos los miembros. Los roles y tareas deben 

ser  definidos  con  anterioridad  permitiendo  el  correcto 

desempeño  de  las  tareas.  La  división  en  jerarquías  es 

necesaria como así las comunicaciones y la coordinación y 

evaluación de resultados.

Annie  Bartoli  define  a  la  organización  como  “un  conjunto 

estructurado de componentes e interacciones. Los fenómenos de 

poder son centrales en la problemática de las organizaciones 

y las comunicaciones”. (Bartoli, 1992, p. 143) Dentro de la 

problemática  de  poder  que  se  instala,  el  diagrama  del 

organigrama y la ubicación jerárquica de sus miembros resulta 

critico  en  muchas.  Continua,  “El  organigrama  es  sólo  una 

parte de las estructuras organizativas y no puede reflejar 

por  si  solo  la  realidad  del  funcionamiento  organizativa”. 

(1992, p. 24) se requieren por lo tanto, otras herramientas 

que nos permitan definir roles dentro y fuera de lo señalado 

formalmente. 
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De aquí que, Organización y comunicación están vinculadas al 

correcto  funcionamiento  de  la  empresa;  organización  que 

permite marcar un rumbo y comunicación que allane el camino 

hacia los objetivos. En párrafos anteriores se ha mencionado 

la voluntad de las empresas de darse a conocer y lo realmente 

significativo  que  ellas  salgan  de  la  oscuridad.  Esta 

tendencia de exposición a los medios, a las sociedades donde 

se desarrollan es posible siempre y cuando cada paso dado, 

cada  palabra  dicha  sea  coherente  con  la  filosofía  de  la 

organización.  Pero  principalmente  se  debe  medir  la 

efectividad y utilidad de la apertura. 

Con su exposición, la cultura de la organización siempre se 

ve  involucrada  en  las  acciones  voluntarias  o  no  de  las 

mismas,  debiéndose  tener  en  cuenta  la  relación  costo 

beneficio. 

2.3.- Definición de Cultura
¿La cultura hace a las organizaciones o las organizaciones 

hacen a la cultura? 

Según el antropólogo Marvin Harris, “la cultura consiste en 

que  las  capacidades  y  hábitos  se  adquieren  por  herencia 

social no biológica, conformación de la conducta social de 
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acuerdo con la información almacenada en los cerebros de los 

demás miembros de la sociedad” (Harris, 1988, p. 87), con lo 

cual no quedan dudas, y realidad a la que las organizaciones 

no escapan; que cada proceso formador de cultura viene dotado 

de cierto bagaje, cierta información grabada con el fin de 

conducir hacia los objetivos propuestos. 

Teniendo en cuenta el interrogante inicial, la cultura tiene 

mayor influencia sobre las organizaciones que ésta sobre la 

cultura.  Cada  organización  es  pensada,  planificada,  según 

cánones,  según  experiencias  anteriores,  sentimientos, 

valores, creencias de sus integrantes. 

Si bien el hombre moldea la cultura, esta a su vez modela al 

hombre y en consecuencia, su comunicación y organización. Así 

sucede cuando las organizaciones participan de comunidades en 

las  que  interactúan  con  significados  compartidos;  como 

creadoras de sentido y valores culturales, por medio de las 

acciones que realiza y comunica que generan comportamientos 

aceptados, similares e internalizados por sus miembros. 

Se ha hecho mención de la cultura como proceso formador del 

individuo y por supuesto de las organizaciones, concepto que 
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se abarca con mayor detalle por considerarlo esencial en el 

marco del Ensayo. 

2.3.1.- Cultura Organizacional
En una conceptualización alejada de la Antropología, se puede 

entender  a  la  cultura  como  el  modo  de  actuar  de  sus 

integrantes basándose en sus valores y costumbres. 

Se debe definir a los valores como verdaderos cimientos de la 

organización.  Los  valores  compartidos  aportan  ventaja 

competitiva  desde  la   convicción  del  hacer  diario  de  sus 

miembros.  Afectan  por  lo  tanto  a  la  organización  y  su 

desempeño al ofrecer una guía en la toma de decisión y la 

ejecución  de  las  acciones,  y  al  mismo  tiempo  motivan  al 

personal.

En  los  postulados  que  realizan  las  organizaciones,  sus 

valores se ven reflejados por medio de la misión, visión y 

filosofía.

En  un  ámbito  organizacional,  les  proporciona  a  sus 

componentes un marco de referencia común que permite lograr 

una realidad homogénea. Cada organización tiene y desarrolla 

una  cultura  organizacional  que  se  basa  en  patrones  de 
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comportamiento. No debe dejarse de lado el modo en que la 

comunicación,  como  mecanismo  de  la  empresa,  modifica 

intencional o no su cultura. 

La cultura organizacional responde a la formación inicial de 

sus fundadores, alude al cuerpo de tradiciones socialmente 

adquiridas. 

Las  organizaciones  han  evolucionado  y  su  entorno  las 

condiciona;  con  mucha  más  frecuencia  que  la  que  sus 

responsables desearían deben ir adaptándose a vertiginosos 

cambios y nuevas tendencias. 

La cultura organizacional permite descifrar como transcurren 

las crisis, los cambios, las exigencias del entorno, algunas 

con éxito y otras enfrentándose a reiterados fracasos, lo 

cual se traduce en capacidad competitiva.

La  cultura  de  la  organización  corresponde  a  valores 

fundamentales relacionados con su “historia que se traduce en 

hábitos, mitos, ritos, estilo de dirección y comportamiento”. 

(Bartoli, 1992. p. 138)
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Ya que corresponde a valores fundamentales, la comunicación 

dentro de las organizaciones es factible gracias a la cultura 

y esta por definición debe ser común a sus integrantes. Su 

evolución es lenta, y aun más lenta que la de la organización 

en la cual se desarrolla generándose diferencias culturales 

que promueven divergencias estructurales muy importantes. 

La cultura actúa en doble sentido con la comunicación y la 

organización. Es importante tener a ambas en cuenta al 

momento de realizar elecciones ya que la cultura actúa 

sobre  la  organización  y  viceversa,  por  otro  lado  las 

prácticas  de  comunicación  y  organización  tendrán  una 

influencia  cultural  real,  a  medio  o  a  largo  plazo. 

(Bartoli, 1992, p. 138) 

Ratificando con lo expuesto por Bartoli, Ritter considera la 

comunicación como un factor clave que permite fortalecer y 

propiciar la creación de valor, necesario para “apoyar la 

estrategia  organizacional  y  enfrentar  a  un  proceso  de 

globalización y competitividad.” (Ritter, 2008, p. 54).

Las nuevas organizaciones exigen promover equipos de trabajos 

flexibles  y  abiertos  a  cambios,  con  nuevos  esquemas 

gerenciales que son el reflejo de nuevas organizaciones con 
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empleados  capacitados  y  comprometidos  con  los  objetivos 

organizacionales, estructuras flexibles, ágiles y abiertas al 

cambio. 

Para el estudio de la cultura organizacional, Robbins (2005) 

propone una serie de ciencias que derivan principalmente del 

estudio del comportamiento organizacional relacionadas a tres 

unidades de análisis: el individuo, el grupo y el sistema 

organizacional.

En  relaciona  al  individuo,  se  utiliza  la  Psicología,  que 

aporta sus conocimientos a partir del estudio de los factores 

que influyen en la motivación, el aprendizaje, el desarrollo 

de la personalidad, la toma de decisiones y la satisfacción 

laboral entre otros.

En el plano grupal, la Sociología, la Psicología social y la 

Antropología han aportado en el estudio de las dinámicas de 

grupo, la comunicación, el poder y los conflictos como así 

también  en  el  cambio  conductual,  actitudinal,  los  valores 

compartidos  y  las  actitudes  comparativas,  un  análisis 

transcultural.
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Finalmente en el análisis de los sistemas organizacionales, 

nuevamente la Sociología y la Antropología conjuntamente con 

las Ciencias Políticas, establecen teorías de la organización 

formal,  tecnologías  organizacionales  y  cultura 

organizacional, cultura organizacional, conflictos, políticas 

organizacionales y poder. 

Desde  un  plano  diferente  cada  uno  de  las  disciplinas 

mencionadas contribuyen a fortalecer estructuras internas y 

comprender  la  cultura.  La  triada  entre  individuo-grupo-

sistemas  organizacionales  no  es  más  que  el  reflejo  de  la 

cotidianeidad empresarial, quien desee disgregarlos, estaría 

incurriendo en un error.

2.3.1.1.- Condicionantes
Se ha mencionado como la cultura constituye la clave para la 

comprensión de la problemática de la identidad de la empresa 

y  ha  sido  definida  de  diferentes  maneras  incorporando  la 

filosofía empresarial, los valores, el clima empresarial, las 

normas que rigen a los grupos de trabajo, las tradiciones y 

comportamientos organizativos.

La cultura afecta a los resultados de la empresa, puesto que 

estas son consecuencia de determinada forma de proceder que a 
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su  vez  está  condicionado  por  la  filosofía  empresarial, 

valores, normas y reglas de conducta. 

Según sea el vínculo que liga a los valores de la empresa con 

sus  recursos  humanos,  se  da  lugar  a  diversos  tipos  de 

organización:

- Organización  coercitiva  (tiene  poder  de  presión  y  lo 

ejerce)

- Organización utilitaria (no tiene poder de presión)

- Organización normativa (integra al personal en un proyecto 

común)

Su cultura se estrecha directamente con su misión, que se 

identifica con lo que es la organización, su razón de ser y 

la contribución que pueda hacer a la sociedad en que actúa.

La misión constituye el punto de partida de su actividad, 

establece la vocación de la misma.

La  cultura  de  la  empresa  configura  su  propia  identidad  a 

través de la definición de su misión, condicionada por los 

valores y principios de la organización.
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2.3.1.2- Funciones
Luego de realizado el análisis de la cultura organizacional y 

los aportes científicos de los cuales se nutre es necesario 

la definición de su función dentro de las organizaciones. 

Identificar, integrar, coordinar y motivar son sus funciones 

primarias, que permite delinear que tipo de organización es, 

definiendo  su  personalidad  corporativa.  La  integración  se 

logra por medio del consenso de sus miembros, una vez lograda 

la identificación se busca reasegurar el entendimiento común. 

Profundiza en la coordinación de los modos y quehaceres de la 

organización  y  en  particular  de  sus  miembros.  Trabajar 

coordinadamente es trabajar en campo de acción sustentado en 

la toma de decisiones y libertar de proceder, porque cada 

integrante se siente motivado para hacer. 

2.3.1.3- Subcultura Organizacional
La cultura representa una percepción común, pero reconocer 

esto no significa que no existan subculturas dentro de ella. 

Las  grandes  organizaciones  suelen  tener  la  cultura 

reconocida,  común  y  dominante  y  dentro  de  ellas  se 
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desarrollan otras que surgen como reflejo de realidades no 

conocidas por sus dirigentes.

Un  claro  ejemplo  son  las  sociedades  que  resultan  ser  un 

reflejo,  y  dicha  dicotomía  se  puede  observar  en  ambos 

escenarios. Ninguna cultura es uniforme para los miembros de 

las sociedades, y ello se ve en el ámbito organizacional, es 

evidente  que  entre  generaciones  suele  detectarse  cierta 

similitud pero todo va mutando y se puedan percibir o no, las 

diferencias  existen  y  se  acentúan  con  el  transcurso  del 

tiempo.

Por  tanto  se  requiere  de  habilidades  de  conducción  y 

liderazgo que ayuden a identificar las subculturas dentro de 

las  organizaciones  porque  aunque  en  cierto  modo  reflejen 

parte de la cultura organizacional poseen ciertos matices que 

pueden perjudicarla innecesariamente. Dicha habilidad radica 

en  la  capacidad  de  utilizarlas  como  instrumento  que 

contribuya a la comunicación ya que la cultura y el lenguaje 

interactúan en la organización. “Si bien el hombre moldea la 

cultura, esta a su vez modela al hombre y en consecuencia, su 

comunicación y organización”. (Bartoli, 1992.)
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2.3.1.4.- Cultura dominante
Sólo  es  posible  cuando  la  cultura  es  fuerte,  sus  valores 

claramente definidos, conocidos y afianzados por medio del 

consenso. Por ello “cuanto más fuerte es una cultura, mayor 

será el grado de influencia que ejercerá sobre sus miembros” 

(Ritter,  2008,  p.  63),  y  cuanto  mayor  influencia  ejerza, 

mayor control por parte de la organización hacia variables no 

tan controlables. 

Un claro indicador de una cultura fuerte es el bajo índice de 

rotación del personal de este tipo de organización, ya que 

están satisfechos y tienen un alto grado de identificación 

con la organización.

2.3.1.5.- Tipos de culturas organizacionales
Según Scholz y Shein (Ritter, 2008, p. 73) es esencial que 

las estrategias de las políticas de comunicaciones que se 

adopten para promover la cultura consideren cuatro niveles: 

el  de  los  artefactos  y  los  rituales;  el  nivel  de  la 

tradición; el nivel de los valores; el nivel de los supuestos 

básicos. 

El primero de ellos se refiere al nivel más superficial y 

concreto de la organización, aquellos elementos relacionados 

45



con  el  diseño  corporativo,  como  el  diseño  gráfico,  la 

arquitectura,  la  señalética  y  los  diseños  basados  en 

productos por ejemplo. Constituyen su identidad visual. 

El nivel de la tradición, se refiere a las historias que se 

diseminan en las organizaciones, muchas veces relacionadas 

con  sus  fundadores  que  se  convierten  en  leyendas,  mitos, 

convirtiéndolos en héroes corporativos. 

Al  realizar  el  análisis  del  nivel  de  los  valores  se 

distinguen  valores  elementales,  estratégicos  e 

instrumentales. Su diferenciación permite diferenciar valores 

con  mayor  significación  entre  culturas  como  el  amor,  la 

religión,  y  la  justicia,  hacia  valores  relacionados  a  la 

actividad de la organización y los necesarios para lograr la 

efectividad organizacional y de utilización cotidiana, por lo 

tanto el más profundo de ellos.

El nivel de los supuestos básicos, se refiere a los que están 

consensuados por los integrantes de la organización y a los 

cuales nadie intentará cuestionar. De todos son los que mayor 

influencia  ejercen  sobre  los  individuos  y  sus 

comportamientos.
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La cultura organizacional no ha quedado ajena, ni indemne a 

los  efectos  de  la  globalización,  Donald  Cushman  y  Sara 

Sanderson  King  (Ritter,  2008,  p.  80)  han  definido  este 

proceso de aceleración como la cultura de la velocidad. Las 

sociedades y las organizaciones antes del avance tecnológico, 

de la mano full time de Internet, deben subirse a un tren que 

aumenta  su  velocidad  constantemente.  Las  decisiones  se 

tomaban pausadamente pero con el furor tecnológico propio de 

la década del 90 el vértigo es una nueva característica del 

accionar empresario y por supuesto de la sociedad en general.

Una nueva variable competitiva se ha puesto en el tapete, la 

velocidad.  Velocidad  de  respuesta,  de  acción,  de  toma  de 

decisiones, de cambio. Todo es cambio y un cambio acelerado 

que  muchas  veces  no  deja  evolucionar  correctamente  a  las 

empresas y su cultura es quien muestra los primeros síntomas 

de  tal  aceleración.  Empresas,  con  por  supuesto  empleados 

incondicionales y habilitados las 24 horas, una tendencia en 

crecimiento, que cursando el año 2009 no ha dejado de crecer. 

Este tipo de cultura requiere características personales y 

profesionales  muy  particulares,  líderes  con  fuertes 

personalidades,  y  organizaciones  con  inversión  tecnológica 
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que  permita  diferenciarla  de  otras  y  que  garantice  una 

respuesta inmediata y efectiva en tiempo record. 

Es de lamentar, pero la comunicación ha sufrido la influencia 

de tal aceleración, donde se busca la inmediatez, y el acceso 

rápido y conciso de la información. 

2.4.- Definición de Identidad Corporativa
El modo en que las organizaciones se comunican ha adquirido 

mayor relevancia en los tiempos que corren. Es precisamente 

la  definición  de  su  identidad  lo  que  permite  a  la 

organización diferenciarse de otros, como entidad y ente. 

La identidad es la conjunción de características, valores y 

creencia que la hacen única y que permite a los públicos 

identificarla.  La  organización  por  su  identidad  se 

autoidentifica y autodiferencia. 

La  identidad  corporativa  puede  identificarse  por  medio  de 

señales visuales y el modo de establecer relaciones con sus 

integrantes y su entorno. 

Por medio de ella la organización se proyecta a sus públicos. 

Paul Capriotti (1992) añade dos perspectivas relacionadas, la 
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filosofía corporativa y la cultura organizativa analizada con 

anterioridad en el presente trabajo.

La  filosofía  la  define  como  la  concepción  global  de  la 

organización,  planteada  con  el  fin  de  alcanzar  metas  y 

objetivos. Por su carácter estratégico debe ser consensuada, 

discutida y en particular compartida. 

Adquiere  por  medio  de  la  definición  de  su  cultura  y  su 

identidad  un  modo  de  relacionarse  con  su  entorno,  quien 

voluntariamente generará una imagen de la empresa expresada 

en sus modos de hacer. 

Según Capriotti (1992) la imagen es una estructura mental 

cognitiva.  Su  estudio  está  fundamentado  en  la  información 

precedente de las investigaciones realizadas. Un individuo 

conoce a la organización como una acción espontánea por medio 

del sentido común que es un conocimiento práctico que busca 

comprender,  explicar  y  dominar  los  hechos,  cosas  y 

situaciones del entorno cotidiano. 

La imagen como variable no controlable, surge como desafío. 

No  se  puede  controlar  pero  si  medir  y  por  medio  de  los 

resultados obtenidos, por ejemplo mediante una auditoria de 
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imagen, se podrá tomar decisiones e implementar acciones que 

contribuyan a la modificación de la imagen mental presente en 

los públicos favoreciendo la reputación. 

2.6.- Conclusión parcial
Las  Relaciones  Públicas  como  disciplina  profesional  han 

evolucionado hacia la integración con otras que le aportan 

herramientas  para  el  desempeño  de  una  carrera  profesional 

responsable. 

Son  muchos  los  que  han  intentado  definirlas;  de  dichas 

conceptualizaciones resulta útil para el óptimo desarrollo 

profesional destacar aquellas relacionadas al entendimiento, 

al criterio objetivo desde un plano profundo y reflexivo. 

Práctica  profesional  que  bien  aplicada  contribuye  al  sano 

desarrollo de las organizaciones en donde se aplican. Sus 

herramientas son amplias y deben implementarse teniendo en 

cuenta los escenarios, porque cada uno de ellos se define 

desde un contexto que debe ser tomado en cuenta sin descuidar 

los públicos, como el arte de analizar tendencias. 

Los  profesionales  deben  estar  un  paso  delante  de  las 

circunstancias; fácil de postular complicado de aplicar, un 

reto particular y desafiante.
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La  definición  de  la  identidad  corporativa  es  el  elemento 

básico  de  la  estrategia  de  imagen  corporativa  puesta  que 

constituye un elemento básico, globalizador y unificador de 

la comunicación corporativa determinante del actuar.
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Capítulo 3: Relaciones Públicas y Comunicación 

Se requiere realizar la diferenciación entre comunicación e 

información antes de ahondar en su fundamentación dentro de 

las Relaciones Públicas. 

3.1.- Definición de Información 
Según Pau Aragonés (Empresa y medios de comunicación, 1998) 

información  es  todo  mensaje  que  llega  a  oídos  de  los 

receptores; debe existe la posibilidad de interpretación y 

requiere entendimiento.

Durante la transmisión de la información es necesario que 

exista  cierta  infraestructura  que  permita  y  facilite  la 

transmisión e interpretación. El uso de la información es 

exclusividad  de  la  personas  y  son  ellas  quienes  la  han 

perfeccionado. Ello requiere del cumplimiento de determinadas 

reglas relacionadas a la coherencia, la correspondencia entre 

causa y efecto y la pertinencia del mensaje. 

3.2.- Definición de comunicación 
Diversos  autores  han  teorizado  a  partir  del  proceso  de 

información. Resulta interesante recordar algunas de ellas ya 
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que  colaboran  en  la  definición  de  escenarios 

organizacionales,  donde  la  información,  la  cultura,  las 

comunicaciones  y  los  factores  que  las  componen  han  ido 

evolucionando  y  tomando  un  rumbo  diferente  según  los 

teóricos. 

El Diccionario de la Real Academia, define comunicar como la 

“Acción  y  efecto  de  comunicar  o  comunicarse.  Trato, 

correspondencia  entre  dos  o  más  personas.  Transmisión  de 

señales mediante un código común. Unión que establece entre 

ciertas cosas.” (RAE, 2009) 

Según Francois Eldin (1998) la comunicación es el acto en que 

un individuo traduce un concepto, o sentimiento en un mensaje 

dirigido  a  otro,  llamado  receptor  suponiendo  un  retorno, 

intercambio. 

De acuerdo con Aragonés (1998), la comunicación al igual que 

la información son inherentes a las personas y su actividad 

intelectual debiéndose distinguir que tipo de comunicación se 

desarrolla.  Las  divide  en  comunicación  interpersonal, 

mediatizada  y  colectiva  o  de  masa.  Asimismo  precisa  los 

productos incluyendo los medios de comunicación y los tipos 

de mensaje que se emiten las organizaciones como industria 
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El sentido del mensaje, por parte del emisor se produce en el 

momento  de  codificarlo  y  el  receptor  al  momento  de 

descodificarlo, poseen un lenguaje o códigos, conocidos para 

ambos sino resultaría nula la comunicación. 

El modelo clásico de la comunicación corresponde a Shannon y 

Weaver a partir de la definición de cinco preguntas: ¿Quién…

dice  qué…de  qué  manera…a  quién  y  con  qué  efecto?  Se 

encuentran  elementos  básicos  como  el  emisor,  receptor,  el 

mensaje enviado y el mensaje recibido. La codificación, la 

descodificación,  los  ruidos  del  ambiente  y  la 

retroalimentación. Se ocupa de estudiar la estructura de la 

información  en  sus  elementos.  Este  modelo  ha  encontrado 

adeptos  entre  los  conductistas  y  funcionalistas  que  han 

perdido de vista los aspectos individuales y subjetivos de 

los individuos involucrados en el proceso de comunicación. 

Por otra parte, la Teoría de la Gestalt realiza su aportes 

desde una visión diferente “El todo es mayor que la suma de 

las partes” (Comunidad virtual Web Islam, 2009) El todo se 

divide en el fondo, contenido de la información, y forma, el 

modo,  el  canal,  el  contexto  donde  se  desarrolla  la 
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información.  Supone  la  subjetividad  del  individuo  a 

diferencia del modelo planteado por Shannon y Weaver. 

Ray Birdwhistell (1952) sugiere, los individuos no comunican, 

participan en una comunicación o se convierte en parte de 

ella. La comunicación debe entenderse como un sistema en el 

que el individuo participa en todas sus formas de expresión y 

al  participar  genera  consciente  e  inconscientemente  una 

relación,  cierto  vínculo  con  el  otro,  su  interlocutor  o 

receptor,  inevitable  y  presente  en  el  proceso  de 

comunicación. 

Probablemente  episódica,  pero  sumamente  importante,  la 

comunicación abarca diferentes aspectos de la vida de los 

individuos con matices diferentes y significados muy amplios. 

La comunicación encierra en si misma diferentes contenidos 

según los individuos que participan en ella, influidos por el 

contexto  en  que  se  desarrollan.  Teniendo  en  cuenta  los 

contextos,  y  la  vida  personal  de  los  individuos  que 

participan en ella se debe tener en cuenta la función de la 

comunicación. 
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Eldin (1998, p. 99) clasifica su funcionalidad en dos planos, 

uno  individual  que  favorece  su  desarrollo  personal  y  un 

segundo plano que le permite funcionar al grupo social.

La  comunicación  favorece  el  desarrollo  personal  ya  que 

permite integrar, revelar, valorizar, influir y curar. 

Los  individuos  no  pueden  permanecer  ajenos  a  su  entorno 

social, deben integrarse, propiciando la colaboración y la 

comunicación  mutua  con  sus  semejantes.  La  comunicación 

permite superar errores, por medio del aprendizaje personal o 

de los demás, superándose. La valorización puede ser positiva 

o negativa según como cada individuo utilice la información 

recibida pudiendo los participantes influirse mutuamente. Por 

último a nivel personal, la comunicación puede curar a partir 

de la adquisición de conocimientos. 

El segundo plano que favorece la comunicación es el grupal. 

El intercambio de información permite el cumplimiento de la 

tarea, favorece la cohesión del grupo por medio del diálogo y 

la  fluidez  de  los  canales  de  comunicación.  A  su  vez 

revaloriza su posición en el entorno, relacionado al cultivo, 

por  ejemplo,  de  la  imagen  institucional.  Por  lo  tanto  la 
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comunicación  favorece  las  dinámicas  y  estructuras 

socioculturales. 

3.3.- Tipos de comunicación
Joan Costa clasifica la comunicación según que modalidad se 

adopte; la comunicación interindividual tiene una dimensión 

próxima  y  otra  lejana;  en  ambos  casos  se  conserva  la 

privacidad,  aunque  en  este  último,  su  interlocutor  no  se 

encuentra  en  el  mismo  sitio.  La  segunda  clasificación 

corresponde a la comunicación de difusión, característico de 

los  medios  masivos.  Un  emisor  que  se  dirige  a  un  gran 

cantidad de receptores. (Costa, 2007, p. 34)

Dentro de los grupos mencionados por Costa, se puede realizar 

otra clasificación, a modo de cascada, se comienza con un 

tipo de relación mas estrecha hasta tomar la mayor distancia 

posible  entre  emisor  y  receptor.  Por  cercanía,  la 

comunicación  intrapersonal  requiere  de  un  nivel  de 

involucramiento aún mayor y conocimiento tanto personal como 

de  su  interlocutor.  La  comunicación  interpersonal  posee 

características similares a la anterior, con un intercambio 

bidireccional.  Por  último,  la  comunicación  grupal  siendo 

similar a la precedente involucra más de dos personas. Este 

tipo  de  comunicación  colectiva  o  de  masas,  es  posible  al 
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existir  un  solo  emisor  y  un  gran  número  de  receptores 

anónimos, que tiene acceso al mensaje por medio de medios 

tecnológicos.  Son  varios  los  ejemplos,  en  el  ámbito 

organizacional,  que  pueden  nombrarse  en  cualquiera  de  las 

cuatro  categorías,  pero  antes  de  enumerarlas  se  cree 

necesario definir la comunicación de las empresas. 

3.4.- Comunicación organizacional
La  comunicación  organizacional  es  entendida  como  el 

intercambio,  donde  circulan  ideas,  información  y 

sentimientos.  Este  intercambio  incluye  las  producciones 

internas y externas, requiriendo éste de un flujo dinámico. 

A nivel corporativo y de las organizaciones como sistemas 

estructurados, con códigos, normas y objetivos particulares, 

las empresas (organizaciones) toman la palabra para llegar a 

sus públicos rehabilitando como se mencionó en el segundo 

capítulo  no  sólo  su  función  social  sino  comercial.  Estos 

sistemas de interacción entre individuos, no son factibles 

sin la intervención de las comunicaciones y la comunicación 

interna  como  herramienta  comunicante,  hace  posible  el 

funcionamiento de tal sistema. Así es que la comunicación 

toma otro significado siendo fundamental comunicarse con los 

clientes  como  con  su  público  interno  quienes  son  en 
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definitiva  sus  principales  voceros,  y  responsables  de 

transmitir al exterior aquellos atributos que contribuyen a 

fortalecer la imagen de la empresa y lograr adhesiones. 

En  particular,  la  comunicación  organizacional  puede 

clasificarse según su grado de formalidad o informalidad. Es 

sabido que surgen rumores dentro del seno de la empresa que 

traspasan los límites de la comunicación generada desde los 

canales establecidos a tal fin, pero por poco planeada que 

esta resulte, debe ser tomada en cuenta y analizada como un 

factor  determinante  por  su  alto  contenido  emocional  y 

cultural de los grupos sociales que componen el organigrama 

formal. Paralelamente se debe tener conocimiento de aquella 

información planificada y la que surge como respuesta a un 

acontecimiento  particular,  ya  que  ambos  casos  se  producen 

desde los canales oficiales o los generados en los pasillos 

de la organización. 

La  comunicación  transitando  el  siglo  XXI  es  inherente  al 

hombre como ser social, ninguna institución ni persona, puede 

existir sin ella ni ocuparse despreocupadamente.

La  comunicación  ha  llegado  a  constituirse  en  un 

componente  estratégico  de  cualquier  actividad 
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relacionada con la producción y la reproducción social, 

precisamente porque constituye un nexo importante entre 

ambas  funciones.  La  comunicación  es  un  elemento 

imprescindible  en  todos  los  procesos.  Todo  tipo  de 

institución se constituye como sujeto del mundo de la 

información y son generadoras potenciales de un caudal 

informativo. (Álvarez, Caballero, 1997, p. 20)

La principal función de la Comunicación Organizacional está 

relacionada  en  lograr  la  producción  de  una  Imagen 

Institucional  coherente  basada  en  principalmente  en  su 

cohesión interna, sustentada en la coherencia de su accionar. 

(Rey Lennon, Bartoli Piñero, 2008) 

En  base  a  ello,  la  coherencia  discursiva  favorecerá  la 

comunicación interna y externa, sin descuidar la comunicación 

en todas sus facetas, en particular la interpersonal, con el 

inminente auge de la tecnología. 

La comunicación no es factible sin la intervención humana por 

ello  no  debe  descuidarse  y  conservar  la  cercanía  y  el 

contacto que sólo dos personas pueden lograr, más allá de los 

medios tecnológicos utilizados al servicio de la transmisión 

deseada. 
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3.5.- ¿Qué dice la organización?
Existen razones internas y externas para comunicar, la razón 

básica de la primera es movilizar las energías internas del 

grupo con el fin de incrementar la productividad; la externa, 

ocupa  un  mercado  económico  o  político,  presentando  una 

organización,  un  producto  como  generadora  de  bienestar  o 

sensación positiva. 

Su comunicación externa la distingue de sus pares de acuerdo 

a  sus  deseos  y  mensajes  emitidos,  estos  mensajes  están 

determinados según el tipo de identidad organizacional que 

determina su discurso. 

Siguiendo la clasificación de Pascal Weil (1992) según el 

tipo de discurso que las instituciones realizan, se puede 

definir  y  obtener  información  valiosa  sobre  la  cultura 

organizacional.

El primero de ellos el de soberanía, denota poder por parte 

de la empresa, caracterizando su status dentro del mercado.

De  otro  modo,  el  discurso  de  actividad  se  refugia  en  la 

producción y la identificación de ésta como marca. 
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En cambio, el de vocación o servicio define a la entidad como 

generadora de beneficios, se ocupa de sus interlocutores por 

sobre sus propios intereses. 

Finalmente el discurso de relación destaca un pacto entre el 

emisor y el receptor. 

Cualquiera de ellos demuestra y permite identificar a que 

tipo  de  organización  se  remite.  El  delineamiento  de  su 

discurso está íntimamente relacionado al tipo de cultura. En 

base a ello, se puede conocer que modo tiene la empresa al 

hacer negocios, y pensando directamente en la comunicación, 

que tipo de relación desea entablar con sus públicos. 

3.6.- Comunicación interna
Jesús  García  Jiménez  (1998)  considera  que  la  comunicación 

interna es el ingreso de las ciencias humanas. Con una visión 

interdisciplinaria,  recursos  gerenciales,  medios, 

herramientas para desarrollar nuevas competencias. Un nuevo 

contrato  psicológico  que  vincula  a  los  hombres  con  las 

organizaciones.  Ya  no  se  entiende  a  la  empresa  como  una 

sumatoria de compartimientos estancos sino como un todo que 

funciona melodiosa y globalmente. 
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Dos funciones componen la comunicación interna; una función 

operativa relacionada con la generación de información en el 

contexto  de  la  organización  y  otra  que  favorece  la 

integración,  el  estímulo  y  el  establecimiento  de  enlaces 

dentro  del  ámbito  organizacional.  (Rey  Lennon,  Bartoli 

Piñero, 2008)

Definida su función es necesario precisar su aporte real. En 

la actualidad la comunicación empresarial no se piensa por 

separado.  La  comunicación  tanto  interna  como  externa 

conforman un todo que compromete a la organización a superar 

su etapa meramente informativa y a trabajar conscientemente 

sobre lo que dice y hace.

La empresa comienza a abrir sus puertas a nuevos horizontes 

permitiendo que el mundo conozca de sí y que esta sea el 

lugar del que todos quieren ser parte. En este nuevo panorama 

corporativo  la  relación  empresa  y  sus  públicos  resulta 

fundamental e inevitable para el sostenimiento de un flujo de 

comunicación eficaz y eficiente, que permita desarrollar a 

pleno y con todas las herramientas de comunicación interna y 

externa disponibles planes de comunicación acordes, teniendo 

63



en  cuenta  siempre  la  cultura  de  la  organización  y  sin 

descuidar su entorno.

Los objetivos organizacionales no sólo deben ser tenidos en 

cuenta en la planificación de planes comerciales, asociados a 

números  y  balances.  Tanto  objetivos  y  valores  deben  ser 

transmitidos en el seno de la organización. Un claro mensaje 

puertas adentro favorecerá y generará coherencia y adhesión y 

por ende, resultados favorables. 

Cabe  mencionar  las  campañas  de  Responsabilidad  social,  es 

aquí donde los responsables del área de Relaciones Públicas 

deben hacer hincapié, como sucede con todas las tendencias, 

en  que  este  tipo  de  planes  son  hoy  el  adalid  de  muchas 

organizaciones, pero debe tenerse en cuenta que la empresa-

organización,  se  desenvuelve  en  un  entorno  sociocultural 

particular  y  que  puede  influir  tanto  negativa  como 

positivamente  en  sus  accione;,  por  ello  a  la  hora  de 

planificar,  los  escenarios  son  fundamentales  y  quienes  se 

dedican a las comunicaciones deben tener presente que son tan 

fluctuantes y débiles como el material más sutil y que no se 

debe descuidar ningún detalle al implementarlos, pero tampoco 

se debe planificar en un papel en blanco, sino que frente a 

una carta de situación cómo estrategas militares. 
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El  principal  responsable  y  nuevo  personaje  en  el  ámbito 

empresarial, bien definido por Joan Costa en su último libro, 

el  Dircom (2007),  desempeña  la  función  de  posibilitador, 

administrador y responsable de conducir a la organización a 

su  plenitud  comunicacional  de  la  mano  de  los  objetivos 

organizacionales. Definidos los participantes, los términos 

para  una  relación  empresa-sociedad,  empresa-empresas, 

empresas-Gobiernos, sea cual fuere el escenario elegido, se 

deben  definir  los  canales  que  contribuirán  al  desarrollo 

óptimo de los mensajes. 

Ante una evidente revolución de la información, es necesario 

acentuar el papel social de los medios de comunicación, tanto 

como sus infinitas posibilidades que conforman el sistema de 

información con diferentes fuentes y formatos.

Refiriendo  en  particular,  a  la  comunicación  de  Relaciones 

Públicas no puede ser pensada para un período determinado. Es 

indefinido en el tiempo, dado que su intención es dialogar 

con el público con el objeto de hacerse apreciar por los 

mismos y llegar a concordar intereses para beneficio de ambas 

partes. (Portal de RRPPNet, 2009) 
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Octave  Gélinier  citado  por  Bartoli,  sostiene  que  “la 

comunicación profesional puede ganar en eficacia gracias a la 

existencia de un contexto cultural común” (Bartoli, 1992, p. 

138)  pero  fundamentalmente  la  utilización  de  herramientas 

acordes, para lograr el acercamiento a los públicos deseados 

destacando  en  cada  uno  de  los  contactos  la  necesidad  de 

feedback  por  parte  del  receptor.  Un  plan  de  comunicación 

profesional exige la consciencia del otro activo ya que la 

comunicación  es  un  proceso  dinámico  e  interactivo  por 

excelencia.  Goldhaber  (1984)  amplia  este  concepto.  Lo  más 

difícil de definir es el verdadero y legítimo significado de 

la comunicación asegurando el proceso transaccional, donde se 

asegura un proceso recíproco entre las partes comunicadas.

Durante cada época se ha comunicado de manera diferente y se 

podría  recurrir  a  hechos  históricos  que  confirmen  tal 

afirmación,  cada  civilización  de  un  modo  rudimentario 

seguramente,  ha  desarrollado  diferentes  elementos 

comunicativos que le han facilitado los procesos y que a lo 

largo de los siglos han generado una proliferación de medios 

y canales hasta llegar a los actuales. 

Por  tanto,  cada  organización,  a  la  hora  de  definir  un 

mensaje, un estilo de comunicar, junto con unos criterios de 
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actuación  y  coordinación  en  la  difusión  ha  definido  un 

discurso que la define e identifica entre sus pares. Afirma 

Terence Qualter “Es erróneo considerar a la persuasión y la 

información como categorías separadas” (Álvarez, Caballero, 

1997,  p. 60) ya que el flujo de informativo es fundamental 

para el éxito de las organizaciones y las personas y por 

medio  de  lo  dicho  genera  la  adhesión  deseada.  Persuasión 

entendida como atracción hacia un producto, un mensaje. 

Los  estudios  sobre  formación  de  opinión,  revelan  que  los 

medios  de  comunicación  participan  activamente  en  la 

socialización de los individuos y las organizaciones deben 

permitir  el  acceso  de  estos  si  desean  continuar  con  su 

actividad relacionándose con ellos desde el mutuo beneficio, 

mucho de lo dicho en los medios de comunicación encuentra 

mayor adhesión por considerarlo válido, aunque se sabe de la 

imparcialidad de muchos, la audiencia los evoca como voceros 

legítimos y fuentes de información fidedigna. 

La  comunicación  interna  es  el  mejor  testimonio  de  los 

beneficios que ha supuesto para la gestión contemporánea el 

ingreso  de  las  Relaciones  Públicas  en  las  organizaciones, 

aportando  nuevos  aires  revalorizando  la  necesidad  de 
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comunicar  y  principalmente  gestionarla  a  los  públicos 

internos.

Implementar  planes  de  comunicación  interna  es  de  suma 

importancia para aquellas organizaciones que buscan un buen 

rendimiento  de  los  empleados,  por  medio  de  comunicaciones 

eficaces,  la  relación  implementación-rendimiento  y  la 

respuesta de estos por medio de la retroalimentación. Un buen 

plan de comunicación mejora la moral y la motivación de los 

empleados y fomenta el trabajo en equipo. 

Asimismo, uno de sus principales objetivos es el de lograr 

fomentar, afianzar la cultura existente, en post de lograr 

objetivos organizacionales por medio de políticas, planes y 

programas corporativos. Requiere de un compromiso particular, 

que sea dinámica, activa y que permita la participación real 

de  sus  receptores.  Que  cada  uno  de  ellos  sienta  que  la 

comunicación e información generada satisface sus necesidades 

y  se  involucre  con  ella.  Del  mismo  modo  facilita  el 

intercambio  tanto  horizontal  como  vertical  en  un  contexto 

formal e informal al mismo tiempo.

Las  organizaciones  ponen  en  escena  un  orden  simbólico 

utilizando para ello los conceptos de la semiótica, para la 
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construcción de la imagen de la organización (Schvarstein, 

1992, p. 115) Mensajes de la organización, comunicaciones, 

informaciones, hablan acerca de la organización, además los 

espacios, el equipamiento, la papelería, los uniformes. Por 

medio de todos estos elementos, se crea sentido, aludiendo a 

la  organización.  No  sólo  importa  lo  que  se  muestra  sino 

también  lo  omitido.  La  comunicación  otorga  sentido  y  es 

necesaria la coherencia expresiva para lograr credibilidad. 

Las organizaciones no se pueden cambiar. 

El  público  interno  se  convierte  en  público  objetivo. 

Empelados con sentido crítico para con la empresa, que puede 

convertirse en algunos casos en un público conflictivo. 

Cada  organización  como  se  ha  mencionado  en  el  capítulo 

anterior tiene una cultura, y mucho de lo que ella es y 

refleja será lo que los empleados en el presente y futuro 

organizacional reflejarán y serán, condicionados en muchos 

ocasiones por cómo se sienten ante la organizaciones y su 

accionar.

Los canales de comunicación elegidos por las organizaciones 

como rutas de acceso reflejan mucho de lo que la organización 

realmente es y hacia donde se dirige.
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Por tanto, los canales formales son institucionalizados por 

las empresas como conjunto de vías establecidas por donde 

circula el flujo de información relativo al trabajo entre los 

diversos  públicos.  En  cambio  los  canales  informales  no 

utilizan  ningún  medio  institucionalizado,  los  canales  son 

casuales,  no  determinados  por  la  empresa,  interrelaciones 

espontáneas  basadas  en  preferencias  independientemente  de 

cargo. 

“La  definición  de  contenidos  y  flujos  de  comunicación 

permitirán la participación de la totalidad del cuerpo social 

en  la  gestión  de  la  entidad,  fomentando  además  la 

responsabilidad de todos”. (Álvarez, Caballero, 1997, p. 110)

El desarrollo de las comunicaciones informales se presentan 

en toda organización, con un alto valor social que debe ser 

aprovechado en beneficio propio, surge cuando se descuidan 

los canales y comunicaciones informales sin tener en cuenta 

su influencia y penetración. Uno de sus principales objetivos 

es  lograr  cierto  acercamiento  entre  la  dirección  y  la 

organización, requiere de habilidad lograrlo.

70



3.7.- Auge por comunicar
Existe una tendencia en crecimiento por comunicar, en muchos 

casos  generando  desbordes  innecesarios.  ¿Cuándo  y  cómo  se 

encuentra el equilibrio entre lo que se debe decir y callar? 

     Para  José  Luis  Cordeiro  (Voz  al  Mundo,  2006)…

independientemente  del  nombre,  estamos  viviendo  la  más 

grande revolución que haya conocido la humanidad hasta el 

momento…. Y más allá de las visiones que muchos analistas 

tengan sobre la era postmoderna, ciertamente el hombre en 

la  actualidad  protagoniza  una  nueva  revolución:  La 

Revolución de la Información, una etapa de cambios rápidos 

y constantes que se inició con los grandes pasos de la 

computación y la  informática y que tiene como hito a la 

Internet, esa "Red" que se reconoce como una nueva forma 

de  comunicación  humana,  un  nuevo  salto  en  el  proceso 

comunicativo.

El Director de comunicación según Álvarez y Caballero (1997) 

debe  dirigir  todas  aquellas  tareas  relacionadas  con  las 

acciones comunicativas de la empresa, gestionar la imagen de 

la empresa de un modo global, armónico e integrado.
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Consiguientemente,  es  necesario  definir  la  imagen  de  la 

empresa como un instrumento estratégico. Es la capacidad para 

alcanzar a todo público y afectar a determinados públicos. 

Implica  un  proceso  de  planificación  estratégica  para 

adelantarse  a  los  públicos,  trabajando  por  medio  de  la 

intangibilidad en la organización, valores y atributos.

La imagen reside en los públicos y las organizaciones ayudan 

a configurarla, modificarla o reforzarla. 

La  imagen  institucional  se  construye  a  partir  de  la 

información  que  se  origina  en  la  organización  siendo 

fundamental para la formación de la imagen de la empresa. Es 

el resultado de una buena combinación de una estrategia y de 

una comunicación activa y de calidad de allí se desprende la 

tendencia de estar presente, de comunicar como necesidad y 

actividad sin lugar a posibles cuestionamientos.

3.8.- Aptitudes de la comunicación
Un comunicador requiere de habilidades especificas que pueden 

ser adquiridas ya que no son innatas a todos los individuos.

Comunicar bien es saber escuchar, interesarse en los demás, 

aprovechar la experiencia de los otros, ser empático, estar 
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informado y poseer capacidad de administración de la misma, 

valorar  a  los  demás  y  principalmente  expresarse 

adecuadamente.

Frente a este tipo de individuo, las organizaciones adquieren 

características similares que permiten evaluar su capacidad 

comunicacional, determinada en la mayoría de los casos por su 

gestor, quien se ocupe de su administración, acompañado de 

políticas empresariales que apoyen su accionar.

3.9.- Características de la comunicación 
3.9.1.- Actitudes de comunicación
Estas actitudes están relacionadas a la actitud que adopte 

frente a su interlocutor. Según Eldin (1998, p. 89) ellas 

pueden agruparse en aquellas que perturban la comunicación, 

como la actitud de autoridad, consejo, apoyo y evaluación. 

Por otro lado, la actitud de investigación puede afectar el 

proceso relacionado con las especulaciones de la utilidad de 

la  información  obtenida;  en  cambio  las  actitudes  de 

información,  de  interpretación  y  de  comprensión  favorecen 

notoriamente la comunicación. 

Como sucede con la definición de las caracterisitcas de un 

buen  comunicador,  las  actitudes  frente  a  un  proceso  tan 
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complejo como tal trasluce el tipo de organización que la 

respalda. 

3.9.2.- Comunicación eficaz
Optimizar  comunicaciones  en  post  de  obtener  resultados 

efectivos y duraderos. 

A lo largo del escrito se menciona la necesidad de coherencia 

y  resultados  óptimos.  La  comunicación  eficaz  se  obtiene 

encontrando el equilibrio entre lo dicho y lo callado. La 

eficiencia es “la cualidad de un sistema o de un factor del 

mismo  de  generar  resultados  acordes  con  una  norma  o  un 

estándar. Su rendimiento es lo esperado”. (Illescas, 1995, p. 

198), pero para señalar estándares es necesaria la definición 

de un fin común, como propósitos y objetivos alineados a la 

Misión y Visión de la organización. 

Por consiguiente “la información constituye un instrumento 

esencial para la planificación. Colabora en los procesos de 

elaboración  y  planificación  de  gestión”.  (Pasquín  Duran, 

1987,  p.  30)  asegurando  así  la  correcta  percepción  del 

mensaje. Transformar efectivamente información seleccionada 

en  comunicación,  obteniendo  resultados  esperados,  es  un 

proceso muy ligado a la escucha activa. No es posible generar 
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el vínculo óptimo entre los públicos y el emisor del mensaje 

si  no  existe  y  se  garantiza  la  voluntad  de  escucha  y 

recepción del mensaje. Puesto que debe existir la voluntad de 

escucha,  debe  existir  también  voluntad  de  brindar 

información, desde un modo profesional, generando comunicados 

válidos y no la diseminación indiscriminada de información 

sin  contenido  ni  sustento  que  muchas  organizaciones 

confunden. Emitir un mensaje no asegura la recepción y mucho 

menos asegura la comunicación.

En un mundo tecnológico, informatizado y globalizado el 

conocimiento es una de las principales fuentes poder y 

la competitividad, el profesionalismo y el correcto uso 

del planeamiento táctico y estratégico se ha vuelto de 

carácter  fundamental  para  la  supervivencia  de  las 

organizaciones. (Ritter, 2008, p. 95)

Estas  variables  condicionan  la  competitividad,  con  un 

consumidor más informado y actualizado, con altas exigencias. 

El cambio es vertiginoso y difícil de seguir. Las reglas del 

juego cambian constantemente y quienes tienen en sus manos la 

toma de decisiones deben estar preparados. 
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El  mensaje  comunicativo  tanto  interno  como  externo  a  la 

organización,  se  debe  basar  en  el  respeto  a  los  públicos 

receptores;  estableciendo  una  relación  coherente  entre 

producción,  comercialización  y  comunicación.  Para  que  la 

comunicación  sea  eficaz  debe  existir  cierto  grado  de 

aproximación  que  facilite  la  transacción  y  genere  un 

comportamiento en el sentido buscado. (Álvarez, Caballero, 

1997)  La  recepción  eficaz  del  mensaje  depende  de  los 

intereses individuales, el estilo de vida, la estratificación 

social, los hábitos de lectura y las necesidades del momento. 

La eficacia de la comunicación depende también del tipo de 

lenguaje  utilizado.  La  aparición  de  nuevos  medios 

audiovisuales,  han  modificado  inevitablemente  el  modo  de 

comunicar y sus reglas.

En la época de la cultura audiovisual quien emite un mensaje 

debe ser rápido y conciso, evitar abstracciones y traducir en 

imágenes la comunicación. 

Surge  ante  la  necesidad  de  lograr  la  efectividad  de  la 

comunicación cierto dilema ético sobre el uso de la misma y 

los  avances  tecnológicos  que  invaden  indiscriminadamente 

manipulando a los individuos receptores de dicho mensaje. 
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“La eficacia del discurso depende de los estados en que se 

sitúa  la  relación  emisor-receptor  y  de  otros  factores: 

intereses  personales,  estilos  de  vida,  estratificación 

social,  propensión  al  consumo,  necesidades  inmediatas”. 

(Álvarez, Caballero, 1997, p. 80) 

3.9.3.-Niveles de la comunicación empresaria
3.9.3.1.- Comunicación interpersonal
Dentro de las organizaciones funcionan signos que pueden dar 

cuenta de cómo funciona la organización, Schvarstein (1992) 

los clasifica en: las palabras, todo aquello emitido por la 

organización  en  forma  escrita  u  oral;  los  objetos;  los 

comportamientos de las personas y los eventos.

Las  comunicaciones  interpersonales  adquieren  relevancia 

cuando  las  organizaciones  comprenden  que  la  necesidad  de 

fomentarlas  como  base  de  comunicaciones  futuras.  Se  ha 

repetido  con  insistencia  la  presencia  de  individuos  que 

configuran y facilitan el intercambio, la efectividad por lo 

tanto  radicará  en  los  canales  a  los  que  apele  la 

organización, los que detente y los que facilite en post de 

lograr comunicaciones entre los diferentes interlocutores.
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Alex  Mucchielli  (1998)  postula,  “Si  la  comunicación  se 

deshumaniza,  se  racionaliza,  consecuencia  de  las  nuevas 

formas de comunicar que utilizan las nuevas tecnologías, es 

porque siempre se comparan las nuevas comunicaciones con la 

situación  referencial  de  la  comunicación  cara  a  cara” 

principio formador de un tipo de comunicación interpersonal.

3.9.3.2.- Comunicación interactiva
Aquí  se  genera  un  salto  que  involucra  otros  elementos  no 

mencionados  en  el  tipo  de  comunicación  señalada 

precedentemente;  el  modelo  de  comunicación  interactiva 

corresponde a una prolongación del sistema de comunicación 

básico.  Sucesivamente  emisor  y  receptor  cumplen 

alternativamente  uno  u  otro,  pudiendo  o  no  modificar  su 

sistema  de  actitudes.  Lo  real  es  ningún  individuo  sale 

indemne de un intercambio con otro, postulado por Goldhaber, 

quien  no  consideraba  la  posibilidad  de  no  modificar  su 

sistema de actitudes a diferencia de su colega Eldin. 

Para que este modelo sea efectivo, debe existir por parte de 

los  individuos  la  voluntad  real  de  comunicar,  ya  que 

cualquiera de los interlocutores puede decidir finalizarla, 

siendo por lo tanto su tiempo relativo a dicha voluntad. 
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Tanto el canal como el lenguaje apelan al acuerdo entre las 

partes, o la elección de una de ellas, debiendo existir un 

código  en  común  que  permita  la  efectividad  de  la 

comunicación.

3.9.3.3.- Comunicación en línea.
Aunque se ha tratado en capítulo a parte como las Nuevas 

Tecnologías, conviene mencionar este tipo de comunicación, 

por considerarla parte de un proceso de cambio dentro del 

paradigma de la comunicación. 

Hacia finales del siglo 20 surge Internet y sus derivaciones, 

y evidentemente sus infinitas posibilidades Cordeiro (2006) 

adhiriendo  con  lo  postulado  por  Tofler,  la  denomina  la 

Tercera Revolución la Inteligencia,  especialmente porque el 

conocimiento compartido se multiplica, no tiende a dividirse 

como suele pensarse.

Cuando los recursos físicos o financieros se reparten hay que 

dividirlos. Pero cuando el conocimiento humano se reparte, 

éste se multiplica. Y en este caso Internet resulta el medio 

que facilita esta multiplicación del saber, del conocimiento 

humano  que  utilizado  inteligentemente  favorece  la 

comunicación  por  su  capacidad  de  conexión  y  oportunidades 
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para nuevas creaciones. Con un costo relativamente bajo, de 

rápido acceso, sin límites de tiempo ni espacio. Pareciera 

que ofrecería a los profesionales de la comunicación la gran 

solución para muchos problemas dentro de las organizaciones. 

Aquí surge otro paradigma, ¿puede un medio de comunicación 

masivo beneficiar a las organizaciones? 

Ciertamente  el  caso  de  Internet  puede  favorecer  a  las 

organizaciones,  el  fondo  de  la  cuestión  radica  en  la 

utilización que se le da a dicha herramienta, regresando a lo 

dicho a lo largo del ensayo y que resulta fundamental para el 

desarrollo de las Relaciones Públicas; no se debe cuestionar 

la herramienta sino a quienes la implementan y utilizan en 

beneficio de objetivos organizacionales.

Ferrero Baberá (2008) sostiene al respecto “no es un medio de 

comunicación de masas porque para ello haría falta una masa 

de  receptores  que  recibieran  al  mismo  tiempo  el  mismo 

contenido,  y  eso  no  funciona  así  en  Internet”  la  autora 

considera que funciona como medio contenedor de otros y que 

posibilita conocer múltiples realidades en un solo sitio. 

Por  lo  tanto  se  deben  destacar  sus  cualidades  y 

características, la  Web es multidireccional, ofreciendo una 

80



nueva forma de acción y de mercado. Una nueva forma de ver a 

la empresa, y depende de las organizaciones optimizar su uso 

y favorecer sus actividades sin deshumanizarlas. Hoy en día 

no  se  podría  comunicar  con  efectividad  sin  recurrir  a 

Internet  relacionado  con  la  posibilidad  de  acceso  casi 

inmediato  a  información  y  estar  por  ende,  en  contacto 

inmediato con la organización. Por ello es responsabilidad 

absoluta  de  ellas,  encontrar  el  don  que  posee  esta  nueva 

herramienta de la globalización.

En una entrevista a Matías Fernández Dutto (educ.ar, 2006), 

Presidente  de  Dutto  PR,  agencia  de  Relaciones  Públicas, 

especializada en nuevas tecnologías sociales y el desarrollo 

de  estrategias  de  comunicación  sobre  escenarios  online, 

ofrece tener una nueva mirada que descubre a Internet como 

“una  plataforma  donde  las  personas  usan  aplicaciones  para 

crear, colaborar y compartir contenidos y servicios.” 

Continúa: Las estrellas del fenómeno son los  weblogs. La 

idea  de  introducirlos  en  estrategias  de  comunicación 

interna, y utilizarlos como herramienta de colaboración y 

productividad,  está  ganando  protagonismo  en  la  empresa 

moderna, integrar los weblogs y otras tecnologías sociales 

en comunicación interna es un primer paso para construir 
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escenarios  online inteligentes, donde es posible integrar 

aplicaciones  prácticas,  conversaciones  y  disciplinas  que 

ofrecen una nueva forma de ser y hacer empresa.

Remitiendo a la fuente, el párrafo anterior pertenece a un 

momento  determinado,  con  mayor  precisión  año  2006, 

refiriéndose al futuro de la red. Comenzando el año 2010 esta 

realidad  descripta  por  Dutto  acompaña  el  quehacer  de  los 

individuos y las organizaciones todavía ofrecen resistencia a 

su incorporación. 

3.9.3.4.- Comunicación Global 
Mucchielli  en  su  obra  la  Psicología  de  la  Comunicación 

(1998),  conceptualiza  un  nuevo  tipo  de  comunicación  con 

sustento  en  la  comunicación  empresaria.  La  comunicación 

global  es  considerada  como  el  conjunto  de  comunicaciones 

externas  e  internas  como  elementos  constitutivos  de  su 

identidad. 

La  idea  de  globalidad  según  el  autor,  debe  entenderse 

teniendo en cuenta el comportamiento total de la empresa y no 

limitarse  al  mensaje.  En  una  comunicación  se  dan  dos 

comunicaciones, una a nivel intelectual y la otra desde lo 

sensorial, lo que se vive, se siente.
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Este tipo de comunicación se desarrolla sin quedar ajena a 

una serie de problemas, para su desarrollo Mucchielli (1998, 

p.  82-89)  sugiere  cinco  estrategias  que  constituyen  “la 

estructura fenomenológica del intercambio interpersonal” 

La primer es la estrategia informativa, la comunicación es 

mucho más que transmisión de información, el intercambio de 

datos constituye su primer paso. 

La  estrategia  de  colocación  de  quien  emite  el  mensaje, 

definido en función de la relación con los otros. 

La tercera estrategia la movilización, se relaciona con la 

influencia  ejercida  al  emitir  un  mensaje.  “Comunicar  es 

intervenir” (Mucchielli, 1998, p. 86)

La  estrategia  de  relación  se  define  por  medio  de  la 

comunicación establecida con su interlocutor. 

Finalmente,  la  estrategia  normativa  remite  a  las  reglas 

comunes entre los interlocutores. Existe un repertorio mínimo 

que  comparte  y  posibilita  el  proceso  comunicacional.  Los 

individuos  son  diferentes,  sin  embargo  este  tipo  de 
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comunicación  favorece  la  búsqueda  de  espacios  comunes, 

razones en común para su desarrollo.

La  comunicación  global  resulta  eficaz  sólo  cuando  los 

individuos  que  participan  logran  un  entretejido,  las 

estrategias  descriptas  anteriormente,  deberán  por  tanto 

combinar lenguajes y paralenguajes.

3.10.- Gestores de comunicación
3.10.1.- Responsables de las comunicaciones. 
Poder  y  comunicación,  existe  un  lugar  en  la  organización 

donde se concentra la voluntad de comunicación y donde se 

moldea el mensaje. El hecho de tener la capacidad de hablar 

en nombre de la empresa es análogo al poder. 

“La función de la comunicación debe centrarse en una persona 

capaz de producir una imagen institucional coherente y la 

base de ello es una gran cohesión interna de la organización” 

(Rey Lennon, 2008, p. 18) 

Joan  Costa  (2007)  detalla,  El  Dircom,  el  Director  de 

Comunicación  hoy,  las  funciones  y  características  de  este 

nuevo  perfil  de  profesional.  Estratega  y  gestor  de  las 

comunicaciones  que  según  el  autor  debe  contemplar  ciertos 
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aspectos  fundamentales  para  el  éxito:  la  empresa,  la 

comunicación, la comunicación corporativa, el servicio, la 

calidad, la creatividad, la acción, la identidad, la cultura 

y la imagen. Debe ser estratega y gestor de la política y las 

acciones comunicativas y de los activos intangibles.

Según Costa,

- La empresa es un grupo humano que emprende. Es acción por 

definición y la comunicación tiene que convertirse en una 

acción más. La comunicación debe dejar de ser una moda 

para convertirse en una cultura. 

- La comunicación es aquello que hace la empresa y también 

lo que deja de hacer. Lo que dice y lo que calla, lo que 

escucha y lo que dice.

- Comunicación corporativa, como la suma de las diferentes 

formas  de  la  comunicación  empresarial:  interna-externa, 

institucional-comercial, interpersonal-mediática.

- Servicio entendido como flujo de relación entre el público 

y  la  empresa.  Asimismo  la  comunicación  corporativa  es 

indisociable  del  servicio.  El  servicio  es  a  la  vez 

comunicación y relación. El servicio es diferenciador.

- Calidad.  Siempre  entendida  desde  la  perspectiva  del 

cliente y no siempre es reflejo de la realidad. 

- Creatividad. Innovación, mirar con otro cristal. 
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- Acción. La empresa existe porque actúa.

- Identidad. Lo que la empresa es objetivamente.

- Imagen.  La  Representación  mental.  Es  la  suma  de 

percepciones, recuerdos, emociones, ideas y experiencias 

vividas, filtradas por la memoria y las motivaciones de 

cada individuo. La imagen pública es la suma de muchas 

imágenes individuales que coinciden.

- Cultura. Se vive un una cultura mosaica, hecha de pedazos 

que  se  vinculan  unos  con  otros  de  manera  aleatoria, 

espontánea, totalmente imprevisible, y en desorden, que es 

lo  que  caracteriza  a  la  sociedad  de  la  abundancia  de 

información.

El Dircom (Costa, 2007, p. 84) debe formarse en base a tres 

ejes profesionales, formación académica especifica, en torno 

a  la  Ciencia  de  la  Comunicación;  formación  empresarial 

adaptada al management; y por ultimo actitud autodidáctica y 

abierta, que le permita aprender de los demás y de su entorno

Continúa, las organizaciones requieren de nuevas herramientas 

que  los  ayude  a  pensar,  decidir  y  actuar,  la  figura  del 

Dircom pretende  situar  a  ésta  y  sus  integrantes  en  otro 

plano, encontrar un nuevo modo de ver que contribuya a trazar 

nuevos horizontes dentro de las organizaciones. 
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Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008) teorizan sobre la figura 

del  Dircom,  señalando  la  importancia  y  diversidad  de  los 

medios  actuales  de  difusión  y  los  alcances  de  las  nuevas 

tecnologías en el ámbito corporativo. 

La  comunicación  corporativa  ha  alcanzado  el  lugar  de 

herramienta  diferenciadora  con  funciones  estratégicas, 

teniendo  bajo  su  responsabilidad  los  Directores  de 

Comunicación,  su  administración  y  gestión  como  asesores 

frente a la organización en dicho asunto.

Continúan, el  Dircom debe asegurar la coherencia entre la 

comunicación  interna  y  externa,  garantizando  la  imagen 

pública de la organización. Su actividad exige mantener un 

equilibrio  entre  los  clientes,  quienes  demandan  a  la 

organización  y  sobrevivir  en  el  negocio  a  corto  y  largo 

plazo. 

Michael Ritter en su libro Cultura Organizacional (2008, p. 

37) hace referencia a las responsabilidades del Dircom en 

relación a la comunicación interna. Cada uno de los gerentes 

tiene  participación  y  son  corresponsales  del  óptimo 

desarrollo de las comunicaciones en forma multidireccional, 
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logrando un alcance total en la organización, en relación 

constante  con  el  área  de  Recursos  Humanos,  proyectando 

políticas  de  mejoramiento  de  clima  laboral,  mediante 

capacitación e inducción. Debe existir por lo tanto, cohesión 

y  cooperación  entre  las  áreas  de  Comunicación,  Recursos 

Humanos y la Dirección de la organización. Se debe establecer 

una  comunicación  estratégica  por  medio  de  planes  de 

comunicación que guíe la toma de decisión a largo plazo y que 

incluya las acciones hacia sus empleados y clientes. 

La  elección  e  implementación  de  un  plan  de  comunicación 

estratégico dependerá del tamaño de la organización en post 

de lograr una cultura coherente. Dicho plan requiere de la 

consecución de 8 pasos según Ritter (2008):

- Una  etapa  preliminar  de  diagnóstico,  que  permita 

determinar en que situación se encuentra la empresa como 

punto de partida por medio de herramientas de comunicación 

como una auditoria de clima laboral y de comunicación.

- Luego  identificación  de  cultura,  entre  la  común  y  la 

deseada para la organización. 

- Identificación  de  las  herramientas  de  comunicación 

disponibles por medio de los canales seleccionados. 
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- Determinación de herramientas que se ajustan a objetivos 

específicos y según el diagnostico realizado al comienzo y 

los objetivos organizacionales. 

- Describir  como  se  empleará  cada  herramienta  y  como  se 

adapta al contexto de la organización. 

- Planificación del coaching  y que los responsables de su 

implementación desarrollen las habilidades necesarias. 

- Implementación de las herramientas planificadas.

- Monitoreo y medición y medir eficacia de los planes de 

comunicación implementados. 

Por lo tanto, una buena estrategia de comunicación alienta y 

motiva a sus empleados y logra encontrar en el consenso y 

apoyo  en  los  objetivos  organizacionales,  pero  lo  más 

importante es que contribuye reforzando los valores de la 

cultura interna y alentar las actitudes que se alinean con la 

organización y cambiar aquellas que no favorecen.

Los orígenes mismos de los Gabinetes de Comunicación permiten 

explicar la utilidad de la comunicación organizacional. Las 

organizaciones dejan de relacionarse por medio de productos o 

ideas  quienes  adquieren  otro  sentido  dentro  de  las 

organizaciones. Los mensajes por si solos no puede propagarse 

es  necesaria  una  estrategia  para  lograr  su  objetivo.  Los 
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Gabinetes  de  Comunicación  deben  adecuarse  al  emisor 

respondiendo a su estructura funcional. Si se trata de una 

organización centralizada los gabinetes deben funcionar del 

mismo  modo,  debiendo,  en  cualquier  de  los  casos,  existir 

fluidez y directrices comunes. 

Por lo tanto, las funciones de un Director de Comunicación 

abarcan la coordinación de todo aquello que contribuye a la 

configuración de una imagen integrada, es portavoz entre los 

públicos, asiste a otros departamentos y la DIreccion, tarea 

que requiere mayor compromiso y capacitación de quien ejerza 

la función; debe detectar como la imagen de la entidad es 

percibida  por  los  públicos  y  utilizar  aquella  información 

recolectada para trazar nuevos objetivos de comunicación en 

relación  a  planes  estratégicos  teniendo  en  cuenta  valores 

corporativos.

“Estas  funciones  implican  responsabilidad  presupuestaria, 

planificación  a  corte,  medio  y  largo  plazo,  ejecución  de 

programas  y  control  de  la  opinión”.  (Álvarez,  Caballero, 

1997,  p.  94)  siendo  por  tanto  una  tarea  que  requiere  de 

habilidades  puntuales  como  se  ha  mencionado.  Un  nuevo 

escenario y nuevos consumidores confirman que quien ejerza 
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tal  función  debe  ser  idóneo,  hábil  y  poseer  capacidades 

humanas e intelectuales particulares ante todo. 

3.11.- Nuevos públicos, nuevos consumidores
Público  es  el  conjunto  de  personas  con  los  que  la 

organización  tiene  una  relación  o  vínculo particular. 

Afectados por un problema o tema particular. Atraídos por 

intereses definidos en ciertas áreas y determinadas opiniones 

sobre las cuestiones dentro de ellas. Pueden ser pequeños o 

grandes,  el  individuo  puede  pertenecer  a  varios  grupos 

distintos. En virtud de ello, la clasificación más corriente 

los divide en públicos internos y externos, según el grado de 

relación con la Organización. 

Se realiza una agrupación en base a los intereses concretos 

que  vinculan  a  la  empresa  con  las  distintas  tipologías 

sociales y recíprocamente.

El primero de ellos pertenece a la estructura formal de la 

organización, siendo parte por ejemplo de su organigrama. Por 

su parte, los públicos externos, son grupos que tienen cierto 

grado de afinidad con la organización relacionado a intereses 

en común, tal es el caso de los proveedores como ejemplo mas 

usual. 
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Según Paul Capriotti (1992), los públicos son un grupo, un 

número de individuos los cuales se hallan en situación de 

mutua  integración,  y  relativamente  duradera.  Estos  se 

clasifican  en,  primarios,  con  relaciones  más  estrechas  e 

íntimas, y secundarios, cuyas relaciones son menos estrechas 

y  distantes.  Continúa  analizándolos  según  la  relación 

individuo-organización  para  conocer  el  vínculo  que  se 

establece entre ambos, lo cual generará mayor relación. Los 

movimientos  y  actitudes  de  los  actores  los  condiciona  y 

afecta mutuamente.

Según  la  Teoría  situacional  de  Grunig,  existen  cuatro 

factores que permiten determinar el grado y la manera en que 

las personas se comunican con respecto a tema u organización 

y  que  permite  identificar  los  públicos  según  el  nivel  de 

reconocimiento del problema; el nivel de reconocimiento de 

las restricciones de su conducta; la presencia de un criterio 

de referencia parte de las experiencias de una persona y el 

nivel de conexión con una situación.

Asimismo, reconoce tres tipos de públicos, el latente: en una 

situación  indeterminada pero  no  lo  reconoce  como 

problemática. El consciente: el grupo reconoce el problema y 
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el activo: el grupo se organiza para discutir y hacer algo al 

respecto.  Fuertemente  involucrado  y  reconoce  situación 

teniendo un criterio claro de referencia. 

Otra  clasificación  realizada  por  Dewey  reconoce  el  no 

público: la organización no tiene influencia sobre el grupo. 

Informado: cuando el grupo reconoce el problema. Latente: se 

enfrentan  a  problemáticas  similares,  pero  no  la  detectan. 

Activo: cuando este se organiza para discutir y hacer algo 

respecto al problema.

Además  de  la  clasificación  de  los  públicos,  es  necesario 

determinar  los  vínculos  mencionado  anteriormente,  que 

determinan  en  definitiva  los  sistemas  interpretables  que 

suelen  perturbar  el  equilibrio  de  una  organización.  Los 

públicos se establecen a partir de las consecuencias de la 

acción de la organización, estos pueden ser posibilitadores 

quienes  favorecen  la  existencia  de  la  organización,  los 

funcionales,  con  funcionales:  con  organizaciones  que 

proporcionan  inputs  (relaciones  con  los  empleados, 

sindicatos,  proveedores)  y  toman  outputs (con  otras 

organizaciones  que  utilicen  los  productos  de  esta),  los 

formativos vínculos que se establecen con organizaciones que 

se  enfrentan  a  problemáticas  similares  y  los  difusos, 
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elementos  de  la  sociedad  que  no  pueden  ser  claramente 

diferenciados.

Debido a que las organizaciones según Illescas (1992), deben 

conocer  a  sus  públicos  y  sus  necesidades  en  profundidad 

resulta  tan  importante  los  vínculos  que  se  establezcan, 

mediante  un  exhaustivo  análisis  como  tarea  central  y 

determinantes que marcara el rumbo, hacia donde se habrán de 

dirigir las acciones que se proyecten en función del grado de 

adhesión, por ejemplo determinado por el vínculo establecido 

entre las partes. Puesto que en una sociedad de consumidores 

es mucho más que la suma de sus partes, que juzga a sus 

integrantes por sus capacidades y conductas con relación al 

consumo.  Los  públicos,  tanto  interno  como  externo  deben 

observarse, “porque pertenecen a la misma sociedad y habitan, 

actúan, y transitan por los mismo caminos” (Illescas, 1995, 

p.60)  pero  cada  asume  un  rol,  con  características  y 

fisonomías propias, en relación a la identificación con la 

comunidad y la empresa, quien deberá  detectar sus públicos 

objetivos,  y  dirigir  a  ellos  sus  planes  y  acciones  de 

Relaciones Públicas por medio de la herramientas y soportes 

que amerite convenientes. A través de la implementación y la 

correcta  segmentación,  las  acciones  serán  correctamente 
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canalizadas  y  aprovechadas  en  respuesta  a  las  reales 

necesidades de la empresa.

Tanto como se ha señalado el cambio de las organizaciones, 

los  consumidores  han  evolucionado  a  la  par.  En  un  plano 

social  se  puede  detectar  que  el  hombre  individual  ha  ido 

ganando la guerra del hombre gregario. El individualismo es 

una  característica  recuperada  para  la  sociedad, 

características  que  deriva  y  afecta  inevitablemente  el 

escenario del consumo; los 90 se han caracterizado por ser la 

era de los consumos masivos, el éxito de un producto se puede 

apoyar  en  permitir  una  individualización  a  la  carta  del 

mismo.  (Álvarez,  Caballero,  1997,  p.  39)  debiendo  las 

organizaciones adaptarse o perder terreno y en particular, lo 

que  resulta  más  alarmante,  adeptos  dentro  de  los 

consumidores. 

Los nuevos consumidores han pasado horas frente a un aparato 

de  televisión,  recibiendo  información  indiscriminadamente 

destacándose  una  creciente  tendencia  a  la  falta  de 

incorporación de conocimientos académicos dentro de un ámbito 

institucionalizado,  por  el  contrario  son  personas  que 

asimilan  rápidamente  información  elaborada,  por  medio  del 

lenguaje  audiovisual.  Toda  aquella  información  que  no 
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susceptible de ser traducirse a este tipo de esquema queda 

relegada a una categoría secundaria. No han dejado de leer o 

escribir, lo hacen y aun más que generaciones pasadas, sucede 

que los lugares donde lo realizan son otros, lo virtual es su 

realidad.  Este  es  el  consumidor  que  las  organizaciones 

enfrentan en el 2010.

3.12.- Conclusión parcial
Una  vez  definidas  las  Relaciones  Públicas,  la  cultura 

organizacional  y  las  organizaciones,  resulta  necesario 

dedicar un capítulo a las comunicaciones, sin las cuales las 

organizaciones ni los profesionales tendrían razón de ser.

Muy por el contrario con lo que se piensa, más allá de su 

función economicista, es necesaria la comunicación como eje 

organizacional,  y  nexo  entre  los  entorno,  definido  como 

componente estratégico. Un entorno globalizado y cambiante 

como el actual contribuye a generar mayor incertidumbre en 

las organizaciones y sus directivos. Las empresas deben estar 

más conectadas, pendientes de lo que sucede a su alrededor en 

el contexto de las sociedades de información. 

El Director de Comunicación, Dircom figura señalada por Joan 

Costa, debe fomentar y favorecer la comunicación eficaz y la 
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escucha  activa.  La  utilización  y  consciencia  es  un  acto 

comunicador  por  excelencia,  tanto  para  el  receptor  y  el 

emisor  favoreciendo  un  vínculo  activo  que  favorezca 

efectivamente a la organización al mando, una vez más, de un 

responsable absoluto, capacitado y vocero válido. 
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Capítulo 4: Nuevas tecnologías
A  lo  largo  del  progreso  de  la  tecnología,  cada  nueva 

generación de medios trajo consigo su carga de utopías, de 

creación de espacios públicos de interacción participativa, 

entre ciudadanos informados que hacen uso de su derecho a la 

palabra. 

Hoy  se  considera  a  los  medios  de  comunicación  como  las 

instancias masivas de la comunicación. La diseminación masiva 

de  información  facilitando  la  construcción  de  consensos 

sociales, la construcción y reproducción del discurso público 

y ciertos niveles de interacción principalmente de los nuevos 

medios independientes, alternativos y comunitarios. 

Cuando Mc Luhan decía “El medio es el mensaje” (Orihuela, 

2010)  se  refería  a  que  cuando  la  sociedad  se  apropia  de 

herramienta de comunicación lo que en realidad se produce es 

un cambio cultural, el mensaje, no es el contenido del medio, 

es el impacto social y cultural que tiene un medio cuando la 

gente se ha apropiado de él. 

Toda  introducción  de  tecnología  genera  un  impacto  en  la 

sociedad,  produciendo  una  brecha  generacional.  Como  ha 
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sucedido  en  cada  nuevo  avance  surgen  los  que  adhieren  y 

generan  en  sí  mismo  un  cambio  o  quienes  la  detentan, 

despreciándola.  Quien  toma  consciencia  de  los  cambios, 

comprende que debe comenzar por cambiar su cultura.

La  gente  común,  consumidores,  usuarios,  públicos,  se  han 

apropiado  de  la  tecnología,  con  consecuencias  sociales  y 

culturales ineludibles. 

Para  comprender  el  contexto  actual  resulta  fundamental 

definir que se son los nuevos medios de comunicación y como 

se  convierten  en  herramienta  importante  dentro  de  las 

comunicaciones,  que  por  supuesto  no  deben  reemplazar  las 

relaciones interpersonales como se ha postulado en capítulos 

anteriores. 

Según  Roberto  Igarza  (2008,  p.11)  “los  nuevos  medios  son 

formas culturales que dependen de una computadora para su 

distribución, representación y uso interactivo”. Plantea la 

necesidad  de  componentes  digitales  que  vehiculicen  las 

diversas  formas  culturales  siendo  las  computadoras  el  más 

actual. 
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“Todo medio puede ser definido por sus capacidades para 

mediatizar los contenidos y para la mediación en las 

interacciones  con  sus  usuarios,  competencias  que 

determinan las funciones y los alcances de su modelo de 

comunicación y de la adaptabilidad de este que permite 

distinguir los nuevos medios”. (Igarza, 2008, p. 25)

El acceso por medio de la computadora ofrece a los usuarios 

experiencias interactivas y conexión inmediata a los lugares 

más remotos en tiempo real. 

Así,  surge  la  necesidad  de  diferenciar  entre  productos 

culturales  artísticos  y  mediáticos,  relacionados  estos 

últimos  con  los  avances  tecnológicos  y  la  relación 

establecida entre los medios de comunicación y los usuarios 

en  la  era  digital.  Se  establecen  nuevas  redes,  la 

verticalidad  existente  se  ramifica  obteniendo  una 

interconexión horizontal entre los individuos, ampliándose el 

espectro de personas que pueden influir, por medio de sus 

opiniones. La era digital favorece que se desdibujen aún mas 

las barreras no sólo geográficas, sino de emisor-receptor, la 

relación  establecida  hasta  el  momento  de  quien  emitía  un 

mensaje  y  su  receptor,  sea  cual  fuere  el  medio  de 

distribución.  “Las  intervenciones  de  los  profesionales  se 
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mezclan con las de los participantes” (Igarza, 2008, p. 13), 

no significando esto la falta de control ni mucho menos la 

falta  de  profesionalismo  en  la  tarea,  sino  conlleva  a 

comunicaciones  en  un  escenario  virtual  aun  mayor  del 

imaginado con nuevas reglas. Se debe comprender la compleja 

relación  de  los  nuevos  medios  con  los  nuevos  usuarios. 

Capacitados, informados y ansiosos. Se presenta un fenómeno 

de la inmediatez donde la satisfacción inmediata debe ser la 

respuesta ante demandas de cualquier índole. 

4.1.- Características de los nuevos medios
Cabe  señalar  que  no  pueden  ser  comparados  con  los  medios 

tradicionales, no sólo por el soporte sino por la facilidad 

de crear espacios culturales Online que en un mundo tangible 

poseerían costos considerablemente mayores.

Los  nuevos  medios,  por  lo  tanto,  comparten  tres 

características  básicas,  son  digitales,  interactivos  y  en 

línea. 

Su cualidad digital es producto de la digitalización de sus 

contenidos y redes. La interactividad implica su capacidad de 

comunicación bidireccional disponible desde cualquier lugar y 

en  cualquier  momento  “capacidad  de  difusión  global  sin 
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fronteras”. (Igarza, 2008, p. 174) Aquí es necesario tener en 

cuenta el factor de la credibilidad, sujeta a la sociedad en 

que se desarrolla. 

Con el surgimiento de nuevos paradigmas, los nuevos medios 

pueden  analizarse  teniendo  en  cuenta  su  finalidad  y 

funcionalidad.

Con  el  auge  tecnológicos,  los  medios  de  comunicación 

tradicionales  presentan  su  versión  en  línea  e  interactiva 

como  complemento  de  lo  editado  e  impreso.  Los  Medios  de 

comunicación  nativos,  surgen  como  novedad,  no  tienen 

antecedentes  fuera  de  la  red,  únicamente  tienen  versión 

online. Finalmente los medios sociales que permiten crear y 

favorecer  comunicaciones  entre  miembros  de  una  comunidad, 

abarcan los de expresión con comentarios a otros miembros, 

horizontales con pares, con mismos intereses y agregadores 

que difunden y conectan comunidades. 

Es cierto que los medios de comunicación de masa viven un 

proceso de concentración de la propiedad y de integración 

horizontal y vertical de sonido, audio e imagen, pero se debe 

rescatar  las  virtudes  de  Internet  y  el  soporte  digital 

general  que  individualizan  y  democratizan  el  acción  a  la 
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comunicación  y  la  interacción,  permitiendo  el  desarrollo 

inédito  de  nuevos  medios  alternativos  o  cooperativos  que 

afectan al mismo tiempo a medios masivos tradicionales que 

siguen ofreciendo sus formatos tradicionales y fundamentales 

en una sociedad, pero que se aggiornan creando sitios  Web, 

participando  de  comunidades,  redes  ciudadanas, 

cibercomunidades,  blogs,  entre  otras  hoy  en  día  mas 

frecuentas y adoptadas por las empresas, que entienden que 

este  nuevo  canal  contribuye  a  sus  actividade.  Internet 

fortalece y favorece propiciando nuevos procesos sociales de 

comunicación. 

“El carácter independiente de las nuevas tecnologías tiende a 

agudizar  los  conflictos  entre  planificación  y  demanda  del 

mercado.  La  concentración  y  la  globalización  de  las 

comunicaciones  y  flujos  informativos  cuestionan  la 

organicidad”. (Pasquín Duran, 1987, p. 83)

Por ello, continua Pasquín Duran, es necesaria la definición 

del origen de los actuales procesos. Con la generalización de 

los satélites el mundo se ha convertido en un campo abierto 

para que quienes controlan dichas tecnologías pueden someter 

al  resto  a  su  propio  modelo,  es  necesario  por  lo  tanto, 

establecer prioridades para conservar identidad cultural. 
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Las  consecuencias  económicas,  sociales  y  culturales  de  la 

información obligarán a las empresas a interesarse por los 

efectos de las nuevas tecnologías, ya que sus decisiones no 

estarán sólo basadas en capacidades de producción o poder 

financiero sino también en el acceso, control y dominio de la 

información.  La  libertad  económica  y  política  de  las 

organizaciones  pueden  estar  afectadas  por  la  dependencia 

tecnológica en el dominio de la información.

Surge el temor a la pérdida de identidad cultural ante el 

avance de los sistemas de información, 

Sean McBride, Premio Nobel de la Paz en una Conferencia sobre 

Comunicación y Nuevas tecnologías realizada en la Ciudad de 

Buenos Aires, en la década del 80 expuso sobre la importancia 

de los nuevos procesos de información (Pasquín Duran, 1987). 

La cuestión se centra no sólo en el poder de transmitir sino 

en la capacidad de transformación por medio del mensaje. Su 

inducción debe ser planificada gradualmente de un modo claro 

sin  influencia  y  bajo  condiciones  favorables  para  la 

organización. 
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En contraposición se puede pensar que las nuevas tecnologías 

pueden abrir la brecha entre quienes tienen acceso y quienes 

no disponen de recursos y posibilidades de contacto, es allí 

donde las organizaciones, deben ser hábiles, deben trabajar 

por  disminuir  la  distancia,  que  quienes  no  poseen  una 

computadora, queden aislados, que las nuevas tecnologías y el 

auge  por  innovar  no  aumenten  las  distancias  que  tanto 

buscaron  acortar.  El  profesional  de  Relaciones  Públicas 

dedica su actividad a la búsqueda de la comprensión mutua 

entre las organizaciones y sus públicos y la utilización de 

nuevas tecnologías debe colaborar por cumplir tal objetivo, 

muchas veces osado, pero no imposible de concretar. 

El  conjunto  de  técnicas,  cual  fuere  el  elegido,  debe  ser 

planificado  con  inteligencia,  y  prevalecer  y  fortalecer 

vínculos con los públicos tanto actuales como posibles.

4.2.- Medios tradicionales versus redes sociales
En el primer capítulo se ha mencionado a las Web 2.0 o redes 

sociales  muy  escuetamente  pero  habiendo  analizado  las 

comunicaciones, y las características de los nuevos medios 

resulta necesario ahondar en lo que José Luis Orihuela ha 

denominado el escenario de la Web 2.0. (2010)
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En una conferencia realizada en abril de 2009 en la Ciudad de 

Quito, el catedrático propuso identificar los rasgos de una 

nueva  cultura  emergente,  y  el  papel  de  los  medios  de 

comunicación tradicionales en vista de un inminente cambio de 

escenario.

Por  medio  de  las  redes  sociales  se  realiza  una  gran 

conversación,  donde  gente  común,  ni  profesionales  de  la 

comunicación, ni docentes, entablan una gran conversación. 

Existe para él una Revolución de la Gente, donde los medios 

tradicionales  deben  repensar  su  actividad,  redefinirse, 

abriéndose a los usuarios. De nada sirve que incluyan blogs, 

si lo que dicen en ellos no es tomado en cuenta. Si se cree 

que es una conversación, deberían escuchar lo que se dice de 

la noticia. Considera que muchos de los medios realizan al 

incluir  estos  supuestos  canales  de  comunicación,  un  acto 

cosmético sin sentido, respondiendo únicamente a la tendencia 

del momento. 

La gran conversación que es la red, surge como nuevo ámbito 

de intercambio entre los usuarios; siendo la crisis global 

responsable  de  convertirlo  en  una  exigencia  clave  para 

sobrevivir. 
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Según Orihuela “el problema real y de fondo de los medios de 

comunicación es que tienen que comenzar hablar de las cosas 

que la gente está interesada y en un lenguaje más cotidiano”. 

(Portal José Luis Orihuela, 2010) 

Existen  a  disposición  de  los  usuarios  una  serie  de 

tecnologías  hardware  y  software  tan  transparentes  que  les 

permite convertirse en medios. El discurso público hasta su 

aparición estaba administrado en exclusiva por los medios de 

comunicación  tradicionales,  el  escenario  actualmente  está 

compartido por los tradicionales, medios digitales únicamente 

y la voz de la gente. 

La Red Social o Web 2.0 es conversación, es hablar con otros 

de  las  cosas  que  les  interesan.  Es  el  arte  de  escuchar, 

aprender y compartir, nada más distante de la tecnología, son 

personas hablando. 

Internet facilita extender el alcance de las redes sociales 

del mundo físico. Los contactos de primer nivel, con amigos, 

familiares se extienden teniendo acceso al tercer grado de 

relación con total naturalidad. 
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Según el autor, se pueden agrupar las actividades de la Web 

en  grupos.  El  primero  de  ellos  permite  leer  lo  que  esta 

haciendo  el  resto  con  total  y  libre  acceso,  una  de  las 

herramientas más populares es Twiter. Existe una cultura del 

mix, donde se busca mezclar agregar contenidos de otros, no 

lo  considera  un  plagio  ni  un  uso  indiscriminado  de 

producciones ajenas, sino le confiere un valor enriquecedor, 

los  blogs son su más claro ejemplo. La clave es “promover 

valorar, y compartir con otros contenidos”. (Portal José Luis 

Orihuela, 2010) y comprender este concepto es fundamental. 

Otro grupo de actividades que puede englobar a las otras, es 

participar en redes sociales. El cuarto, es hacer cosas junto 

a otros usuarios, cooperar  wikipedia, el más conocido, más 

universal.

Comprender los nuevos escenarios y en particular los nuevos 

generadores  de  mensaje  permitirá  establecer  un  mapa 

situacional de acuerdo a avances tecnológicos por supuesto, 

pero  en  particular  al  nuevo  interlocutor.  No  todos  los 

públicos  de  la  empresa  participarán  de  una  Web 2.0  y 

probablemente  alguna  jamás  hayan  participado  de  ella  en 

ninguna de sus versiones, pero conviene saber más de ellas 

por qué cursando el primer decenio del siglo XXI son la nueva 

realidad  social  y  cultural  a  la  que  enfrentan  las 

108



organizaciones. La materialización de la voz de las personas 

es real y aun, más concreta que la que puede recibir un buzón 

de sugerencias y ello debe ser tan motivador como para que 

desde las empresas comiencen a platearse la posibilidad de 

incorporarla a sus sitios. 

4.3.- Desarrollos tecnológicos 
La tecnología ha ido ocupando espacios libres tanto en la 

vida cotidiana como en los espacios corporativos. De un modo 

casual las prácticas y modos de pensar se vieron afectados. 

Se debe comprender que los nuevos avances tecnológicos han 

favorecido notablemente a las comunicaciones, permitiendo que 

esta sea accesible, útil, interesante y coordinada, lo cual 

no garantiza fidelidad, pero son las organizaciones en este 

caso, quienes deben orientarla hacia fines nobles sustentada 

en los avances que la hacen más atractiva, al alcance de 

todos.

Roberto Igarza (2008, p. 19) atribuye el fenómeno a un ajuste 

entre  factores  sociales,  culturales  y  técnicos.  Puede 

comenzar por cualquiera de tres vértices definidos por él 

como  método  u  organización,  idea  técnica  o  necesidad 

específica.
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4.4.- Nuevas tendencias, nuevos soportes
La  descripción  de  nuevos  soportes  implementados  por  las 

organizaciones en el área de las comunicaciones alineadas a 

la cultura organizacional permite comprender cuales favorecen 

al cumplimiento de los objetivos.

Según  Wilcox  (Wilcox,  Cameron,  Xifra,  2006)  las  nuevas 

tendencias dentro del área de la comunicación han combinado 

los tres métodos de comunicación mas conocidos, el teléfono, 

la televisión y la computadora para lograr una nueva forma de 

transmisión. 

La  digitalización  e  interacción  ofrecen  nuevos  canales  de 

comunicación bidireccional que resultan fundamentales para el 

desarrollo  de  las  Relaciones  Públicas  dentro  de  las 

organizaciones. Ahora son los públicos quienes deciden en que 

momento  ver,  cambiar,  compartir  información,  no  existe  el 

problema  de  la  programación,  como  tampoco  existe  la 

posibilidad tan controlada de planificar. Cómo debe encararse 

la implementación de un plan de comunicación, si no se puede 

controlar la frecuencia. Son los públicos quienes deciden en 

que  momento  exponerse  a  los  medios,  las  pautas  de 

comunicación no son mas controladas por los medios sino que 
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son  ellos,  los  receptores  quienes  eligen  que  ver  y  en 

particular en que momento. Muchas organizaciones optan por el 

agobio  generando  incansablemente  contacto,  pero  cuan  útil 

resulta esta estrategia si no se obtiene como resultado un 

feedback del receptor. No debe olvidarse lo mencionado en el 

capítulo 3 del ensayo postulado por Bartoli, la diferencia 

entre comunicar e informar. 

Por lo tanto, a un bajo costo y con un alcance muy redituable 

en  el  plano  de  las  comunicaciones  efectivas,  cómo  pueden 

aplicarse las nuevas tecnologías a cumplir con los objetivos 

de la organización. 

Resulta  importante  analizar  el  impacto  de  las  nuevas 

tecnologías en los medios de comunicación y su consecuencia 

inmediata  en  los  públicos  generando  una  cadena  de  valor 

relacionada a la efectividad, el resultado que obtiene por 

este tipo de estrategia la organización. 

La siguiente tabla grafica parte de este fenómeno.

Medios de comunicación tradicionales Nuevos medios de comunicación
Limitados geográficamente Insensibles  a  la  distancia.  Alcance 
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mundial
Jerarquía 

Unidireccionalidad

Para todos. 

Interactivos:  retroalimentación, 

discurso,  debate  y  respuesta  a  las 

solicitudes. 
Limitaciones espacio/tiempo Menores limitaciones. Gran capacidad de 

información. 
Comunicadores profesionales Cualquiera  en  una  formación  o  valores 

profesionales puede participar. 
Mayores costos de acceso Menor  costo  de  acceso.  Inicialmente 

requiere inversión tecnológica. 
Interés General Personalizado.  Audiencias  reducidas  y 

particularizadas. 
Linealidad en el contenido No linealidad del contenido. Navegación. 
Retroalimentación  lenta,  con  una 

alta exigencia y limitada. 

Retroalimentación,  de  fácil  acceso  y 

velocidad. 
Orientada por la publicidad Diversas fuentes de financiación.
Limitación institucional Descentralizado: acción de las bases. 
Formato fijo Formato  flexible:  emergentes,  fluidos, 

multimedia. 
Noticias,  valores  y  estándares 

periodísticos: 

Estándares de formación- 

Wilcox  D.,  Cameron  G.,  Xifra  J.,  (2006),  p.  441,  Relaciones 

Públicas, estrategias y tácticas, Madrid (8va. Edición) Pearson 

Educación S.A.

Resulta notoria la evolución de los medios, destacándose un 

giro  hacia  la  flexibilidad  y  adaptación  a  los  nuevos 

consumidores  y  nuevas  reglas  de  juego  dentro  de  la 

planificación.  Continua  Wilcox,  “existen  tres  habilidades 

esenciales  para  el  éxito  de  las  Relaciones  Públicas:  la 

gestión  de  proyectos,  la  facturación  del  tiempo  y  la 

presentación digital” (Wilcox, Cameron, Xifra, 2006, p. 441) 
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existe  un  nuevo  escenario  que  debe  ser  aprovechado  en 

búsqueda de la eficacia.

Dentro de la informática al servicio de los profesionales, 

Internet, alcanzó su auge al posibilitar la transmisión de 

gráficos y sonidos por la Web (World Wide Web). A disposición 

de las organizaciones, por medio de una página principal los 

usuarios acceden a información en forma rápida y en muchos 

casos  certera.  En  este  punto  debe  hacerse  un  alto,  la 

fidelidad de la Web es cuestionable y en muchas ocasiones la 

información que se encuentra no es comprobable, en relación a 

su  veracidad,  su  utilización  y  aprovechamiento  depende  de 

quién utiliza lo obtenido ya que no todo lo que se encuentra 

en Internet es útil, certero, al contrario cada vez es más 

frecuente y la publicación de información es tan sencilla que 

se ha convertido en un sitio sin control.

Algo útil y utilizado por la organizaciones está relacionado 

con el control de acceso, por medio de la Web se puede llegar 

a estimar el número de entradas y dependiendo de dónde se 

encuentre y cómo se utilice, adquirirá mayor valor.

Asimismo,  proporciona,  como  medio  de  comunicación  global, 

diversas facetas que favorecen el intercambio de mensajes de 
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un modo fluido, suministro de información que de otro modo 

llevaría mas tiempo adquirir y la posibilidad de utilizar 

métodos de persuasión en un amplio espectro. Las facilidades 

en la difusión aportaron elasticidad a los contenidos, un 

aspecto visual atractivo y una posibilidad de participación 

interactiva inigualable.

Su uso se ha generalizado y se pueden identificar una serie 

de aplicaciones:

- Correo electrónico: puede ser utilizado no sólo para el 

envío  personal  de  mensajes  sino  boletines,  newsletter, 

comunicados de prensa,  dossier de prensa, circularización 

tanto interna como externa.

- Sitios Web: exposición pública de la organización. 

- Folletos  virtuales:  versión  digital  de  los  folletos 

añadiendo aspectos llamativos y novedosos a lo conocido.

- Grupos de noticias: cada grupo de interés puede expresar 

su  opinión,  los  foros  cumplen  el  mismo  fin  y  las 

organizaciones tienen la posibilidad de saber que piensan, 

quieren y hacen sus públicos. Se realiza un análisis de lo 

mismo. 

- Servicios  de  listas:  ofrecen  base  de  datos  de  aquello 

miembros  registrados  y  requiere  previa  suscripción  para 

ser utilizado recibiendo todo tipo de información.
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Ahora  bien,  e  insistiendo  en  el  planteo  del  Ensayo, 

herramientas  existen  y  día  a  día  se  especializan,  su 

utilización  y  adecuación  a  la  realidad  organizacional,  su 

cultura, sus objetivos determinaran su eficacia final.

4.5.- Vida en Bits
Vida en Bits, Igarza sostiene que la nueva sociedad es una 

sociedad de información, remitiendo sin dudas a la Tercera 

Revolución  de  Tofler,  impulsada  por  la  digitalización. 

“Acelerado  proceso  de  informatización…  sustentando  en  la 

descentralización del procesamiento y del almacenamiento de 

información y de un incremento sustancial de las capacidades 

de  intercomunicación”;  la  sociedad  en  su  totalidad  se  ha 

integrado a la tecnología siendo parte de la vida cotidiana. 

(Igarza, 2008, 33)

4.6.- Aspectos claves de Internet
Se deben destacar tanto sus ventajas como sus inconvenientes; 

principalmente  aquellos  relacionados  con  la  dificultad  de 

acceso  a  la  información,  el  fenómeno  de  omnipresencia  el 

cual,  no  siempre  garantiza  que  los  usuarios  accedan  a  lo 

deseado, ya que muchos de los motores de búsqueda priorizan 

aquellas  empresas  que  pagan  por  el  sitio,  sesgando  los 
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resultados. Relacionado con esto, y como fuera mencionado en 

un párrafo anterior, la autenticidad y la seguridad de la 

información  suelen  ser  vapuleadas.  Circula  muchísima 

información  casi  sin  control  no  pudiéndose  controlar  los 

incumplimientos de derecho a la intimidad, autor, y hasta la 

censura, las prácticas maliciosas y la perdida de tiempo que 

muchas veces conducen a los usuarios a abandonar procesos por 

encontrarse con infinidad de pasos de validación. Del mismo 

modo la omnipresencia de la  Web se relaciona con la brecha 

digital que surge en todo el planeta. 

Internet,  como  un  medio  de  comunicación  de  masas  en 

evolución,  dentro  de  las  Relaciones  Públicas,  los 

responsables de su gestión deben hallar lo más eficaz en su 

interior, y desarrollar muchas veces, desde el ensayo y el 

error,  los  métodos  que  mejor  se  adecuen  a  los  objetivos 

organizacionales y faciliten y colaboren en la comunicación. 

Según Orihuela (2009) puede agruparse los cambios producidos 

por Internet en siete paradigmas, a saber:

El primero de ellos se refiere a su interactividad, que se 

plasma en retornos dinámicos, inmediatos y globales. 
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Luego  la  personalización.  La  consulta  online permite 

determinar características especificas de cada usuario y a su 

vez  responder  a  sus  demandas  con  certeza.  La  respuesta 

obtenida no responde a un perfil de usuario sino a un usuario 

en particular. 

El tercer paradigma el de la multimedialidad, responde a la 

integración  de  formatos.  En  la  red  se  pueden  encontrar 

textos, videos, audio, gráficos, animación en un mismo sitio. 

El  autor  se  refiere  a  la  hipertextualidad  como  cuarto 

paradigma  al  no  ser  lineal.  A  diferencia  de  los  medios 

tradicionales, en la red los contenidos responden a varios 

sistemas de almacenamiento que no siempre están relacionados 

con su  diagrama original al permitir la asociación en el 

proceso de recuperación. 

La  periodicidad  de  la  actualización  informativa,  el 

seguimiento  minuto  a  minuto  sólo  es  posible  por  Internet 

siendo éste el quinto paradigma. Orihuela lo denomina “nueva 

temporalidad”, caracterizada por la velocidad e inmediatez. 
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El  sexto  la  abundancia,  ya  que  lo  límites  en  la  red, 

escasean. No existe un cupo de coexistencias ni volumen de 

información que puede circular simultáneamente. 

Por último, la mediación, es el punto más crítico, ya que 

todas sus bondades pueden correr peligro al no requerir un 

gestor profesional que medie con la información a suministrar 

ni el acceso a la misma. El público tiene acceso directo con 

un  impacto  directo  en  los  procesos  de  producción  y 

distribución. 

En consecuencia surgen nuevos factores relacionados con el 

uso y la reducción de barreras de acceso a la información con 

consecuencia directas en el consumo que proporcionan a los 

profesionales de Relaciones Públicas un modo interesante e 

interactivo de trabajar. 

4.7.- Otras aplicaciones 
Relacionado con la informática y en combinación con Internet, 

surgen  nuevas  herramientas  útiles  en  la  práctica  de  las 

Relaciones Públicas  (Wilcox, Cameron, Xifra, 2006). Algunas 

de  ellas  serán  mencionadas  brevemente  como  ejemplo  de  la 

utilidad de combinar y utilizar nuevos métodos electrónicos:
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-Intranet utilizado en la administración de la comunicación 

interna.

-Servicios de noticias Online, permite el acceso directo y 

actualizado minuto a minuto de lo que sucede no sólo a nivel 

local sino en todo el mundo.

-Software relacionados con bases de datos, de investigación, 

calendarios, gestión de proyectos, seguimiento de plazos y 

facturas, gestión de medios.

-Herramientas creativas en función del diseño.

Las  nuevas  herramientas  con  su  capacidad  de  distribución 

acelerada  brindan  un  moderno  modo  de  administración  de 

materiales informativos. La urgencia apremia, y la tecnología 

favorece  la  inmediatez  de  la  entrega.  Como  mencionaba 

Orihuela  (2010)  existe  una  cultura  de  la  inmediatez  de 

obtener al instante lo deseado combinado con el acercamiento 

por medio de la red virtual, pero totalmente real, entre los 

individuos. 

4.8.- Conclusión parcial
Son muchos lo soportes, son muchos lo modos de llegar y los 

avances tecnológicos. Existe un nuevo escenario virtual que 

permite  no  sólo  recurrir  a  aquellas  herramientas  de 

comunicación más conocidas y utilizadas por las Relaciones 
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Públicas,  sino  incursionar  en  nuevos  soportes  que  aportan 

desde sus particularidades nuevas plataformas de difusión.

Se  caracteriza  por  ser  multimedia,  inyectando  colores, 

movimiento,  y  sonido  en  un  solo  producto  que  logrará  en 

mínimo tiempo alcanzar a un público mucho mayor del pensado y 

calculado al programar campañas, con un mensaje más atractivo 

y dinámico. 

Internet surge como empresa, debe aprovecharse sus ventajas. 

Se  puede  alcanzar  un  número  elevado  de  adhesión  y 

comunicación  sin  descuidar  el  mensaje.  Se  han  mencionado 

incansable durante el capítulo los beneficios y perjuicios de 

las  nuevas  tecnologías  y  plataformas  al  servicio  de  la 

comunicación empresarial. 

Sin embargo, su correcta utilización dependerá de quien la 

administre,  sin  importar  la  disponibilidad.  Su  acceso  sin 

conocimiento y propósitos claros convierte a una tecnología, 

a los nuevos soportes de comunicación en verdadero obstáculos 

de la comunicación. 
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Capítulo 5: reflexión final; medios, no un fin 

Con  el  advenimiento  de  una  nueva  Ley  de  Medios  en  la 

República Argentina, que propone cambios sustanciales en la 

Ley  vigente  sancionada  en  la  década  del  70,  las 

comunicaciones  en  la  empresa  toman  un  camino  radicalmente 

opuesto al conocido hasta el momento y por consiguiente, las 

Relaciones Públicas toman otro rumbo, deben pensarse de otro 

modo.

Sin  entrar  ni  comprometer  banderías  políticas  se  podría 

realizar  un  análisis  de  la  misma  teniendo  en  cuenta  los 

avances tecnológicos acaecidos de un tiempo a esta parte. La 

realidad audiovisual no es la misma a la de hace más de 30 

años,  por  lo  cual  se  necesitaba  un  cambio  y  como  se  ha 

mencionado en el capítulo 4 del presente trabajo, no sólo las 

empresas  deben  renovarse,  sino  las  políticas,  las 

legislaciones que dictan y regulan el uso de los medios y 

principalmente quienes los planifican. 

Del  mismo  modo  que  deben  actualizarse  por  los  evidentes 

avances tecnológicos, y los nuevos soportes al servicio de la 

comunicación, también debe tenerse en cuenta los contextos, 
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la posibilidad del acceso a todos y el cuidado y respeto, ya 

que  no  debe  caerse  en  unificaciones  innecesarias  de  la 

información, pensando que debe llegarles a todos, porque la 

segmentación  existe,  tiene  un  sustento  estudiado  por 

disciplinas  como  la  comunicación,  el  marketing  y  la 

publicidad  entre  otras  y  no  todos  los  mensajes  son  para 

todos.  Cada  empresa  posee  grupos  de  interés  quienes 

justifican en la mayoría de los casos su actividad, para los 

que produce un mensaje determinado con un fin específico y 

todo ello tiene una razón de ser. Si cada empresa dirigiera 

indiscriminadamente sus mensajes la tarea realizada carecería 

de  valor  real,  sin  poder  llegar  a  medir  consecuencias, 

influencias porque sí, las Relaciones Públicas influyen tanto 

positiva como negativamente, pero es una función real, y que 

debe  evaluarse  y  controlarse.  La  actividad  deberá  por  lo 

tanto, favorecer los vínculos, que cada público sienta que se 

le  dirige  a  consciencia  y  se  le  informa  por  considerarlo 

importante. 

No  debe  incurrirse  en  la  comunicación  como  la  pensaban 

durante el desarrollo de la segunda guerra mundial con un 

efecto narcotizante. La comunicación y la emisión de mensajes 

tienen  un  por  qué,  un  fin  determinado  que  debe  ser 
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cuidadosamente  planificado  y  redactado  a  fin  de  llegar  a 

cumplir con los objetivos previstos. 

Se  ha  postulado  la  diferencia  entre  la  información  y  la 

comunicación  planteada  por  Bartoli  y  es  fundamental 

recordarlo  continuamente.  Qué  necesidad  tienen  las 

organizaciones por emitir sin sentido, por qué decir palabras 

sueltas  cuando  en  realidad  se  desea  es  acercarse  al  otro 

significativo. La comunicación es planificada, pensada desde 

un  contexto  organizacional  con  objetivos  y  misiones 

sucintamente detallados. Donde lo dicho tiene un sentido y 

por medio del feedback, se obtiene que la comunicación sea no 

sólo efectiva sino mutua. 

Pensando en el fin de la comunicación, y en respuesta al 

interrogante planteado al comienzo del Ensayo, puede trazarse 

cuál  es  el  propósito  de  un  plan  de  comunicación  y  como 

consecuencia, el uso de las tecnologías. 

¿Las tecnologías son un medio para llegar y comunicar a los 

públicos  o  la  comunicación  debe  pensarse  y  planearse  al 

margen de los soportes? 
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¿Las nuevas herramientas han dominado la comunicación o la 

comunicación domina las herramientas?

Surgen interrogantes relacionados a la aplicación y práctica 

profesional,  donde  no  sólo  el  qué  comunicar  debe 

planificarse,  sino  cómo  se  realiza  desde  una  perspectiva 

ética. 

Las  organizaciones  no  quedan  al  margen  de  las  sociedades 

donde desarrollan su actividad, puede decirse que son co-

responsables de su calidad de vida y del entorno. El modo en 

que  desarrollan  por  tato  su  actividad,  las  medidas  de 

seguridad, la formación, la información entre otros surgen 

como temas sensibles a la opinión pública indicadores sin 

duda, del nuevo compromiso responsable de las empresas. 

Los profesionales de Relaciones Públicas, y las Relaciones 

Públicas como disciplina deben preparar a las organizaciones, 

y  a  quienes  dirigen  sus  campañas  de  comunicación,  en  la 

búsqueda de excelencia y optimización de las comunicaciones 

si realmente les interesa alcanzar lo versado en el párrafo 

anterior. 
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Por esta razón, la comunicación como método, se ha convertido 

en una variable de ventaja competitiva dependiendo ello de 

cómo se aplique y aproveche su implementación cotidianamente. 

Saber cómo se comunica permite realizar un análisis profundo 

de la cultura y determinar prioridades dentro del plan de 

acción y no caer en el mito tecnicista de la comunicación 

postulado  por  Annie  Bartoli  en  su  libro  La  organización 

comunicante  y  la  comunicación  organizada  (1992)  donde  las 

organización,  o  mejor  dicho  quienes  las  dirigen  piensan 

erróneamente que al poseer y utilizar tecnología se aseguran 

la comunicación; nada tan alejado de la realidad, ni siquiera 

al poseer los soportes más innovadores. 

No  puede  pensarse  que  una  herramienta  como  un  Newsletter 

digital  asegurará  la  comunicación  de  la  empresa  con  sus 

públicos. Quién asevera la efectividad de su implementación, 

quién  puede  verificar  su  aceptación  por  parte  de  los 

receptores.  Resulta  irreal  hacer  foco  en  las  tecnologías 

sustentándolo  en  la  idea  de  creer  que  su  implementación 

asegurará  casi  automáticamente  la  adhesión  del  público. 

Cuando esto sucede, se puede aseverar que las herramientas 

dominan a las organizaciones ya que se comportan como entes 

invadidos  por  soportes  técnicos  que  poco  se  acercan  a  su 

verdadera esencia. Esta afirmación por supuesto no pretende 
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generalizar y creer que en todos los ámbitos sucede lo mismo, 

existen y muchas, organizaciones con verdadera consciencia 

del fin de la comunicación y de la utilización racional de 

los soportes que los avances técnicos brindan. Aquí es donde 

las Relaciones Públicas deben decir presente, e integrarse al 

mundo empresarial, de las organizaciones, como se ha dicho 

sin importar que tengan fines de lucro o no, proveyéndolas de 

criterios  que  les  permita  no  abarrotar  los  medios  de 

comunicación con mensajes sino detectar aquellos convenientes 

en cada uno de los soportes que los favorezcan; detectar y 

utilizar medios que hablen por ellos, porque esta debe ser la 

función.

Como se ha mencionado anteriormente un medio de comunicación, 

permite acceder de un modo claro, controlado a los públicos, 

no con información dispersa y sin sentido, sino comunicar 

aquello que desea que ese otro significativo sepa.

Finalmente, el escritor Uruguayo Eduardo Galeano (2003) en su 

libro Apuntes para el fin del mundo, menciona el valor de las 

palabras, el cree que las palabras son portadoras de sentido 

deben ser utilizadas para generar diálogo no espectáculo. 

126



A lo largo del escrito se ha recalcado la importancia de 

dicha afirmación del mensaje como portador de sentido. En 

definitiva, no queda ninguna duda, los medios de comunicación 

deben ser un medio, no un fin.

5.1.- Comunicación personal con  Washington D. Illescas
Para el Lic. Illescas (comunicación personal, 2009) autor de 

reconocidos libros referentes en la Carrera de Relaciones 

Públicas,  la  profesión  es  su  pasión,  a  la  cual  ve  como 

siempre,  bien  igual  que  cualquier  otra  disciplina.  Por 

supuesto que cree que ha evolucionado y no podría ser de 

otra manera ya que desde que las creó en 1923 el Ingeniero 

Edward  Bernays,  las  sociedades  del  mundo  y  el  quehacer 

empresario cambiaron tremendamente. Por eso cambió su propia 

letra,  su  aplicación,  su  práctica  profesional...han 

evolucionado  adaptando  paulatinamente  a  los  avances  y 

cambios inminentes del entorno y de las tecnologías. 

Ante la pregunta relacionada directamente con el tema del 

presente trabajo, si las nuevas tecnologías y soportes de 

comunicación favorecen el ámbito organizacional, tanto en la 

comunicación interna como externa, contestó:
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Evidentemente todo eso llevó a un giro que el que no lo 

comprendió ni aceptó perdió; como en una guerra en 1923 

ya se hablaba de Responsabilidad Social Empresaria, de 

Balance Social, de Equilibrio técnico económico-social-

humanístico...de percepción de imagen. Por ello, las 

nuevas tecnologías favorecen y mucho el ámbito de las 

organizaciones y evidentemente en el quehacer interno o 

externo de las empresas.

Destaca la importancia de la administración de las nuevas 

tecnologías  y  muchas  veces  se  incurren  en  errores  muy 

graves, sin valorar el arma que tienen en las manos. 

Desde el punto de vista de un profesional con experiencia, 

que  ha  sido  espectador  de  los  avances  tecnológicos  y  los 

cambios en las sociedades y las organizaciones en su manera 

de  comunicar  resultaría  necio,  que  quien  se  dedique  a  la 

comunicación  empresarial  no  los  tenga  en  cuenta,  y 

confirmando que requiere de habilidad técnica y conocimiento 

profesional para que su aplicación no sea en vano. Abarrotar 

de sistemas tecnológicos a las empresas no es la solución, 

siendo el equilibrio entre las comunicaciones interpersonales 

y  las  nuevas  tecnologías  el  seguro  de  una  comunicación 

corporativa exitosa. 

128



Conclusiones generales.
Se puede afirmar entonces un retorno a la barbarie a la hora 

de trazar planes de comunicación y definir campañas signado 

por una saturación tecnológica. 

Cada capítulo de este Ensayo teoriza sobre los aspectos más 

sobresalientes y fundamentales al planear como responsables 

del  área  de  comunicación  y  profesionales  de  Relaciones 

Públicas. 

Términos como innovación y tecnología surgen en el escrito 

como  palabras  actuales  y  presentes  en  cada  plan  de 

comunicación trazado. 

Queda comprobado que las sociedades han evolucionado y las 

culturas con la globalización presentan un nuevo escenario. 

Son las organizaciones las que deben explorar en beneficio 

propio, los nuevos contextos de ejercicio de su actividad, 

siendo el centro de la cuestión, comprender y no olvidar que 

las  organizaciones  están  compuestas  por  individuos,  seres 

humanos particulares. Cada una de las variables que define a 

la profesión como carrera de las Ciencias Sociales, involucra 
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conceptos, que de un modo directo o indirecto se relacionan 

con las personas. 

La  globalización  o  la  fluidez  deben  ser  tomadas  como  un 

momento socio-cultural que define a una sociedad y por tanto 

define a sus consumidores y públicos, tanto internos como 

externos y hallar efectivamente el mejor camino para llegar a 

ellos dependerá de cada organización en particular, y de la 

habilidad  de  sus  responsables  para  dirigir  cada  acción 

comunicante.

Tomando  una  frase  de  Fabrizio  Volpe  Prignano  (Pensar 

Iberoamérica, 2009) se debe defender la globalización pero 

sin la pérdida de la identidad con espacios independientes 

para el desarrollo de la razón y el espíritu que posibilite 

la  participación  activa.  Razón  y  espíritu  respetando  el 

lineamiento de los valores organizacionales y la filosofía 

corporativa como matriz de funcionamiento. Existe una nueva 

realidad social en la que los individuos están inmersos, sin 

poder disociarse uno de otro. 

Se puede aseverar que la innovación en tecnología favorece la 

comunicación,  mientras  cada  aplicación  sea  cuidadosamente 

elegida  y  no  se  descuide  su  función  comunicadora 
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seleccionando dispositivos acordes y alineados a la cultura 

de  la  organización;  no  en  vano  se  plantean  objetivos,  se 

delinean los valores y se concibe una organización mediante 

su visión y misión.

Se ha mencionado incansablemente que las organizaciones en 

este caso, no pueden no comunicar, comunican más allá de su 

voluntad.  En  dicha  emisión  se  involucran  el  emisor  y  el 

receptor,  ambos  personas;  y  es  aquí  donde  debe  prestarse 

atención  ya  que  por  mas  soportes  que  se  utilicen  como 

intermediarios  y  posibilitadotes  del  intercambio  son  los 

individuos los únicos capaces de participar recíprocamente; 

así se podría continuar y retomar el título del Ensayo y la 

base de la hipótesis planteada alrededor de la posibilidad de 

obtener organizaciones culturalmente ricas y más comunicadas.

Se ha definido la cultura organizacional concebida desde la 

perspectiva de una persona o varias, en la mayoría de los 

casos su fundador. Desde que decide comenzar su actividad, la 

organización debe plantearse el cómo hacerlo, sin caer en 

improvisaciones. 

Por  lo  tanto,  las  comunicaciones  internas,  que  fueron 

tratadas  en  profundidad,  tiene  la  misión  de  transmitir 
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objetivos y valores de la organización pensados con claridad, 

logrando de un modo ordenado la contención y adhesión de los 

públicos y conjugar dichos objetivos para lograr equipos de 

trabajo motivados.

Las  organizaciones  se  encuentran  conectadas,  comunicadas, 

aisladas o atadas. Surge como incógnita determinar en que 

situación se encuentran. Existe una realidad innegable que 

los individuos y las organizaciones están menos aislados, mas 

conectados  pero  lo  cotidiano,  parece  haber  tomado  una 

distancia incalculable. Los que navegan constantemente suelen 

aislarse  de  la  experiencia  real,  optando  por  experiencias 

virtuales lo cual no es cuestionable. Adhiriendo con Orihuela 

se puede decir que la realidad actual es virtual en muchos 

casos, pero no deja de ser real, al contrario la plataforma 

tiene  otro  formato  pero  las  relaciones  siguen  siendo  las 

misma ampliando en muchos casos los niveles de contacto por 

tener una accesibilidad aun mayor. Aquí surge el equilibrio 

necesario planteado desde el comienzo del trabajo, hallar un 

sano  balance  entre  las  relaciones  interpersonales, 

intrapersonal y por qué no, utilizando medios técnicos al 

servicio de las comunicaciones. 
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El General David Sarnolf al recibir el título honorario de la 

Universidad de Notre Dame dijo:

     “Somos demasiado propensos a convertir los instrumentos 

tecnológicos  en  chivos  expiatorios  de  los  pecados  de 

quienes  los  esgriman.  Los  productos  de  la  ciencia 

moderna no son en sí buenos o malos; es la manera en que 

se emplean lo que determina su valor” (Mc Luhan, 1996, 

p. 32)

La tecnología, de mano de la computadora es la encarnación de 

una  lógica  deshumanizada.  La  computadora  no  posee  la 

capacidad de sentir, de vivir las emociones que un individuo. 

No  puede  establecer  como  se  ha  mencionado  en  el  tercer 

capítulo, un tipo de comunicación interpersonal y mucho menos 

con  las  características  de  la  intrapersonal  donde  se 

involucran emociones y se establece un vínculo empático con 

el prójimo. Pero no deja de ser una herramienta útil, (y no 

debe olvidarse que es eso), al servicio de individuos.

En muchas ocasiones, se establece la relación amor y odio a 

la informática, la autora considera que no debe ser necesario 

llegar a tal extremo. Debe hallarse el equilibrio entre la 

herramienta y su aplicación, pero por supuesto se requiere de 

individuos capaces y en particular capacitados. El quid de la 
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cuestión en todos los casos radica en los gestores, quienes 

administran las herramientas, quienes disponen de las armas 

hoy en día digitales, para comunicar. Requisito fundamental 

que se ha mencionado en incontables ocasiones a lo largo del 

escrito. 

Se mencionó precedentemente que surge una brecha generacional 

al surgir nuevas tecnologías, pero la tecnología es tal, sólo 

para  aquellos  que  nacieron  antes  que  fuera  inventada  la 

tecnología. Las nuevas generaciones de usuarios ya no son 

parte de nuevos descubrimientos, ansiosos por ver qué sucede. 

Están inmersos en un constante y gigantesco cambio donde se 

debe aprender a relacionarse de un nuevo modo. 

Por consiguiente un nuevo escenario requiere de nuevos modos 

de  pensar  y  hacer  la  tarea.  Los  medios  de  comunicación, 

comunicadores,  y  Relacionista  Públicos,  deben  cambiar,  no 

sólo en el modo de pensar, sino  el modo de decir y conversar 

con el otro. La realidad ha cambiado. Tal es el caso de las 

redes sociales que surgen como un nuevo modo de decir y leer 

esa  realidad  cambiante.  Tomar  elementos  de  ella,  y 

utilizarlos en beneficio personal, de la organización, si es 

consciente  resultaría  útil  como  certeza  de  estar 

comprendiendo la realidad. 
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Lo actual es que las personas sean la noticia, muchos de los 

medios de comunicación quedan obsoletos ante el avance de los 

nuevos testigos que minuto a minuto, en respuesta de la nueva 

cultura del ya, muestran al mundo lo que sucede. 

Por que no tomar lo que sucede en el mundo real para crear 

organizaciones más humanas. ¿La nueva realidad son las redes 

sociales?,  entonces  tenerlas  en  cuenta  resulta  una  hábil 

estrategia.  Porque  la  humanización  no  significa  tener  mas 

personas trabajando al servicio de un determinado proyecto, 

ser mas humano significa comprender que sucede alrededor y 

tomar  experiencias  propias  y  ajenas  en  beneficio  de 

objetivos, en este caso organizacionales. 

En el cuarto capítulo se menciona la puja entre los nuevos 

medios y los medios tradicionales. Debería entonces surgir la 

puja entre las nuevas empresas y las empresas que quedaron en 

el tiempo pensando que la administración burocrática es la 

panacea. Con propuestas arriesgadas, Orihuela propone que las 

empresas tomen lo que hace la competencia y sea expuesto. 

Propone utilizar links, plantea que se utilicen sin miedo los 

enlaces y si ese enlace involucra algo que hace muy bien la 

competencia por qué ocultarlo. 
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La sociedad actual es ubicua, vive en continuo movimiento y 

las  comunicaciones  y  las  organizaciones  deben  adaptarse  a 

ello, deben ser parte de esta nueva alfabetización digital, 

donde  se  escribe  y  lee  a  través  de  enlaces.  Se  requiere 

pensar  no  en  función  del  soporte,  sino  del  contenido.  Lo 

importante no es como se dice sino que dice. Cada empresa es, 

o debería ser consciente de su actividad, saber que hace bien 

y sacar provecho de ello. El modo en que lo exprese resulta 

secundario si no logra transmitir su pasión por medio de sus 

mensajes. Las formas resultan sin sentido sin el contenido no 

real. Pierde valor. Se debe perder el miedo a innovar, hacer 

algo nuevo, pero hacerlo bien es fundamental. Se puede crear 

un  modelo  de  empresa  con  la  última  tecnología,  pero  el 

mensaje  si  no  es  claro  y  afín  a  la  organización,  a  sus 

valores, a la definición de su Misión y Visión, su Cultura 

Organizacional y su Filosofía Corporativa, pierde sentido. 
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