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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es una ciencia compleja que se ha convertido en una herramienta básica e               

indispensable dentro de las organizaciones, ya que sin importar el sector al cual pertenecen              

las mismas, permite su desarrollo y crecimiento. Es una “herramienta de gestión” orientada a              

facilitar la consecución de los objetivos naturales de la organización, que se definen en el               

Proyecto Institucional. Este proyecto es el que orienta el desarrollo y crecimiento de las              1

organizaciones: se lo puede encontrar de manera tangible, a través de escritos que dejan por               

sentado aquellos objetivos que se buscan alcanzar por todos los integrantes de la misma, o               

bien puede encontrarse únicamente en la mente de los directivos o dueños, que aún no lo han                 

materializado pero sí lo tienen en cuenta en su día a día.  

La comunicación institucional es una disciplina que puede entenderse como el motor que             

posibilita el desarrollo de la institución. Siguiendo las palabras del comunicador Pedro            

Avejera, podemos entenderla como “el conjunto de fenómenos, actividades y/o procesos,           

cuya finalidad implícita o explícita es la de generar, inducir, producir, conservar y/o             

transformar los conocimientos, actitudes, sentimientos, habilidades y/o destrezas de las          

personas, grupos, colectividades, sectores y/o clases sociales que constituyen su población           

meta” . Una correcta ejecución de la misma permitirá alcanzar los objetivos institucionales            2

previstos por cada organización. 

El comunicólogo Joan Costa (1995) elaboró una concepción sistémica acerca de la            

comunicación corporativa, según la cual la misma es holística e integradora, en ella se              

coordinan, integran y gestionan las distintas formas de comunicación como un todo orgánico             

en el sentido corporativo; y es por esto que la comunicación se vuelve imprescindible para               

generar intervenciones que resulten favorecedoras para las instituciones.  

S egún Gabriela Pellegrino, Licenciada en Comunicación Social, Periodista, Productora de          

contenidos web, social media y mobile la comunicación corporativa presenta muchas           3

ventajas, siendo algunas de ellas: mantener la coherencia en los mensajes, permitir un             

adecuado funcionamiento de los procesos y canales de comunicación tanto internos como            

1 Bustos María José, (2008) “Planificación estratégica de la comunicación institucional” en Auditoría de 
comunicación, pág. 97. 
2  Avejera Pedro, Manual de cátedra Comunicación Institucional FCC. 
3 Pellegrino Gabriela, (6 de enero 2005). Las ventajas de la Comunicación Corporativa. Extraido de 
http://gabrielapellegrino.blogspot.com/2005/01/las-ventajas-de-la-comunicacin.html  
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externos; además favorece la cooperación y el intercambio entre las distintas áreas,            

permitiendo que las personas se sientan involucradas, genera confianza, reputación,          

fidelización de y para con la empresa, entre muchas otras. Por ello, la comunicación es               

sinónimo de eficiencia, organización y coordinación.  

Si comparamos las PyMES (Pequeñas y Medianas Empresas) con las grandes empresas            

observamos que, comúnmente, son estas últimas (ya sean nacionales o internacionales) las            

que cuentan con buenas estrategias comunicacionales para llevar a cabo sus gestiones y lograr              

instalar sus productos y/o servicios en el nicho del mercado que atienden. Esto se debe a que,                 

por un lado, comprenden la relevancia de la comunicación para lograr crecimiento y un mejor               

posicionamiento en el mercado, teniendo dentro de sus organigramas áreas de comunicación            

y/u otras áreas que se encarguen de ello, o bien acceden a este servicio contratando               

consultoras especializadas en la comunicación.  

Debido al desajuste económico que atraviesa al país en los últimos años, la visión a corto                

plazo de las pymes hace que la mayoría de estas se focalicen en las actividades               

administrativas y financieras de las mismas, dejando de lado la comunicación organizacional,            

según los expuesto por Ricardo Silvera, Magister en Economia y Administracion Estrategica            

de Negocios . Además, la comunicación institucional es un aspecto que aún suele ser             4

considerado poco necesario, muchas veces por desconocimiento del beneficio que aporta para            

su desarrollo, o bien por la falta de capital para invertir en el área. 

Existen actualmente 853.886 pymes en Argentina, según los datos del Ministerio de la             

Producción. El 97% de ella son pequeñas y microempresas y generan el 70% del empleo en                

el país, con 4.200.000 empleados registrados sobre un total de 6.327.000 de asalariados en el               

sector privado registrados. Según el Ministerio de la Producción, hay 3.634 empresas            

grandes, 14.535 medianas, 71.464 pequeñas y 515.993 micro.-empresas.   5

Por lo expuesto anteriormente, puede observarse la importancia de las pymes en el mercado              

tanto laboral como de productos y servicios. Sin embargo, hay pocos estudios sistematizados             

en nuestro país, y en Córdoba en particular, que den cuenta de la importancia de la                

comunicación institucional/corporativa, ya sea para crear un lenguaje de comunicación          

4 Silvera Ricardo. Agencia San Luis (14 de abril de 2017), extraído de: 
http://agenciasanluis.com/notas/2017/04/14/la-situacion-actual-de-las-pymes/  
5 Urien Paula. La Nación on-line, 8 de julio de 2018, extraído de: 
https://www.lanacion.com.ar/2151143-el-50-de-los-empresarios-de-las-pymes-tiene-masde-60-anos 
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compartido que permita que los colaboradores de una empresa entiendan su rol como             

trabajador, se identifique y desarrolle su sentido de pertenencia; como para que su             

participación en el medio en el que se desempeña sea el esperado y adecuado. Es estratégico                

que exista una adecuada emisión de los mensajes, para generar la identidad corporativa, un              

ambiente laboral adecuado y así mismo fomentar motivación para favorecer la productividad            

y compromiso en las tareas que realizan cotidianamente, aumentando la fidelidad de sus             

stakeholders internos y externos. 

En el marco de lo desarrollado, proponemos analizar dos pymes de la Ciudad de la Córdoba                

que se encuentran dentro del sector de las telecomunicaciones. Ambas poseen diferentes            

modos organizacionales, lo que nos permitirá realizar una comparación enriquecedora. Se           

trata de identificar la manera en que se desarrolla la comunicación institucional en cada una               

de ellas, para observar diferencias y similitudes que puedan existir en virtud de la importancia               

que le otorgan a esta herramienta de gestión. 

Para garantizar la confidencialidad de los datos recopilados durante nuestra investigación y            

así resguardar la identidad de cada una de estas pymes, las mismas serán referenciadas a lo                

largo de este trabajo a través de las siglas  “D” y  “C”. 

Ambas instituciones ejercen su actividad desde el año 2006, y sus directivos poseen             

diferentes perspectivas en relación a la importancia que convella la comunicación para el             

surgimiento y desarrollo de la empresa y fidelización de sus públicos dentro de este sector tan                

competitivo. 

Para poder realizar nuestro análisis utilizaremos como eje el procedimiento propuesto por el             

Dr. Daniel Scheinsohn, creador y fundador del concepto y método internacionalmente           

reconocido COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ® , el cual aporta un un marco ético,           6

además de principios y un sistema integrado de soluciones para el abordaje, la gestión y la                

dirección de la problemática comunicacional en las instituciones.  

Scheinsohn plantea que la realidad institucional se compone por diferentes “esferas” de            

intervención, las cuales permitirán abordar a la institución de manera más completa,            

reconociendo las fallas en torno a la comunicación, para luego proceder a su resolución.              

Además, el análisis será enriquecido con aportes conferidos por autores tales como Justo             

6  Comunicación Estratégica ® es una marca registrada del Dr. Daniel Scheinsohn. 
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Villafañe, Paul Capriotti, entre otros; los cuales ayudarán a complementar ciertas nociones en             

torno a la comunicación y los elementos que la componen. 

Este trabajo de grado se desarrollará a través de un estudio no experimental,             

descriptivo-exploratorio y transeccional. Según Sampieri (1998, pág. 60), los estudios          

descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta              

determinado fenómeno, y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos,          

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Por otro lado, debemos              

añadir que en los estudios de tipo transeccional, la unidad de análisis es observada en un solo                 

punto en el tiempo. Se utilizan en investigaciones con objetivos de tipo exploratorio o              

descriptivo para el análisis de la interacción de las variables en un tiempo específico.  

Dicho esto, nuestro estudio se basará en observar el modo en que estas “esferas” aparecen en                

dos instituciones diferentes, con el objeto de elaborar un informe que permita establecer los              

puntos fuertes, los puntos débiles y las posibilidades (positivas y negativas) de la             

comunicación institucional a nivel interno. Al analizar estos aspectos, se pueden detectar los             

posibles deficiencias en la comunicación interna y/o encontrar los espacios en que se pueden              

implementar estrategias comunicacionales que mejoren una situación en particular, o un           

proceso en general.  

También ahondaremos en la temática de la publicidad corporativa, haciendo hincapié no en la              

publicidad de un producto y/o servicio, sino en la que corresponde a la institución en sí,                

demostrando la importancia de “estar en línea” en el siglo que corre. Concibiendo de esta               

manera a la publicidad corporativa como una herramienta estratégica más, absolutamente           

necesaria, que involucra a la comunicación corporativa.  
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PRESENTACIÓN  
Tema elegido 

El desarrollo de la Comunicación Institucional en Pymes, teniendo en cuenta la diferencia de              

recursos (económicos, sociales, materiales, etc) que existe en relación a las grandes empresas. 

 

Problemática: 

Analizar de qué manera se produce la comunicación en dos pymes de la ciudad de Córdoba,                

ambas pertenecientes al sector de las telecomunicación. A partir de los resultados obtenidos,             

brindaremos posibles soluciones a los problemas detectados, con el fin de optimizar la             

comunicación institucional.  

 
Objetivos del trabajo: 
Objetivo General de investigación: 

1. Caracterizar la comunicación de las PyMES “D” y “C”, pertenecientes al sector de             
las telecomunicaciones, a partir de los postulados de la comunicación          
organizacional.  

 
Objetivo General de planificación: 

2. Producir un plan de comunicación interna para cada una de las instituciones. 
 

Objetivos Específicos: 
1.1.Describir la comunicación interna que realizan “D”  y “C”. 
1.2. Analizar la cultura organizacional de “D” y “C”. 
1.3. Caracterizar los aspectos que componen la personalidad corporativa de cada una            
de las empresas. 
1.4. Registrar las principales similitudes y diferencias (que entorpecen o benefician al            
proceso) en torno a las categorías comunicacionales utilizadas por cada una de las             
instituciones.  
 
2.1. Diseñar programas y proyectos de comunicación interna. 
2.2. Elaborar los documentos institucionales y manuales de procedimiento.  

 

Justificación: 

Este trabajo busca profundizar en la descripción del rol que cumple la comunicación en las               

pequeñas y medianas empresas, considerando la misma como un factor clave en las instancias              

de construcción/afianzamiento de identidad corporativa, y como una herramienta         
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favorecedora para el reconocimiento de las mismas en el mercado. En este marco, se              

interpreta a la comunicación como generadora de acciones para el fortalecimiento y sustento             

de sus actividades, tanto a nivel de gestión interna, como de imagen de la organización en el                 

contexto en el que se halla inmersa.  

Esperamos que este trabajo final de grado pueda servir como una herramienta para que otras               

PyMES (pertenecientes o no al sector), comiencen a ser más conscientes acerca de la              

importancia y los beneficios que la comunicación institucional, y sobre todo la comunicación             

interna en el resultado general de la gestión empresarial, tomando como ejemplo el accionar              

de cada una de las instituciones en cuestión. Este trabajo puede ser replicado en otras               

organizaciones del mismo nivel.  

 

CAPÍTULO 1 - Estado del arte 

El estado del arte es el primer acercamiento hacia la temática a investigar, el cual consiste en                 

una recopilación de material vinculado al tema y nos permite conocer el avance que el mismo                

ha tenido hasta el momento.  

En un sentido amplio, las telecomunicaciones refieren a la transmisión a distancia de datos de               

información por medios electrónicos y/o tecnológicos. Se trata de un fenómeno que en los              

últimos años se ha desarrollado de manera exponencial, no solo en empresas que se dedican a                

este rubro, sino también en instituciones académicas que han implementado carreras de            

formación de recursos humanos en este campo. 

En Córdoba, según la página on-line de El Economista , hay 571 empresas dedicadas a las               7

telecomunicaciones incluyendo las relacionadas con informática, telefonía, mantenimiento,        

industria, servicios industriales, imagen y sonido, redes, publicidad, televisión, instalaciones          

eléctricas. 

En la ciudad de Córdoba, el Instituto Superior Santo Domingo forma Técnicos Superiores en              8

Sistemas de Telecomunicaciones, cuyas principales habilidades y destrezas están orientadas a           

fortalecer redes informáticas y la interconexión de diferentes plataformas. Ofrece la           

modalidad de cursado presencial y virtual. La carrera propone formación en temas tales como              

7 https://empresite.eleconomista.es/Actividad/TELECOMUNICACIONES/provincia/CORDOBA/ 
8 http://issd.edu.ar/index.php/telecomunicaciones/ 
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la programación en Java, telefonía, comunicaciones ópticas, móviles e inalámbricas, sistemas           

operativos, electrónica y automatización. 

El desarrollo empresarial y académico es amplio, tanto en Córdoba como en Argentina y el               

resto del mundo. En el marco de esa diversidad seleccionamos tres trabajos que nos              

parecieron más esclarecedores y novedosos a la hora de estudiar el fenómeno de las              

telecomunicaciones. 

El criterio de elección de estos tres informes se corresponde con el objeto de estudio de esta                 

tesina: la comunicación en las empresas de telecomunicaciones. Para ello se estudió una             

tesina de grado que aplica a una empresa de telecomunicaciones en Ecuador y dos artículos:               

uno referido a la importancia de las empresas de telecomunicaciones en la sociedad de la               

Información y otro que problematiza la vinculación de este tipo de empresas con sus              

públicos.  

En primer lugar consideramos la tesina para acceder al grado de Licenciada en Comunicación              

Social de Marena Katherine Sornoza Domo, titulada: “Análisis de la comunicación interna de             

la Empresa ATELCOM, Aguilera Telecomunicaciones”. Este trabajo fue realizado en la           

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador; en Quito 2013. 

La autora refiere que la comunicación interna es la base para la gestión y el funcionamiento                

eficiente dentro de una organización. Para ello se propone analizar qué niveles de             

comunicación maneja la empresa de telecomunicaciones Atelcom, y en consecuencia,          

determinar qué tan eficiente es el ambiente laboral al interior de la misma. 

En el marco teórico problematiza la noción de “empresas”, clasificándolas según el sector al              

que pertenezcan (primario, secundario o terciario), y por la propiedad del capital (privada,             

pública o mixta). Además resalta la relevancia del factor humano para que las mismas tengan               

éxito y prosperen; “...la empresa es una co-organización o institución que está constituida y              

organizada por seres humanos, incluye un conjunto de actividades de labor común como el              

trabajo, inversiones y esfuerzos colectivos para cumplir con los objetivos de la empresa”.             

Destaca la importancia de la comunicación para poder optimizar las relaciones laborales, y             

que estas influyan positivamente tanto interna como externamente en la organización.  

En cuanto a las telecomunicaciones, refiere que este concepto es utilizado “indistintamente            

como sinónimo de transmisión de datos, de radiodifusión, de comunicación de voz y también              

se le identifica con algunos componentes de la industria de entretenimiento” (Ciberconta:            
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2012). 

Para analizar la importancia que tiene la comunicación utiliza el modelo propuesto por David              

K. Berlo, quien sostiene que “...el objetivo primordial de la comunicación es transformar al              

hombre en un factor efectivo que posibilite la relación original existente entre su organismo y               

el medio que lo rodea. Es decir, que el individuo se comunicaría con el objetivo de influir y                  

afectar de manera intencionada a los demás”.  

El estudio se realizó en la empresa de telecomunicaciones Atelcom; la misma cuenta con un               

total de 24 empleados que se encuentran distribuidos en cuatro departamentos (de Recursos             

Humanos, Financiero, Técnico y de Mantenimiento). La autora analiza la comunicación           

interna diferenciando la comunicación verbal de la no verbal. Observa y analiza todas las              

acciones/gestos/posturas que realicen los empleados en horario de trabajo. También pone           

énfasis en la comunicación de los “objetos”, todos esos elementos que hacen a la imagen               

institucional: uniformes de trabajo, accesorios, etc.  

Desde el punto de vista metodológico, la autora utilizó técnicas como la observación             

participante, encuestas anónimas a los colaboradores y el análisis FODA  de la empresa. 9

Con las encuestas se buscó, por un lado, reconocer en qué medida los colaboradores conocen               

la misión empresarial, dando como resultado que sólo un 60% tiene una idea sobre la misma,                

pero no de manera precisa. Por otro lado se indaga acerca del crecimiento de la empresa y el                  

ámbito laboral. Respecto de la comunicación, se efectuaron las siguientes preguntas en la             

encuesta:“Cuando se producen cambios dentro de la empresa con respecto a sus políticas o a               

sus intereses, ¿usted se entera oportunamente? ¿Por qué medios se entera?”. “¿Su jefe             

inmediato le comunica o comenta acerca de los errores o fallas que usted comete en el                

desarrollo de su trabajo?”. “¿Cuál es medio empleado con mayor frecuencia en la empresa              

a la hora de comunicarse con usted?” 

Los principales hallazgos desarrollados por la autora de la tesina son: un 70% de empleados               

consideran que no se enteran oportunamente sobre los cambios; y en relación a los medios a                

través de los cuales les llega la información, sólo el 3% expresó recibirla de sus jefes,                

mientras que un 37% respondió que se entera por los compañeros, el 20% se entera en base a                  

los rumores, el 5% lo hace a través de memos y finalmente, el 30% restante dijo que se entera                   

9 El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una herramienta de estudio de la situación de 
una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y 
su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

 
 
 
 
 

Página | 12 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada


 

vía mail. En conclusión, los colaboradores consideran que la comunicación interna es            

deficiente, y que se deberían implementar nuevas herramientas de comunicación. También           

manifiestan interés porque se incorpore un encargado/a de la comunicación institucional.  

Del análisis FODA, la tesista propone una serie de soluciones y recomendaciones que la              

empresa podría aplicar para mejorar la comunicación interna; tales como: aumentar el            

feedback entre el colaborador y el jefe, incrementar y fortalecer el sentimiento de pertenencia              

de los empleados para con Atelcom, combinar el uso de la comunicación formal e informal,               

mejorar el nivel cultural de los colaboradores a través de capacitaciones, etc.  

En segundo lugar, consideramos incluir el artículo “Las telecomunicaciones, motor de la            

comunicación social” elaborado por el Ex Consejero Delegado de Telefónica de España S.A,             

el sr. Germán Ancoechea Soto. Este artículo fue publicado por la Revista de Estudios de               

Comunicación, en el año 2016. 

El principal objetivo que plantea el ex-consejero de Telefónica de España es observar las                           

turbulencias a las que está sometido el sector de las telecomunicaciones, entendiendo que la                           

misma es una pieza fundamental para los procesos de globalización.  

Según plantea, hasta la década de los ochenta, el sector de las telecomunicaciones se había                             

caracterizado por una gran estabilidad, y los servicios de telefonía eran manejados por los                           

grandes monopolios de los países. Pero, con la llegada de la década siguiente, esta estabilidad                             

se vio quebrantada por la incorporación de cambios tecnológicos y por la globalización de los                             

mercados.  

Es tan vertiginoso el desarrollo de la globalización que podemos observar como nos                         

adentramos en una nueva era: la de la “Sociedad de la Información”. Este nuevo paradigma                             

se caracteriza por crecer día tras día, exigiendo y posibilitando que cientos de personas estén                             

conectadas a través del mundo gracias a las tecnologías propiciadas por las                       

telecomunicaciones.  

Según plantea el autor “La Sociedad de la Información no puede concebirse sin la existencia                             

de un Mercado de la Información. Este mercado contiene algunas de las potencialidades que                           

afectarán a un gran número de aspectos relacionados con la vida social, afectará a todo lo                               

relacionado con la comunicación social” . Además, menciona que “conforme el Mercado de                       

la Información se vaya desarrollando, los nuevos procesos conectarán individuos, empresas                     
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y gobiernos a multitud de nuevos negocios, servicios, aplicaciones y bases de información” . 

La infraestructura de la Información depende de las empresas de telecomunicaciones, ya que                         

es mediante ellas que se opera con el usuario en tiempo real, permiten el procesamiento                             

inteligente y la integración de la información para ser enviada y recibida en diferentes puntos                             

del mundo. Esta Infraestructura debe establecer estándares que sean compartidos por todos                       

los miembros de la Sociedad de la Información, de lo contrario sus principales ventajas, como                             

la rapidez y facilidad de interacción, se verían dificultades, lo cual implicaría una traba para                             

el crecimiento y desarrollo de las comunicaciones. El autor refiere “...hoy estamos en                         

condiciones de afirmar que se está observando una inversión en las formas habituales de                           

comunicación: hasta hace poco, los servicios de voz, se transmitían a través del hilo                           

telefónico, o par de cobre, y los servicios audiovisuales, como la radio y la televisión, a                               

través de las ondas. Pues bien, cada vez más se tiende a que la radio y la televisión puedan                                     

circular a través de los cables y la telefonía a través de las ondas. ” 

También plantea la incógnita sobre en qué medida todos los miembros de la Sociedad de la                               

Información tendrán igual acceso a la información sin importar dónde viven, cuánto ganan o                           

qué idioma hablen. Como sabemos, la información ha sido y es fuente de poder, destinada a                               

unos pocos; pero gracias a la las telecomunicaciones son cada vez más los conectados a esta                               

“aldea global”: es por ello que se debe bregar para que el acceso a la información sea cada                                   

vez mayor y se puedan aprovechar las nuevas potencialidades. Tal como plantea Ancoechea                         

en su artículo “Las telecomunicaciones, motor de la comunicación social” , un acceso más                         

equitativo a la información debería aumentar la transparencia del mercado y la movilidad de                           

los factores productivos; ya que para el autor “la distribución desigual de la información,                           

crearía injustas rentas de supra información e infra transparencia”. De esta forma, en este                           

contexto en el que las telecomunicaciones facilitan el intercambio libre y rápido de                         

información, según Ancoechea “pueden considerarse como fundamentales para hacer                 

posible e impulsar los aspectos positivos de estas tendencias y para frenar, o incluso hacer                             

imposibles, sus aspectos indeseables” . 10

El autor se basó en los siguientes referentes para la elaboración del artículo: Linares, Julio /                               

10 Ancoechea Soto, Germán (2016) “Las telecomunicaciones, motor de la comunicación social”, Revista de 
Estudios de Comunicación. 
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Ortiz Chaparro, Francisco (1995): Autopistas Inteligentes. Madrid: Fundesco. Negroponte,                 

Nicholas (1995): El Mundo Digital. Barcelona: Ediciones B, S.A. Configuración de la                       

Sociedad de la Información. 1995. Instituto Europeo de Investigación y Estudios Estratégicos                       

de Telecomunicación. (EURESCOM) 

Para finalizar, incluimos el artículo “Cinco formas en las que las empresas de             

telecomunicaciones pueden retener más clientes”, extraído de la página web de Infor Latin             

America, publicado en el año 2017. 

Según este artículo, en la actualidad las empresas de telecomunicaciones deben modificar las             

relaciones que establecen con sus clientes, destacando que dentro de este sector las mismas              

pierden aproximadamente un 20% de clientes por año. 

Se considera vital establecer e implementar estrategias que den vigencia y estabilidad en el              

mercado. Infor Latin America propone cinco estrategias para fidelizar a los públicos:  

- Negocio centrado en el cliente. 

- Ofrecer mejor soporte a los clientes.  

- Optimizar los datos de los clientes. 

- Contar con comunicaciones consistentes, omnicanal. 

- Disminuir la complejidad. 

El artículo sostiene que se debe comprender que cada cliente merece una atención             

personalizada, y la empresa debe enfocar todos sus recursos para lograrlo. Para ello, un              

aspecto fundamental es (re)conocer las necesidades de los clientes, lo que implica obtener             

información de los mismos y utilizarla para eficientizar los servicios empresariales.  

Se debe ofrecer a los públicos múltiples posibilidad de contactos para con la empresa, lo que                

implica ser una organización omnicanal. El cliente debe tener la posibilidad y la accesibilidad              

para comunicarse con el proveedor de telecomunicaciones en el momento que lo considere             

necesario.  

 

Luego de estudiar las situaciones desarrolladas en los casos analizados y con el objeto de               

producir información relevante para el desarrollo de nuestra tesina, realizamos una síntesis            

considerando los aportes más significativos de cada cada uno ellos.  
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En el artículo “Las telecomunicaciones, motor de la comunicación social” se explora la                         11

importancia que adquieren en la actualidad las empresas dedicadas a las telecomunicaciones                       

para garantizar las nuevas formas de vinculación en la sociedad de la información. En este                             

marco, se destaca la relevancia de desarrollar estrategias comunicacionales dentro de las                       

organizaciones; a partir de comprender que el uso de las nuevas tecnologías ayudan a                           

conectar individuos, empresas y gobiernos a multitudes de nuevos negocios, servicios,                     

aplicaciones y bases de información. 

El autor sostiene que las empresas de telecomunicaciones son el motor que impulsa y                           

posibilita comunicarnos en un mundo globalizado, por lo que la optimización de las mismas                           

es necesaria a fin de garantizar la prestación de un servicio según las exigencias tecnológicas                             

del Mercado de la Información. 

Ahora bien, luego de comprender la importancia de las empresas de telecomunicaciones para             

facilitar y conectar a las personas, las organizaciones y los gobiernos con servicios, negocios,              

bases de información, etc.; es necesario preguntarse cómo deben funcionar este tipo de             

instituciones a fin de cumplir con los objetivos sociales surgidos en el marco de la sociedad                

de la información. 

En este sentido, la tesis “Análisis de la comunicación interna de la Empresa ATELCOM,              

Aguilera Telecomunicaciones” proporciona algunas respuestas a partir de considerar que la           12

intervención en la comunicación interna -en este tipo de empresas-, puede garantizar el             

óptimo funcionamiento institucional como así también ser la clave para consolidar la cultura             

organizacional logrando buenas y sólidas relaciones laborales. 

Desde esta perspectiva, la autora refiere a la empresa como una “co-organización” integrada             

por personas que desarrollan tareas, en el marco de un esfuerzo colectivo para alcanzar los               

objetivos empresariales. 

En cuanto a las telecomunicaciones en particular, visibiliza la polisemia del concepto, en             13

tanto es utilizado indistintamente para referirse a instituciones diversas, tales como: empresas            

de radiodifusión, de transmisión de datos, de comunicación de voz y de la industria del               

11 Ancoechea Soto, Germán (2016) “Las telecomunicaciones, motor de la comunicación social”, Revista de 
Estudios de Comunicación. 
12 Sornoza Domo, Marena Katherina (2013) Tesis para la obtención del título en Licenciada en Comunicación 
Social “Análisis de la comunicación interna de la Empresa ATELCOM, Aguilera Telecomunicaciones”, 
Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social. 
13 Fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados. 
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entretenimiento. 

En cuanto a la comunicación, se la presenta como herramienta que facilita la vinculación              

entre los sujetos y de estos con su entorno -para ello se analiza la comunicación verbal y no                  

verbal y los comportamientos-, como así también los dispositivos portadores de significados            

y sentidos en la organización -uniformes de trabajo, accesorios, objetos varios-.  

Se considera la importancia de utilizar diferentes técnicas para la recolección de información,             

como la observación participantes, la encuesta y el análisis FODA; con el objeto de poder               

realizar un análisis completo y complejo del fenómeno en estudio. 

A partir del análisis de la tesina en cuestión, pudo observarse y comprender el modo en que la                                   

comunicación interna en una empresa de telecomunicaciones puede favorecer el                   

cumplimiento de los objetivos de las mismas en la sociedad actual. 

Para finalizar, se consideró la comunicación con los públicos externos a fin de procurar una                             

mirada integral sobre las empresas de telecomunicaciones. En este marco el artículo “Cinco                         

formas en que las empresas de telecomunicaciones pueden retener más clientes” considera            14

la pérdida de estos como un fenómeno actual en este tipo de organizaciones, vinculado a la                

ausencia de estrategias de visibilización y fidelización. 

Problematiza los modos de vinculación a partir del desconocimiento profundo de los            

públicos, lo que obstaculiza poder brindarles soluciones adecuadas que derivan en la            

búsqueda por parte de los mismos; de otras empresas que los satisfagan. 

Para superar este obstáculo se considera que los clientes deben estar en el centro de los                

servicios ofrecidos a partir del conocimiento óptimo de los mismos. Además, la empresa debe              

diversificar los puntos de interacción con sus clientes a través de distintos canales,             

complementando los tradicionales medios y soportes con aplicaciones móviles; a fin de llegar             

a sus públicos garantizando un servicio personalizado. Se trata de contar con comunicaciones             

consistentes multi canales, también conocidas como: omnicanal. 

A modo de conclusión, puede observarse -a partir del análisis de los documentos             

seleccionados-, que el estudio de la comunicación en las empresas de telecomunicaciones,            

reviste carácter de actualidad, en particular: las estrategias, dispositivos y tecnologías de            

14 “Cinco formas en que las empresas de telecomunicaciones pueden retener más clientes” (2017), extraído de 
Infor Latin America. 
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vinculación con los diferentes públicos internos y externos.  

 

CAPÍTULO 2 - Marco Referencial del sector de las telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones como estudio unificado de las comunicaciones a distancia es una            

disciplina reciente; sin embargo, a lo largo de la historia han existido diferentes situaciones              

en las que ha sido necesaria una comunicación a distancia, tales como en las guerras y/o en el                  

comercio. La académica se ocupó de estos medios recién a mediados del siglo XX a partir de                 

la Teoría de la Información. 

En materia de dispositivos, las telecomunicaciones como las conocemos en nuestros días, se             

remonta al año 1800 cuando Alessandro Volta inventa la celda eléctrica o pila eléctrica.              

Posteriormente, el siguiente gran avance en esta materia fue el telégrafo electromagnético            

desarrollado por Samuel Morse en 1835 y enseguida la expansión del teléfono en 1876              

cuando Alexander Graham Bell obtiene su patente en Estados Unidos. Desde ahí, los avances              

en las telecomunicaciones tuvieron un crecimiento importante. 

El término telecomunicación fue definido por primera vez en la reunión conjunta de la XIII               

Conferencia de la UTI (Unión Telegráfica Internacional) y la III de la URI (Unión              

Radiotelegráfica Internacional) que se realizó en Madrid, España el 3 de septiembre de 1932.              

La definición del término surgida en esa reunión fue: "Telecomunicación es toda transmisión,             

emisión o recepción, de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de            

cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas          

electromagnéticos" . 15

En la actualidad se han desarrollado redes de telecomunicaciones que consisten en múltiples             

estaciones de receptores y transmisores interligados que intercambian información. La red           

más amplia y conocida es la Internet. Otras redes más pequeñas son las redes telefónicas y                

radioemisiones privadas. 

Conjuntamente con el desarrollo tecnológico, a nivel mundial aparecen entes reguladores           

tales como The International Telecommunication Union (ITU) o Unión Internacional de           

Telecomunicaciones en español. Se trata de una agencia de las Naciones Unidas (UN) que              

15 Unión Industrial de Telecomunicaciones (15 de marzo de 1965). «Los pioneros del telégrafo». Del semáforo 
al satélite. Ginebra 

 
 
 
 
 

Página | 18 



 

tiene como objetivo coordinar los servicios y operaciones de las telecomunicaciones           

alrededor del planeta. 

En nuestro país contamos con la Ley Nacional de Telecomunicaciones Nº 19.768. El Artículo              

2 de esta Ley define a las telecomunicaciones como “toda transmisión, emisión o recepción              

de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por            

hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos” . Se trata de un            16

conjunto de técnicas que posibilitan la comunicación a distancia. En la actualidad las técnicas              

que se aplican son cada vez más sofisticadas, es por ello que es fundamental que las empresas                 

se actualicen constantemente.  

La cantidad de usuarios se incrementa con el tiempo, ya sea para uso personal, empresarial, o                

bien para la Administración Pública. “Cuanto más usuarios haya conectados a los sistemas de              

telecomunicaciones mayores son las posibilidades y las necesidades de comunicación” .  17

Existe un conjunto de redes de telecomunicación que son creadas y mantenidas por los              

operadores y proveedores de servicios. Esas redes cuentan con las tecnologías más avanzadas             

como la movilidad, la banda ancha, los protocolos de Internet (IP), la fibra óptica, los               

satélites de comunicación, cables submarinos, etc. Gracias a ellas es posible ofrecer al usuario              

lo que demanda: poder conectarse cuándo quiera y dónde quiera, para acceder a la              

información y los servicios que quiera.  

Si nos remontamos al inicio de las telecomunicaciones en Argentina , podemos encontrar            18

que la primera comunicación telefónica se llevó a cabo de 1878, en Buenos Aires. Fue un                

experimento desarrollado por Carlos Cayol y Fernando Newman, quienes lograron conectar           

el diario La Prensa con la Administración de Telégrafos del Estado. 

Durante el gobierno de Julio Argentino Roca, precisamente en 1981, fueron firmados tres             

decretos que otorgan permisos oficiales a las empresas prestadoras de servicio telefónico que             

se instalarían en el país: la Compañía de Teléfonos Gower-Bell (de origen inglés); la Société               

du Pantéléphone L. de Locht (de procedencia belga), y la Compañía Telefónica del Río de la                

Plata, subsidiaria de la estadounidense Bell. Dichos permisos eran de carácter local, dado que              

16 Ley Nacional de Telecomunicaciones, extraído de 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/31922/texact.htm  
17Artículo “¿Qué son las Telecomunicaciones?”, extraído de 
http://www.informeticplus.com/que-son-las-telecomunicaciones 
18 En base a publicaciones realizadas por Gustavo Fontanals para Revista Fibra, especializada en 
Telecomunicaciones (http://papel.revistafibra.info)  
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autorizaban la prestación del servicio y la instalación de redes en la Capital y sus suburbios. 

Si tenemos en cuenta las principales herramientas por aquel entonces de las            

telecomunicaciones, podemos mencionar que el telégrafo era considerado como una          

herramienta fundamental para fomentar la integración nacional y su vinculación con el            

mundo. Por otro lado, el teléfono se originó como una tecnología pensada para el uso urbano,                

cuya finalidad era satisfacer usos sociales de las clases altas y/o servicios comerciales o              

profesionales. Con el tiempo se hicieron posibles las comunicaciones de mayor alcance,            

interurbanas primero y luego internacionales, lo que modificó la actitud del Estado hacia la              

prestadora de servicio.  

Las tres operadoras mencionadas anteriormente se instalaron en Buenos Aires, que pronto se             

convirtió en la ciudad con más líneas telefónicas de toda América Latina. La competencia se               

volvió cada vez peor, incluyendo la destrucción cruzada de equipamientos. En 1882 se             

produce la fusión de la Pantéléphone con la Telefónica del Río de la Plata, dando origen a                 

una nueva firma denominada “The United Telephone Company of the River Plate”, que en              

1886, esta concreta la compra de la competidora restante Gower Bell, dando origen así a “The                

United River Plate Telephone Company o Unión Telefónica” (UT), la empresa que durante             

los siguientes 43 años mantuvo el dominio del negocio en Buenos Aires y lo extendió por                

buena parte de la fértil región pampeana.  

Durante el primer año de este imperio monopólico, la UT incrementó las tarifas, mientras que               

la calidad del servicio se vio degradada. Es por este motivo que en 1887 surge la Sociedad                 

Cooperativa Telefónica, creada por un grupo de usuarios disconformes. Esta cooperativa era            

la única alternativa a la UT, ofreciendo tarifas más bajas en las zonas más rentadas del país.                 

En 1926, tras la sanción de la Ley de Cooperativas, cambió su estatuto a Compañía               

Telefónica Argentina.  

Progresivamente fueron surgiendo nuevas operadoras locales o regionales en el interior del            

país. A su vez, aparecieron algunas empresas cooperativas orientadas a brindar servicios en             

donde el resto no llegaba, en aquellas zonas poco atractivas desde el punto de vista comercial.  

Para 1913 ya existían 87 empresas telefónicas en todo el país, que aumentaron a 94 para                

1922. Sin embargo, más del 90% de las líneas seguían correspondiendo a la región              

pampeana, principalmente a Buenos Aires, y la UT seguía siendo la empresa dominante.  

En 1927 se instala en el país la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT),              
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una compañía estadounidense que adquiere a la Compañía Telefónica Argentina (sufría           

problemas financieros), y a otras tres operadoras menores de la región pampeana. En 1929              

compra la Unión Telefónica (UT), fusionando a todas sus controladas en una nueva empresa              

que siguió operando bajo el nombre de UT. Tras 17 años, fue la compañía con mayor poder                 

en la ciudad de Buenos Aires y buena parte de la región pampeana, y mantuvo el control de                  

cerca del 90% de las líneas del país.  

Ya por 1936 se instaura un nuevo decreto que establecía la reglamentación completa del              

servicio público telefónico nacional. Allí se declaraba a la telefonía como un servicio público              

sujeto a jurisdicción nacional, fijando como autoridad de control por parte de la Dirección              

Nacional de Correos y Telégrafos, estableciendo condiciones para su explotación y           

desarrollo, así como la aplicación de tarifas de abono “razonables y justas”. 

Con el paso del tiempo, surge una nueva entidad conocida como ENTel, la Empresa Nacional               

de Telecomunicaciones (1956 - 1990), la cual vino a ocupar el lugar de la antigua Dirección                

Nacional de Teléfonos del Estado.  

En 1990 el sistema de telefonía fue privatizado, lo que trajo aparejado un marcado              

crecimiento en el mercado de la telefonía móvil. Fueron dos las corporaciones que invirtieron              

en Argentina: Telefónica y Telecom. A finales de esta década comenzó un proceso de              

desregulación de las telecomunicaciones, posibilitando el ingreso de nuevos operadores . 19

La empresa Claro, una de las más reconocidas y con mayor cantidad de usuarios en nuestro                

país, se incorpora al mercado de la telefonía Argentina a principios del 2000, logrando              

consolidarse como una fuerte competencia en el mercado en el año 2010. La empresa ofrece               

telefonía e internet ya sea móvil o por fibra óptica.  

Retomando lo expuesto en la Ley 19.798 “Ley Nacional de Telecomunicaciones”, en            

disposición al Artículo Nº 7 se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones            

(CONATEL), el cual tendrá como misión “orientar, coordinar, promover, fomentar el           

desarrollo, intervenir en la autorización y fiscalización de las actividades de           

telecomunicaciones dentro del ámbito de aplicación y competencia de la presente ley, con             

excepción de los sistemas de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; de              

19 “Telecomunicaciones en Argentina”, extraído de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones_de_Argentina  
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los servicios comprendidos en el Capítulo V y otros que expresamente excluye esta ley” . 20

El ente que regula la actividad vinculada a las telecomunicaciones en nuestro país es              

ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y funciona en el ámbito del Ministerio de             

Modernización de la Nación. Este es un ente autárquico y descentralizado, siendo su objetivo              

el “conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado             

para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y                

móvil, radio, postales y televisión” . 21

Este ente fue creado en Diciembre del 2015 a través del Decreto 267, en el cual se establece                  

su rol como regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del                 

país cuenten con servicios de calidad. Buscan posibilitar que toda la sociedad acceda a las               

oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s),            

resguardando la defensa de los usuarios, generando un mayor balance y competencia entre los              

diferentes actores del mercado. 

Con el gobierno del Presidente Ing. Mauricio Macri se han producido cambios dentro del              

sector, tales como la fusión entre los dos grandes entes comunicacionales Cablevisión y             

Telecom, dando por resultado la mayor empresa de telecomunicaciones en el país, con             

activos por cerca a las 11 mil millones de dólares . Este nuevo gigante continúa compitiendo               22

con Telefónica y Claro. 

Un dato no menor en relación a las nuevas normativas implementadas en telecomunicaciones,             

es la propuesta llevada a cabo por el Gobierno de Cambiemos denominada “Ley Corta”. La               

misma recibió la media sanción en Senado durante el mes de junio de 2018, aunque en                

diciembre del mismo año la Cámara de Diputados la rechazó, prorrogando su debate para el               

2020. Esta nueva ley modificaría la actual ley de telecomunicaciones, brindando mayores            

beneficios a Telefónica y Claro, quienes se vieron desfavorecidos tras la fusión            

Cablevisión-Telecom. De esta manera se buscaría equiparar los servicios que todos puedan            

ofrecer; y poder ser de una u otra forma, una competencia para Grupo Clarín.  

El proyecto enviado al Congreso exponía beneficios como “contribuir a reducir la brecha             

20Ley Nacional de Telecomunicaciones, extraído de 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/31922/texact.htm  
21 Enacom, extraído de https://www.enacom.gob.ar/  
22“Aprobaron la fusión de Cablevisión y Telecom”. El País. 29 de junio de 2018. Recuperado de: 
https://www.pagina12.com.ar/125136-aprobaron-la-fusion-de-cablevision-y-telecom  
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digital; promover la competencia del sector, favorecer las inversiones y dinamizar el            

mercado, facilitar la mejora en la oferta de servicios y su calidad, y la reducción de los                 

precios a los consumidores y usuarios” . En definitiva, obligaría a los propietarios de             23

telecomunicaciones existentes a compartir las infraestructuras que poseen. 

Quienes votaron en contra de este proyecto se justifican mencionando que esta ley afectaría a               

los pequeños empresarios de telecomunicaciones y a las cooperativas, principalmente del           

interior del país. Además, en palabras de la senadora por San Luis, María Eugenia              

Catalfamo, se reduciría las fuentes de información.  

Dejando de lado las cuestiones legales y/o normativas, retomamos el caso de las empresas de               

telefonía móvil. Se observa que las mismas invierten en nuevos tendidos de fibra para atender               

la demanda de televisión; además apuntan a expandir su red LTE, cuyas siglas en inglés               

significan Long Term Evolution (Evolución a Largo Plazo). Refiere a “una tecnología de             

transmisión de datos de banda ancha inalámbrica que está principalmente diseñada para poder             

dar soporte al constante acceso de teléfonos móviles y de dispositivos portátiles a internet” .              24

Es la red utilizada en los teléfonos móviles 4G. Esta conectividad LTE fue desarrollada por la                

organización 3GPP, quienes identificaron la necesidad de mejorar la conexión 3G para un             

futuro no muy lejano (esta tecnología fue desarrollada en el año 2000, mientras que el 4G                

inicio en el 2010 ). En conclusión, LTE permite una mayor velocidad de navegación, con              25

mejor disponibilidad y más segura.  

El accionar de cada compañía móvil dentro del mercado es el siguiente: Claro cuenta con una                

participación de 36,2%; Personal con un 30,6%; Movistar con el 32% y finalmente Nextel              

participa con 1,2% .  26

23 Moreno Alfredo. “Ley Corta, beneficios largos”. Motor Económico. 10 de diciembre de 2018. Recuperado de: 
http://motoreconomico.com.ar/medios-y-tecnologia/ley-corta-beneficios-largos  
24 LTE y LTE Advanced. Recuperado de: https://www.areatecnologia.com/tecnologia/lte.html  
25Evolución de la red de comunicación móvil, del 1G al 5G. Universidad VIU. 21 de marzo de 2018. 
Recuperado de: https://www.universidadviu.com/evolucion-la-red-comunicacion-movil-del-1g-al-5g/  
26Estadísticas: Telecomunicaciones en Argentina, extraído de 
https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/argentina/ 
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Gráfico N°1. Fuente Telesemana 

En el caso de Córdoba, la pyme “D” lleva a cabo la instalación y puesta en marcha de equipos                   

de Claro, tanto 2g, 3g y LTE (4g); y además cuentan con un proyecto que es “LTE y                  

Modernización de Tecnologías 2g y 3g”.  

Por su parte, la pyme “C” además de la instalación de equipos ofrece obras de               

infraestructuras para diferentes áreas, aunque reconocen que la mayor participación la tienen            

las telecomunicaciones.  

El mercado de las telecomunicaciones dentro de la Ciudad de Córdoba es amplio, existiendo              

más de 50 empresas prestadoras de este servicio. Este dato no es menor en cuanto a la                 27

competencia que se instala en el mercado local de las telecomunicaciones, lo que obliga a               

cada una de ellas a optimizar las identidad corporativa y desarrollar estrategias            

comunicacionales para lograr mayor estabilidad en el mercado y fidelización de públicos. 

 

CAPÍTULO 3: Marco Teórico y Conceptual 

3.1 Comunicación y telecomunicaciones 

Según refiere Carlos Colina, comunicólogo y sociólogo de la Universidad Central de            

Venezuela , las conceptualizaciones tradicionales de la comunicación se enfrentan a nuevos           28

retos y desafíos. Los cambios socio-técnicos de los últimos 20 años interpelan a los              

27 Dato aportado por el Gerente General de la pyme “C”. 
28 https://telos.fundaciontelefonica.com/retos-y-desafios-de-la-comunicologia-contemporanea/  
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tradicionales conceptos y paradigmas de la comunicación. Hoy podríamos afirmar, según el            

autor de referencia, que no hay un modelo/teoría único de la comunicación que pueda dar               

cuenta de la diversidad de experiencias comunicativas.  

En este marco, el desarrollo de las TIC´s y de las redes sociales han configurado               

aceleradamente una estructuración reticular de la sociedad, situación que ha planteado           

diferentes análisis desde la visión de diversos autores y escuelas de comunicación. Entre             

ellos, destacamos a Manuel Castells (2010) quien desarrolló la noción de sociedad-red para             

referirse a un tipo de estructura social, compuesta por redes activadas por tecnologías             

digitales de la comunicación y la información basadas en la microelectrónica. Esta estructura             

social, según Castells, es un modo organizativo de los sujetos posmodernos, en relación con              

la producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder expresados mediante la              

comunicación significativa codificada en la cultura globalizada. 

La sociedad-red surge y se expande por todo el planeta como la forma dominante de               

organización social de nuestra época. La sociedad-red es una estructura social hecha de redes              

de información y posibilitada por las tecnologías de la información características del            

paradigma informacionalista .  29

En la sociedad-red, según refiere Castells, la realidad está construida por redes de             

información que procesan, almacenan y transmiten datos sin restricciones de distancia,           

tiempo ni volumen. Esta nueva forma de entender el funcionamiento de la sociedad se basa               

en el fenómeno de la globalización, el cual se ha sido posible gracias a Internet. 

En cuanto a los medios de comunicación tradicionales, estos han ido perdiendo el monopolio              

de la información y ese espacio ha sido ganado por internet y la nueva cultura digital. Se trata                  

de un novedoso entorno donde los medios no sólo coexisten, sino que se interrelacionan y se                

influyen mutuamente en múltiples dimensiones y plataformas.  

En este marco y producto de los acelerados avances tecnológicos, se ha empezado a estudiar               

desde la comunicación, la capacidad que tienen los usuarios de producir y generar contenidos.              

Tal como lo ha planteado Manuel Castells (2011) con el concepto de autocomunicación de              

29 Cabe aclarar que el paradigma informacionalista se corresponde con teorías tecnológicas, no refiere a la                
organización social y/o a las instituciones. Este paradigma proporciona la base para un determinado tipo de                 
estructura social denominado “sociedad-red”. Sin el informacionalismo, la sociedad red no podría existir, pero              
esta nueva estructura social no es producto del informacionalismo, sino de un patrón más amplio de evolución                 
social. En Castells, M. (2004). “Informationalism, Networks, And The Network Society: A Theoretical             
Blueprint”.. Northampton, MA: Edward Elgar editores. 
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masas para referirse al rol activo del consumidor; fenómeno que aparece claramente a partir              

de la Web 2.  

Lejos del tradicional rol pasivo de los usuarios, nos encontramos con diversos públicos -los              

prosumidores -, que seleccionan y crean sus propios mensajes, como así también pre-definen            30

a sus posibles receptores, los que se caracterizan por ser masivos y globales.  

 

3.2. Comunicación estratégica 

Como venimos diciendo, la sociedad-red nace de la revolución tecnológica basada en la             

información y el conocimiento y genera una nueva sociedad cuyas tres características            

fundamentales son: 

● es informacional: de forma que la generación y transformación de la información son             

determinantes en la productividad del sistema; 

● es global: opera a nivel planetario; 

● está en red, dando lugar a la empresa-red, organización económica de nuevo cuño con              

alta flexibilidad y operatividad, de configuración variable y que funciona como una red:             

plana en jerarquías y donde lo importante es la interconexión de los distintos nodos.  31

Estas características de la nueva sociedad cambian radicalmente la forma en que se dan las               

relaciones de producción, existencia y poder; redefiniendo el mercado de trabajo y el empleo,              

la cultura, la política, las empresas, el consumo, el estado, etc. en las sociedades capitalistas. 

Como vemos, no se trata sólo de la incorporación de innovaciones tecnológicas al ámbito              

laboral -por caso a las empresas-, sino de una verdadera revolución de carácter cultural para               

pensar e intervenir en las organizaciones sociales. 

Según refiere el profesor Rafael Alberto Pérez, doctor en Ciencias de la Comunicación de la               

Universidad Complutense de Madrid , la sociedad actual y sus organizaciones se presentan            32

atravesadas por dinámicas económica, política, social y cultural divergentes. La          

comunicación aparece como el soporte que las une, lo que conecta a cada una de estas                

30 La palabra prosumidor  es un acrónimo formado por la fusión de los conceptos productor y consumidor. En                   
Algunos autores usan la versión inglesa de la palabra, prosumer, para referirse al mismo concepto. 
31 Castells, M. (2000). “Materials for an exploratory theory of the network society”. En British Journal of                 
Sociology, Jan-Mar 2000, 51(1), 5-24. London: Routledge 
32 “Sociedad, comunicación y organización en el siglo XXI: las respuestas de la nueva teoría estratégica”                
Entrevista realizada por Antonio Roveda al profesor Rafael Alberto Pérez. En Revista Diálogos de la               
Comunicación Nº 83.  
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dinámicas al interior de la sociedad y las organizaciones, y por ende, según Pérez “la               

estrategia comunicacional será el mejor mapa, la ruta más adecuada para abordar sus             

problemas, aproximaciones y soluciones”. Se trata de una estrategia eminentemente          

conectiva y dialógica, que se sostiene en el componente de comunicación .  

Pérez refiere que la visión estratégica de la comunicación -negociadora, articuladora-           

propone algunos reajustes en las intervenciones institucionales:  

1) mirar el mundo desde los nuevos paradigmas;  

2) dejar de poner la atención en las estructuras y los activos – lo hard y lo estático- para                   
fijarse en las interconexiones, los flujos y las redes -lo soft y lo fluido- allí donde circula el                  
oxígeno que mantiene viva a la organización;  

3) romper los tabiques departamentales y establecer sistemas que posibiliten la emergencia de             
innovaciones;  

4) pensar que más allá de bienes y servicios las organizaciones son productoras de              
significación;  

5) favorecer la inteligencia conectiva; 

6) escuchar y acoplarse/articularse. 

Se trata de poner el foco en la oportunidad más que en el problema y en la articulación más                   

que en el conflicto. 

Para Scheinsohn (1998), la comunicación estratégica como modelo de análisis, posee la            

limitación de ser una abstracción, por lo que está imposibilitado de evidenciar la totalidad de               

los elementos intervinientes en el proceso comunicacional. 

No obstante ello, un modelo de comunicación se constituye en un auxiliar muy útil para la                

explicación del proceso comunicacional desde la perspectiva mediante la cual se pretende            

explicar dicho proceso. En este sentido, podríamos trazar un paralelismo con un mapa de ruta               

tal como lo plantea ut supra, el profesor Pérez. 

En Comunicación Estratégica®, Scheinsohn presenta el modelo de intervención que divide           

en seis campos operativos para diagnosticar, pronosticar e intervenir en la comunicación de             

las instituciones. Estos campos se relacionan entre sí, por lo que se debe considerar que si                

una parte falla, esto puede afectar a las partes restantes, tal como menciona el autor “la                
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totalidad es mayor que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan” . Las áreas de                 33

intervención que el autor propone son: personalidad, cultura corporativa, identidad          

corporativa, vínculo institucional, comunicación corporativa e imagen corporativa. 

Por esta razón, resulta necesario asumir la perspectiva del enfoque sistemático también            34

propuesta por el autor en su “Teoría de los Enfoques”. La misma determina que una empresa                

no es solamente producción, finanzas, administración, marketing, comunicación, entre otras,          

sino que se constituye como tal por el resultado de las interrelaciones que coexisten dentro de                

ella. En otras palabras, ninguna conducta es un hecho aislado, sino que todos las conductas se                

interrelacionan entre sí . 

Para el desarrollo de esta tesina hemos decidido realizar un recorte en base a las esferas                

anteriormente mencionadas, seleccionando como eje las correspondientes a personalidad,         

cultura y comunicación. Este recorte se debe a que son estos los campos de intervención que                

mejor nos permitirán (re)conocer de qué manera se llevan a cabo los procesos             

comunicacionales al interior de las empresas. Sin embargo, no debemos ignorar las esferas             

restantes ya que, en el desarrollo de la actividad institucional, todas se encuentran             

interrelacionadas, y pueden surgir elementos de análisis pertenecientes a las demás.  

De hecho, el vector de cultura trabaja en simbiosis con la comunicación, los cuales deben               

estar ligados a la unidad estratégica de la organización. Mientras la personalidad de la              

empresa, además de existir busca constituir una estrategia diferenciadora y prospectiva del            

negocio, la cual se debe transmitir, formalizar y consolidar en la unidad estratégica al igual               

que la cultura. 

 

3.2.1 Personalidad Corporativa 

La primer categoría seleccionada es la referente a la personalidad. La misma es un recorte               

operativo de la realidad, y adapta rasgos humanos para aproximarse a sus objetivos. Si la               

personalidad es un "conjunto de cualidades que constituyen a la persona", la personalidad             

corporativa va a ser el “conjunto de cualidades que constituyen al ser corporativo”. Así              

33 Scheinsohn, D.(1997). El poder y la acción a través de Comunicación Estratégica®. Como mover los hilos 
para que las cosas sucedan. [ebook] Argentina. Recuperado de 
https://books.google.com.ar/books?isbn=9506417180 
34 Que sigue o se ajusta a un sistema (conjunto ordenado de normas y procedimientos). 
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como no existen dos huellas digitales que sean totalmente iguales, tampoco hay dos empresa              

que sean idénticas.  

Scheinsohn plantea que la misma puede desarrollarse en tres niveles: 

❖ Endopersonalidad ó Centro Psíquico (Misión, visión, creencias y valores, actitudes) 
❖ Mesopersonalidad (Sistemas, carácter, destrezas) 
❖ Exopersonalidad (Cuerpo corporativo) 

 

 

Gráfico N°2. Fuente: Daniel Scheinsohn (1993).Comunicación Estratégica . 35

 

Endopersonalidad 

Misión: Es la razón de ser de la empresa. Es un propósito a largo plazo. 

Visión: Es el conjunto de ideas generales que constituyen el concepto de aquello que la               

empresa es y quiere llegar a ser en un futuro. 

Creencias: Son aquellas ideas o principios que una empresa acepta como válidos y son base               

para sus actuaciones. 

35 Daniel Scheinsohn (1993),.Comunicación Estratégica. Figura 3 (Reformulación) capítulo 4, “Cuando la 
realidad nos supera”, pág 63. 
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Valores: Son las cualidades que las empresas desean alcanzar y/o mantener           

permanentemente. 

Objetivos: Son propósitos concretos a corto o mediano plazo, que la empresa pretende             

alcanzar cumpliendo con su misión, y de acuerdo a sus creencias y valores. 

Actitudes: Es la orientación y exteriorización en las conductas corporativas, que una empresa             

manifiesta respecto a determinados aspectos. 

 

Mesopersonalidad 

Sistemas: Son un aspecto esencial de la personalidad corporativa, son un modo de             

autoexpresión que tienden a la eficacia y a la coordinación. Son elementos de la empresa, y                

no la empresa misma.  

Carácter: El carácter corporativo tiene como función encauzar todos los recursos para la             

consecución de sus propósitos; es un articulador entre la idea y la acción. Es la voluntad                

organizadora y ejecutora de la personalidad. 

Destrezas: Son hábitos corporativos en los que la empresa se destaca, caracterizan su             

comportamiento y la diferencia de las demás. Existen diferentes destrezas corporativas:           

técnicas, físicas, organizacionales, sociales, gerenciales, motivacionales, interpersonales y        

comunicacionales.  

 

Exopersonalidad 

Es el aspecto más externo de la personalidad corporativa, el medio por el cual la misma se                 

expresa. Se conforma por: negocios (productos y/o servicios), materias primas, dinero e            

inversiones, instalaciones, maquinaria y equipamiento, y finalmente, tecnología. 

 

 

3.2.2 Cultura Corporativa 

Esta esfera es definida por el conjunto y la combinación de diferentes factores que componen               

a las empresas (valores y creencias, normas de comportamiento, políticas, formas de            

pensamiento y aprendizaje, relaciones de poder, formas de influencia y cambio e instrumento             

de motivación), y que son asumidos por sus integrantes, lo que a su constituye la Identidad                
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Corporativa. La cultura corporativa, en definitiva, es el patrón de comportamiento que se             36

desarrolla en la organización.  

En “Comunicación Estratégica: Management y fundamentos de la imagen corporativa”,          

Scheinsohn explicita que las normas establecen las “reglas del juego”; y cuando dichas             

normas son coherentes con las creencias y valores compartidos, son incorporados por las             

personas que conforman en la institución. Mientras más sólida es la cultura corporativa,             

menos necesarios se hacen los organigramas y manuales de normas y procedimientos.  

El autor distingue tres funciones consideradas claves de la cultura corporativa, que son la              

función integradora, de cohesión y de implicación. En la primera, se fomenta el consenso de               

la misión de la empresa junto con metas operativas y establecimiento de estrategias correctas;              

la segunda tiene que ver con el sentido de pertenencia que los involucrados asumen para con                

la organización; mientras que la tercera solo existe cuando hay compatibilidad y            

correspondencia entre el sistema de valores de la empresa y el de las personas.  

Estas tres características pueden entenderse como un consenso entre la gente de la             

organización, que va a asumir valores de la empresa como propios, generando un sentido de               

pertenencia con la organización y  de fortalecimiento de la misión de la empresa. 

Scheinsohn plantea cuatro tipo de culturas: 

➢ Vegetativas: Empresa con bajo grado de consciencia cultural y se encierra a sí misma,              

sin oportunidad de aprender del entorno. 

➢ De autoclausura: Empresa con fuerte proyecto corporativo compartido por la mayoría,           

pero no tiene en cuenta los cambios del entorno.actitud, de “ombliguismo” 

➢ Pasivo-adaptativa: Posee un proyecto corporativo inconsistente y una cultura débil. Su           

principal objetivo es la adaptación a los requerimientos del entorno.  

➢ Activo-adaptativa: Alto sentido del proyecto corporativo y una fuerte consciencia de           

lo que ocurre afuera en su entorno, así optimiza su actuación y proyecto.  

 

3.2.3 Comunicación Corporativa 

La comunicación corporativa engloba el conjunto de acciones y mensajes que la empresa             

emite, ya sea consciente de ello o no. Esto puede incluir desde acciones de marketing (como                

publicidad de productos, merchandising, promociones, etc.) hasta mensajes        

36 Estos conceptos fueron tomados de Costa (2004), Pizzolante (2004) y Villafañe (2004). 
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corporativos/institucionales (como gacetillas y notas periodísticas, publicidad institucional,        

entre otros).  

Según refiere Paul Capriotti la noción de comunicación institucional hace referencia a “la             

comunicación en la cual la organización se presenta como entidad, como sujeto social, y              

expone argumentos sobre ella como miembro de la sociedad” .  37

Para este autor, el objetivo de la comunicación es establecer lazos comunicacionales con los              

diferentes públicos, no únicamente con fines estrictamente comercial, sino con la intención de             

generar empatía y obtener confianza entre ellos, logrando que la institucional sea socialmente             

aceptada, y así lograr un buen posicionamiento. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de comunicación estratégica, la comunicación corporativa           

como temática de intervención incluye el conjunto de mensajes efectivamente emitidos por la             

corporación, o por terceros que la implican, ya sean voluntarios o involuntarios, como así las               

tácticas, estrategias y actos comunicativos, cualquier sea su referencia de uno u otro modo a               

la corporación. 

En comunicación estratégica se adhiere a la “metáfora de las organizaciones como si fueran              

organismos vivos inteligentes”, entendiendo a la comunicación de las empresas similar a la             

comunicación humana donde se proponen unos cuantos axiomas para entender mejor el            

fenómeno comunicacional. Los axiomas, tomados de Paul Watzlawick , son: 38

1- Imposibilidad de no comunicar: Hace referencia a que no existe posibilidad de no              

comunicar algo ya que cualquiera sea la conducta está comunicando.  

2- Niveles de comunicación: primero identificamos el nivel referente al contenido de los             

datos y la información que dá determinado mensaje. Le sigue el nivel de relación que es                

cómo debe ser interpretado ese mensaje. 

3- Comunicación digital y analogica: La primera hace referencia a lo que se dice, ya sea                 

escrito o de forma oral, mientras que la comunicación analógica a cómo se dice; incluye todo                

lo que sea postura corporal, movimientos, gestos, tonos de voz etc. Las empresas también              

37 Capriotti, Paul. (2009)  Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad 
Corporativa. Santiago de Chile, Andros impresores,p.42. 
 
38 Los axiomas son desarrollados por Paul Watzlawick en el Mental Research Institute de Palo Alto, California e                  
incluidos en el libro “La pragmática de la comunicación humana: un estudio de patrones de interacción,                
patologías y paradojas.” publicado en 1967. 
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manejan estos dos lenguajes teniendo en cuenta la importancia de lo que se “dice” y lo que se                  

“hace”. 

4- Puntuación y secuencia de los hechos: Secuencia dinámica e ininterrumpida donde el             

intercambio de mensajes se produce entre los comunicantes. Se interpreta como “causante” a             

quien efectúa la secuencia de comunicación, generando el supuesto desencadenante que           

sucede por consecuencia de este. 

5- Interacción simétrica y complementaria: La primera donde existe cierta igualdad en el             

comportamiento, y la segunda basada en la diferencia donde los partícipes pueden tener             

conductas disímiles tendientes a beneficiar al otro. 

Otro elemento de análisis de la comunicación corporativa son los mensajes; los cuales se              

clasifican en: intencionales y no intencionales, explícitos e implícitos, residuales y exteriores.  

Cada institución tiene su “marca” tanto conceptual como emocional y esta le permite ser              

reconocer en la sociedad. La publicidad institucional, es según Scheinsohn la que se             39

encarga de este aspecto de la comunicación de la organización. 

Este tipo de publicidad es la que va a intentar despertar atención favorable para la empresa en                 

general, y no sólo para un producto o servicio que ofrezca la empresa, intentando que sus                

efectos no se extingan pronto.  

Es así como, las principales empresas a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta                 

nuestros días, incorporan a la publicidad institucional o corporativa como recurso           

imprescindible; en particular para poder visibilizarse en un mundo cada vez más digital. 

Por lo tanto, desarrollar una página web no solo significa una plataforma de ventas o un                

espacio publicitario de una marca, sino que la misma constituye un elemento identitario de la               

institución, donde reflejan quiénes son, qué hacen, cuál es su filosofía y cuáles sus valores               

institucionales.  

Según la consultora de Business Design CABRERA&CO si nadie es consciente de que             

existimos y de lo que hacemos, no nos comprarán. . 40

Además, el simple hecho de estar en una plataforma virtual, ayuda a tener un mayor               

conocimiento del mercado y de la competencia, lo cual ofrece una nueva forma de brindar               

39 Scheinsohn, D. (1998): “Dinámica de la Comunicación y la Imagen corporativa” Fundación OSDE. Buenos 
Aires 
40 CABRERA&CO. ¿Porque hacer publicidad institucional?. Recuperado (4 de enero de 2019) extraido de 
http://cabreraandco.mx/por-que-hacer-publicidad-institucional/ 
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satisfacción al cliente, ofreciendole más y mejor información, mayor accesibilidad a conocer            

las acciones de la empresa, etc. 

La publicidad institucional se ha convertido en una herramienta estratégica cuyo objetivo es             

difundir la identidad de  marca y supervisar que su comunicación se adapte a ella. 

Otro elemento conceptual que es importante tener en cuenta en nuestro trabajo, es la              

clasificación y diferenciación de los públicos que puede tener una organización. Según            

refieren Muriel M.L. y Rota G. (1980) “los públicos internos están formados por las              

personas que se encuentran directamente vinculadas a la institución en virtud de que la              

constituyen a manera de componentes individuales. Estos públicos se ubican, por lo tanto, en              

lo que pudiera concebirse como el interior de la institución” . La efectividad de la               41

comunicación interna depende de que exista una relación satisfacción entre la institución y             

sus integrantes. Esta se dará cuando las necesidad individuales sean satisfechas. 

Estas autoras realizan una diferenciación de los tipos de públicos que existen al interior de               

una organización, y lo realizan en función del nivel jerárquico de cada de los integrantes de la                 

misma: por un lado se encuentran los directivos o jefes (quienes deciden la polìticas generales               

y cuya influencia afecta en cada fase de la actividad institucional), y por el otro estàn los                 

empleados en general (aquellas personas que realizan el trabajo comandado por los            

directivos).  

La comunicación institucional actuará de manera diferenciada con cada uno de estos            

públicos. El éxito del sistema de comunicación depende de la relación que se establezca entre               

el comunicador y la alta jerarquía, ya que son ellos quienes establecen las políticas              

institucionales. Esta relación deberá ser cordial, y con cierto grado de confianza. Esta             

relación, además, debe resultar beneficiosa para mejorar el vínculo entre directivos y            

empleados. La comunicación institucional debe interpretar y comunicar a los directivos todos            

los problemas que esté atravesando la institución, además de informar acerca de las             

necesidades, expectativas y reacciones de los diferentes públicos.  

41 Muriel M.L. y Rota, Gilda. “Públicos internos de la Comunicación Institucional”, “Públicos externos de la                
Comunicación Institucional”, en Enfoque Social de las Relaciones Públicos: De las Relaciones Públicas a la               
Comunicación Institucional. CIESPAL. Ecuador. 1995. 
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Por otro lado, la comunicación institucional con los empleados es trascendental, ya que son              

ellos quienes realizan las acciones que permitan alcanzar los objetivos institucionales;           

además que de ellos depende la imagen que la institución proyecta hacia el público externo.  

Mario C. Robirosa (2004) desarrolla la idea de actor social, el cual puede ser un individuo,                

grupo, organización o institución de cualquier tipo; y se caracteriza por su posición particular              

en el escenario de interacción donde se encuentra, además de sus propósitos o intereses              

respecto de ese escenario. Por su parte, Antonio Pozo Solís (2007) menciona la importancia              

de elaborar un mapeo de tales actores. Con esta herramienta se busca elaborar un listado con                

los diferentes actores que participan en determinada iniciativa, además de conocer sus            

acciones y los objetivos de su participación. Como plantea el autor “la utilización del mapeo               

de actores o también llamado sociograma ayuda a representar la realidad social en la que se                

intervendrá, comprenderla en su complejidad y diseñar estrategias de intervención con más            

elementos que el solo sentido común o la sola opinión de un informante calificado”. 

 

CAPÍTULO 4: Metodología 

Dentro de una investigación es posible encontrarse con diferentes metodologías, las cuales            

podemos agrupar en dos grandes grupos: la metodología de investigación cualitativa y            

cuantitativa.  

La diferencia fundamental entre ambas formas metodológicas es que la cuantitativa estudia la             

asociación o relación entre variables cuantificadas, mientras que la cualitativa trata de            

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura             

dinámica; fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante           

y las entrevistas o técnicas no-numéricas. Además, la metodología también puede ser            

comparativa (analiza), descriptiva (expone) o normativa (valora).  

La presente tesis se desarrollará mediante la metodologia de investigacion descriptiva, con            

diseño cualitativo, utilizando el procedimiento formal e informal de contacto personal con            

miembros de las instituciones, es decir con sus públicos internos.  

A sabiendas de que las metodologías cualitativas y cuantitativas resultan complementarias,           

procederemos a realizar una triangulación metodológica (que consiste en una combinación           

dentro de la misma investigación de las dos metodologías explicadas anteriormente),           

combinando diferentes técnicas de recolección de datos.  
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De este modo, se podrá llegar a conclusiones reales que permitan evaluar la situación actual y                

encontrar las disfunciones más sobresalientes con respecto a cuestiones de personalidad,           

cultura y comunicación, que sirva como modelo de acción para que otras empresas Pymes              

puedan gestionar estrategias de comunicación favorables. 

En la primera fase y dando inicio al proceso de investigación se realiza una recopilación de                

información básica para conocer ambas empresas y sus funcionamiento, buscando          

contextualizar su situación real, estado específico, y las variables organizacionales básicas           

como la existencia de organigrama, manuales de procedimientos, funciones, definición de           

cargos, formatos entre otras condiciones necesarias para que exista una fluida y efectiva             

comunicación intra organizacional.  

Aquí, el reconocimiento de las empresas se hará mediante visitas a sus instalaciones, consulta              

de información básica suministrada por los involucrados en ellas, así como la obtención de la               

documentación y los medios de difusión utilizados. A su vez, profundizamos esta etapa             

realizando búsquedas por internet, detectando si estas empresas cuenta con páginas web y/o             

redes sociales.  

Con respecto a las formas y procedimientos específicos con los cuáles se producirá la              

recolección de datos y organización de la información necesaria para la investigación, se             

utilizaran las siguientes técnicas: 

 

❖ Observación participante: se trata de una técnica cualitativa de observación donde           

el investigador se introduce en el ambiente de los investigados para compartir su             

contexto, sus experiencias y vida cotidiana. Para ello previamente el investigador           

debe definir dónde, cómo y qué se debe observar, tratando de que los investigados se               

sientan cómodos, ganándose su confidencialidad y confianza. En esta técnica es           

importante que el investigador seleccione ciertos “informantes claves” quienes         

proporcionen una profunda comprensión acerca del escenario intervenido. En el caso           

de esta tesis, los informantes claves se conformarán por los directivos, gerentes de             

diversas áreas, y empleados de la institución.  

 

❖ Encuestas: Siguiendo a Ced D’Ancona, la encuesta es una técnica que permite             

obtener información acerca de una parte de la población denominada muestra por            
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medio de un procedimiento estandarizado o uniformizado. Actualmente, las técnicas          

más utilizadas son las de diagnóstico o de sondeos, además de las de actitudes u               

opiniones. En nuestro trabajo procederemos al desarrollo de una misma encuesta            42

para ambas empresas que explore el grado de satisfacción de los empleados (dejando             

por fuera al personal directivo), permita vislumbrar particularidades de la propia           

cultura y personalidad de cada institución, y permita corroborar y/o brindar           

información acerca de la presencia, influencia y funcionalidad de la comunicación           

interna, además de establecer cómo se han visto afectados en sus actividades laborales             

diarias.  

De este manera, procederemos a realizar las encuestas a los correspondientes empleados de             

modo que algunas preguntas serán de carácter abierto, para obtener opiniones de los             

encuestados, mientras que otras serán de carácter cerrado, con la modalidad de múltiple             

opción. En el caso de las preguntas cerradas, hay que tener en cuenta que las opciones y/o                 

categorías dadas para seleccionar sean exhaustivas y excluyentes.  

 

❖ Entrevista en profundidad: caracterizada por tratarse de una conversación y no un             

intercambio formal y estructurado de preguntas y respuesta. Generalmente se trata de            

reiterados encuentros cara a cara entre investigador-entrevistado, de un modo flexible           

y dinámico con el fin de comprender la perspectiva de aquellos informantes acerca de              

una determinada situación. Del mismo modo que en la observación participante, el            

investigador tratará de establecer rapport con el informante, pero la diferencia está en             

que èsta no se realizará en situaciones “naturales”, sino que se llevará a cabo en               

situaciones específicamente preparadas. 

Podemos distinguir tres tipos de entrevistas en profundidad, primero la historia de vida o              

autobiografía; segundo las entrevistas que buscan la comprensión de acontecimientos y           

actividades que no se pueden observar directamente; y finalmente, aquellas entrevistas           

cualitativas que buscan aportar conocimientos sobre una amplia gama de escenarios,           

situaciones y/o personas. Ésta última será la más importante para el tipo de investigación que               

se llevará a cabo.  

42 Mgter. Dorado, Claudia (2012) “Herramientas de Metodología para investigar en Comunicación: Técnicas de 
recolección y análisis de la información”. Editorial Copy-Rápido. p.100 
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Para la obtención de datos se realizará entrevistas en profundidad a los directivos de ambas               

instituciones, además de encuestas a la totalidad de los empleados de la pyme “D”, y a un                 

grupo de la misma cantidad de personas con implicancia en distintas áreas para la pyme “C”,                

con el fin de indagar sobre temas generales de la empresa, visualizar a grandes rasgos cuáles                

son los aspectos en los que se encuentran vacíos y/o problemas, conocer su cultura              

organizacional, el funcionamiento interno y por consiguiente el tipo de comunicación que se             

está llevando a cabo.  

Como mencionamos, realizaremos entrevistas precisamente a los directivos de ambas          

empresas para conocer sus opiniones, formas de trabajo ,su cultura laboral, es decir, la              

información necesaria que se adecue a los requerimientos del trabajo en torno a las esferas               

seleccionadas. De esta forma, se convertirán en informantes claves para conocer y entender,             

al menos desde su perspectiva, la historia institucional, los obstáculos que atravesaron, etc.  

En relación a las encuestas, estas serán aplicadas a los siguientes destinatarios: 

- Gerente Administración/Encargado de Personal: en este caso, se entrevistará a la persona             

con relación directa con todo el personal de la firma, ya que es quién conocerá todas las                 

situaciones humanas que ocurren en la organización, como también las quejas y            

satisfacciones que los empleados puedan llegar a tener sobre la empresa. Esta persona             

también será claves a la hora de reconocer el comportamiento y la cultura corporativa. 

- Personal directo: teniendo en cuenta la diferencia existente entre la cantidad de empleados              

presentes en cada una de las instituciones, en la pyme “D” realizaremos encuestas/entrevista a              

la totalidad del personal, mientras que en la pyme “C” tomaremos una muestra representativa              

compuesta por personal de diferentes jerarquías.  

La finalidad de las encuestas será (re)conocer, principalmente, cómo se ejecuta la            

comunicación interna dentro de cada institución. de qué manera y con qué frecuencia reciben              

información acerca de las novedades institucionales, como así también identificar si conocen            

los objetivos institucionales, y otros aspectos de la personalidad corporativa como la misión y              

visión. Vale aclarar que las mismas serán anónimas, ya que el análisis de la información               

recolectada será presentado ante las autoridades.  

Todas estas herramientas de investigación, como mencionamos anteriormente, serán de          

naturaleza cualitativa principalmente, ya que las encuestas, análisis organizacional, revisión          
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directa de documentación, entrevistas directas con el personal, constituyen la base de un             

análisis FODA que nos permitirá analizar las características internas (Debilidades y           

Fortalezas) y la situación externa de la compañía (Amenazas y Oportunidades).  

Basándonos en la información recopilada en estas etapas previas, realizaremos un análisis en             

torno a la situación comunicacional en cada una de las empresas. En base a ello               

identificaremos las problemáticas o ventajas existentes, y propondremos posibles soluciones          

en la segunda parte de este trabajo, que podrían aplicarse en cada caso. 

Finalmente, se realizará la entrega del producto final a los directivos de cada una de las                

compañías, para que puedan ver plasmado el abordaje realizado.  

 

CAPÍTULO 5: Análisis Interno de la PyMES “D” 

5.1 Caracterización 

5.1.1 Breve historia de la empresa 

La empresa nace en el año 2010, bajo la dirección de A.B, siendo el codirector en ese                 

momento L.A, ambos Ingenieros en Telecomunicaciones.  

La idea surge ante la oportunidad percibida por A.B. de poder ser proveedor de la empresa en                 

la cual él trabajó con anterioridad, y de esa manera decidió abrirse camino y, con un grupo de                  

amigos, llevaron a cabo este proyecto. En palabras del propio director “ví la veta de que                

hacían falta terceros para cubrir el volumen de trabajo que había... y en aquel momento era                

bien pago, cosa que hoy en día no pasa. El negocio está en el volumen”. 

Desde sus comienzos, la empresa ha llevado adelante la misma ideología: priorizar la calidad              

antes que la cantidad. Con esto nos referimos a que siempre fue relevante para ellos satisfacer                

la demanda de un único cliente (que actualmente es Nokia), en lugar de prestar su servicio a                 

una gran cantidad y disminuir en la calidad de su trabajo.  

El año 2015 marcó un hito importante para la vida de la empresa, ya que el codirector decidió                  

abrirse de este proyecto. Fue entonces cuando el director. se vió ante la necesidad de               

reestructurar la situación, en sus palabras “empecé a manejar todo a mi gusto por así decirlo                

y se notó ahí un salto. También tuvimos una expansión porque, por ejemplo, el depósito que                

teníamos antes era compartido, reducido, no teníamos una oficina. Y después nos mudamos             

acá, nuestro lugar propio, con oficina. También aumentamos un poco el volumen de trabajo              
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y nos expandimos también en personal porque antes éramos seis ó siete en total, y ahora                

somos catorce”. 

Es en esta etapa de cambios y reestructuración cuando ingresan a la empresa J.C y J.K.                

quienes hoy forman, junto a A.B. el equipo directivo de la institución. En relación al año                

2017, la situación económica para el sector fue complicada, motivo por el cual muchas              

empresas pequeñas desaparecieron de escena. La alarma por las fuertes alzas en los precios              

dispuestas por el Gobierno, aumentaron los costos en las cadenas de valor, lo que afectó               

mayormente a las empresas más chicas, sin espaldas financieras para afrontar una continua             

pérdida de capital de trabajo. En simultáneo, la apertura importadora, agravó el estancamiento             

de las ventas de las pymes a causa del creciente deterioro del poder adquisitivo en el mercado                 

interno.  

Actualmente la empresa se dedica a la instalación y puesta en marcha de equipos de Claro,                

tanto 2g, 3g y LTE (4g). Cuentan con un proyecto que es “LTE y Modernización de                

Tecnologías 2g y 3g”. 

5.1.2 Descripción general 

Inmuebles:  La empresa se encuentra ubicada en barrio Rivadavia. Se compone de un gran 

depósito donde almacenan el material que utilizarán y, al final del mismo, cuentan con una 

habitación que cumple la funcionalidad de oficina y salón de usos múltiples para los 

empleados. 

El funcionamiento diario de la organización se realiza en horario corrido desde las 08:00hrs              

hasta las 17:00hrs, de lunes a viernes. Cuentan con un plantel de empleados que se compone                

por 14 personas que realizan las tareas operativas, además del gerente y los dos codirectores               

encargados de las áreas de comercialización y logística. 

Clientes:Actualmente la compañía trabaja únicamente para Nokia, encargándose de la          

instalación y puesta en marcha de antenas. 

Áreas de trabajo: 

➔ Ventas 

➔ Administración 

➔ Logística/Expedición 

 
 
 
 
 

Página | 40 



 

➔ Producción. 

5.2 Análisis de la Personalidad Corporativa 

A continuación procederemos con el análisis de cada uno de los componentes de la              

personalidad: 

 

5.2.1. Endopersonalidad 

Misión: Si bien no hay una misión concretamente establecida, reconocen que buscan            

“Satisfacer a un cliente, aunque sea único” (Fue lo expuesto por el Director en uno de                

nuestros encuentros). Dicho esto, podemos interpretar que la misión de la empresa es brindar              

un servicio eficiente y de alta calidad para su cliente, lo cual les permita resaltar entre la                 

competencia del sector. 

Internamente, en lo que respecta a los empleados de la empresa, si bien en las encuestas                

realizadas nadie mencionó específicamente la “idea” de misión asimilada por los jefes, las             

múltiples respuestas se asemejan con la misma. Por ejemplo, algunas de las respuestas ante la               

pregunta: “¿Conoce la misión de la empresa? En caso de haber respondido afirmativamente,             

¿cuál crees que es?”, fueron: 

“ Tratar de colocarse en una de las más grandes prestadoras de servicios en             

telecomunicaciones y finalmente mejorar la calidad de comunicaciones”.  43

“Ser una de las empresas con mejor rendimiento y eficientes, crecer a buen nivel.”  44

 

Visión: Al indagar con los jefes sobre cómo se ven dentro de 5 años, percibimos que no                 

cuentan con una visión a largo plazo para la empresa; se plantean la actividad como un “día a                  

día”. En palabras de A.B. esto es porque “de acá a un año puede que se corte el trabajo, se                    

corta el cliente, por alguna nueva política o por algo que quizás no entraron los insumos                

necesarios por aduana (...) y eso no nos deja prever nada”. Por otra parte, tampoco cuentan                

con una visión a mediano o corto plazo por la misma naturaleza del trabajo, puesto a que se                  

ven influenciados por distintas razones ajenas a la institución. El Director de la institución              

explica que “Nada sale como lo previsto. vos planificas un labor de tres días, y llovió, hubo                 

43  Datos encuestas Pyme “D”, pag 1 (anexo) 
44 Ibid 
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viento y no pudimos subir a una antena, algun material fallo, y el trabajo se te alarga cuatro,                  

cinco o más días, y eso ya es totalmente ajeno a nosotros y nos pasa todo el tiempo”.  

Sin embargo, al tener en cuenta la relación de dependencia y de tipo asimétrica empleado/jefe               

que la pyme “D” mantiene con Nokia, no podemos desentendernos de la “visión” que esta               

segunda tiene para la institución objeto de estudio. Nokia espera la expansión numérica de los               

empleados de esta pyme, con el fin de agilizar el volumen de trabajo y pretendiendo la misma                 

calidad de servicio, pero sin proponer un aumento efectivo de dinero para dicha expansión.              

En palabras de A.B. “nos piden expansión pero no aumentan el pago”.  

Creencias: Con respecto al cliente, se observa cierta tensión y disyunción de ideas. El director               

considera inadecuado, por el momento, la responsabilidad de obtener otro/s cliente/s, puesto a             

que esto significaría para ellos disminución de calidad y rendimiento para con sus             

compromisos, dando una respuesta media en vez de “abocarse” (como lo están haciendo             

actualmente) a un solo cliente. Ante la pregunta de qué pasaría si cambian de cliente, el                

director nos respondió que: “Hay que hacer todas las relaciones de nuevo con movistar. Pero               

si esto pasa ahora con Nokia nosotros no podemos afrontar otro cliente porque estaríamos              

dando una respuesta media a ambos clientes en vez de abocarnos bien a uno solo y eso nos                  

bajaría la calidad”. Por otro lado, el co-director de la la institución, J.C. toma en               

consideración la posibilidad de ampliar el abanico de usuarios, no añade nada a la opinión del                

director, pero la respeta. 

Para poder comprender mejor estas creencias, debemos tener en cuenta que el servicio que              

“D” ofrece es tercerizado por la firma Nokia, lo cual genera cierta dependencia hacia la               

contratista. Según lo aportado por Victoria Basualdo para la revista Época: “La tercerización             

laboral implica centralmente una modificación de la relación dual entre empleadores de una             

empresa principal, claramente identificada, y un colectivo laboral relativamente homogéneo y           

organizado en torno a un sindicato por rama de actividad”. Además, menciona que la              45

terciarización asume diferentes formas, entre las que encontramos la subcontratación por           

parte de una empresa madre, de una empresa segunda para que realice actividades o servicios               

periféricos (tal como sucede en la relación Nokia - pyme “D”). Este tipo de dependencia es lo                 

45 Basualdo Victoria. “Tercerización laboral en Argentina y América Latina: Debates y desafíos para una agenda 
de investigación”. Revista Épocas. Recuperado de: 
http://revistaepocas.com.ar/tercerizacion-laboral-en-argentina-y-america-latina-debates-y-desafios-para-una-age
nda-de-investigacion/ 
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que hace que la empresa prefiera mantener un único cliente para poder brindar un servicio de                

calidad, y no perder ese vínculo laboral. Además, desde la conducción de la empresa              

expresaron que el trabajo con el mismo proveedor siempre varía, y muchas veces no tienen               

posibilidades de prevenirlo. El director mencionó al respecto: “Hace un mes nosotros            

estábamos trabajando con un “etiquetado” para los cables, que era 1-2-3, y al otro mes nos                

dicen a eso queremos que le pongan A-B-C, y ese tipo de cosas que te las van rotando es un                    

ejemplo básico pero así todo el tiempo en muchas cosas. Y no hay posibilidad de preverlo ni                 

te dan tiempo, como nosotros somos contratados por Nokia, estamos tercerizados, tenemos            

que cumplir órdenes en cuanto a calidad, obligaciones, como tienen que ser las             

terminaciones, y todo eso se tiene que cumplir para que te certifiquen la obra y poder                

facturarla”.  

También se debe de tener en cuenta que ellos mismos contratan a empleados eventuales para               

cumplir con las tareas demandadas. Al indagar acerca de cuántos grupos de trabajo poseen,              

A.B. nos dijo que “Ahora son tres propios y por ahí se van buscando externos de acuerdo a                  

las necesidades que hay. Son terceros entre nosotros”, a lo que J.C. añadió “tercerizados de               

tercerizados”. Basualdo en su artículo plantea que la situación para los empleados            

tercerizados es precaria, ya que cumplen con jornadas laborales extensas, mientras que se             

enfrentan a un trabajo riesgoso.  

 

Valores: En la institución se fomenta el compañerismo entre todos los integrantes de la              

empresa, ya sean jefes, codirectores o empleados. Esto se da porque los mismos trabajadores              

son amigos o conocidos de confianza, y desde la dirección prefieren mantener esa relación              

laboral cómoda y tolerante; tal como expresó A.B.“acá somos más compañeros que            

jefe-empleados”. Incluso manifestó que a la hora de seleccionar nuevos o eventuales            

empleados, prefiere gente de confianza: “Yo prefiero alguien con confianza y enseñar todo de              

cero, a que venga alguien con diez años de experiencia y viene con un montón de cosas                 

incorporadas que no se las sacas más”.  

Otro de los valores destacados por parte de los directivos es el fomento de la solidaridad entre                 

los empleados. La institución busca un equilibrio entre los grupos de trabajadores, y se toma               

el trabajo de armar estas cuadrillas de acuerdo a las preferencias y lazos de los mismos. El                 

motivo de esta conducta se debe a que al ser un trabajo operativo resulta desgastante, y a su                  
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vez el rendimiento deficiente de uno de los empleados dentro de los grupos de tres se hace                 

notar, y si esto sucede el grupo se desintegra y quedan áreas o trabajos pendientes que no                 

pueden solventar por el escaso número de empleados del cual disponen.  

En las encuestas, las respuestas de los empleados se agrupan del siguiente modo:  

 

 

Gráfico N°3 . Fuente: Encuesta propia 

 

En este gráfico podemos apreciar que para el 35,7% de los empleados, el compañerismo es               

el valor que más destaca entre ellos. Si comparamos lo expuesto por los directivos en las                

entrevistas y las respuestas de los empleados en las encuestas, veremos que para estos últimos               

la solidaridad representa tan sólo un 7,1% de los valores que se destacan en la institución,                

mientras que desde la dirección afirman que este es un aspecto por el cual trabajan, para                

mejorar los vínculos laborales y generar un entorno ameno de trabajo.  

Ante los datos relevados en ambas parte, podemos apreciar que el compañerismo es,             

efectivamente, el valor que más destaca dentro de la organización.  

 

Objetivos: Los objetivos organizacionales no se encuentran claramente establecidos, pero si           

comparten el propósito de ofrecer un servicio de excelencia, como lo hemos expuesto             

anteriormente.  

Además, los jefes dejaron en claro que tienen como propósito laboral el poder organizarse en               
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torno al control de los materiales que utilizan, para poder brindar respuestas rápidas y evitar               

multas en relación al cliente.  

Por su parte, la concepción de los empleados entorno a los objetivos de la empresa tiene que                 

ver tanto con la mejora de calidad del servicio para con el cliente, como así también con el                  

crecimiento profesional de la misma. Algunas de las respuestas expuestas fueron: 

- “Como objetivo principal crecer como empresa y posteriormente crecimiento personal” 

- “Aportar al crecimiento de telecomunicaciones y mejorar la calidad del servicio” 

- “Cumplir con la demanda predispuesta por los clientes” 

 

Actitudes: La pyme mantiene un rol pasivo como institución ante la sociedad, ya que se               

encuentra tercerizada y sólo se limita a cumplir las órdenes de su cliente Nokia, que a su vez                  

es dependiente de Claro. Además, al no contar con una identificación visual concretamente             

establecida, los habitantes de la zona ignoran su existencia. 

En relación al servicio al cliente, la actitud que mantiene “D” es totalmente activa, puesto               

que, tal como hemos mencionado anteriormente, se (pre)ocupan por brindar un servicio de             

excelente calidad. Por este motivo, es que la empresa no considera actualmente como hemos              

mencionado, el hecho de trabajar con otro cliente, ya que, según el director: “(...) no podemos                

afrontar otro cliente, porque estaríamos dando una respuesta media a ambos clientes en vez              

de abocarnos bien a uno solo y eso nos bajaría la calidad”. En relación a este aspecto,                 

también son conscientes de que solo cuentan con contratos anuales con esta empresa, por lo               

que “si de un dia para otro terminan el contrato no tenemos nada que hacer, es un día a día”.                    

Al mismo tiempo, la empresa empleadora incentiva al crecimiento y expansión en cuanto a              

número de trabajadores en “D”, pero a su vez no ofrece, según la empresa tercerizada, una                

mayor retribución económica. “Nos piden expansión pero no aumentan el pago”, fueron las             

palabras de A.B. quien continuó diciendo: “Nokia espera expansión nuestra, en empleados,            

pero con lo que están ofreciendo no nos alcanza para cubrir gastos”. Asimismo, para justificar               

este comentario, concluyó con un ejemplo: “(...) si yo tercerizara una parte tendría que pagar               

“sesenta” como mucho porque el “cuarenta” tiene q ser ganancia mía, y el que hace ese                

trabajo por “sesenta” no le sirve porque “treinta” son gastos en hotel, comida, viaje y el otro                 

“treinta” no alcanza  para pagar los sueldos”.  
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5.2.2 Mesopersonalidad 

Carácter, aspecto estructural: refiere a la forma que la corporación da a su estructura para               

funcionar con respecto a: 

Jerarquías: A.B es el fundador y director de la pyme “D”. Por su parte, J.C. y J.K. son                  

co-directores. No cuentan con un organigrama propio que diferencie las áreas y tareas             

referentes a cada una, pero al ser un grupo reducido de trabajo, claramente identifican a las                

personas que poseen cargos superiores. 

A partir de los datos recabados, podemos diagramar el siguiente organigrama: 

 

Tal como vemos, la cúpula directiva se compone de tal manera, siendo A.B. la cabeza de la                 

compañía. J.C. manifestó que “En base a los conocimientos de cada uno se busca tomar la                

decisión más eficiente para empezar o continuar un trabajo. Nokia nos asigna un trabajo,              

tenemos esa asignación A.B la revisa, más o menos se fija si nos hace falta un material o no;                   

yo me fijo que grupo de trabajo está disponible o van a estar disponibles y en qué fecha; y él                    

se fija en los materiales, más o menos cuándo los puede sacar del depósito de Claro (....)”.                 

Las decisiones se toman en base a un consenso entre los tres, ya que cada uno cumple una                  

función diferente pero interrelacionada para cumplir con el trabajo.  

En todas las organizaciones se presenta, de una manera o de otra, dos tipos de comunicación:                

la formal que es aquella que da la propia organización como tal y la informal que es un tipo                   

de comunicación espontánea que se da cuando un trabajador necesita ponerse en contacto con              

otro pero sin que exista un canal formal.  
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La comunicación formal, según Robbins (1996 y 1997), Hodgetss (1991) dependiendo del            46

sentido en que se presente el flujo de la información, dentro de la estructura organizacional,               

puede ser: 

 

 

Horizontal 

Este tipo de comunicación permite la coordinación del trabajo, la planificación de 

actividades y es esencial para favorecer la interacción de las personas que se encuentran en 

el mismo nivel, que pueden interactuar con otras áreas y desarrollar trabajos en equipo. 

Vertical 

Al ser la comunicación entre individuos de diferente estatus dentro de la organización, esta              

puede darse de forma: 

➢ Descendente: La comunicación de superiores a subordinados. En general, se la           

utiliza para transmitir indicaciones respecto de la tarea, explicar los propósitos,           

informar sobre normas y procedimientos, enviar feedback a los subordinados o           

comentar objetivos, las metas y la filosofía o cultura de la empresa. 

➢ Ascendente: La comunicación de subordinados a superiores. Se emplea         

preferentemente para informar sobre los resultados o efectos de las tareas, las            

acciones ejecutadas, las opiniones sobre las prácticas y políticas de la organización,            

necesidades, sugerencias, etc. 

46 Robbins (1996 y 1997), Hodgetss (1991) Tipos de comunicación en las organizaciones. Extraído de 
https://docplayer.es/18283885-4-tipos-de-comunicacion-de-las-organizaciones.html 
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Según los experimentos desarrollados en Hawthorne Works realizados por George Elton           47

Mayo, teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de las            

organizaciones y las relaciones humana, afirma que este modo de comunicación ofrece la              

participación de los empleados por parte de su superior, generando un ambiente de empatía              

y cordialidad en los diferentes equipos de trabajo, permite que los miembros de los grupos               

creen lazos de solidaridad, y se genere una estructura de todo el equipo. Por lo tanto; es                 

factible mantener un ciclo continuo de información entre los diferentes niveles           

organizacionales. 

Diagonal 

La comunicación entre individuos de distinto estatus ubicados en diferentes líneas de            

mando. Se suele dar en los grupos de trabajo o desarrollo de proyectos. 

  

De esta manera, podemos decir que la comunicación se da de manera horizontal entre el               

equipo directivo, ya que ninguno de ellos marca imposición sobre el resto; mientras que la               

comunicación para con los empleados se da de manera descendente, ya que son estos              

quienes deben cumplir con las obligaciones establecidas por la dirección.  

  

A modo de ejemplo, para explicar estos tipos de comunicación dentro de nuestra institución              

en observación, a continuación elaboramos un cuadro con las diferentes áreas de la             

institución y los tipos de comunicación que se establecen entre ellos:  

 

 

47 El Efecto Hawthorne es una forma de reactividad psicológica por la que los sujetos de un experimento 
muestran una modificación en algún aspecto de su conducta como consecuencia del hecho de saber que están 
siendo estudiados, y no en respuesta a ningún tipo de manipulación contemplada en el estudio experimental. 
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*Comunicación vertical descendente 

*Comunicación horizontal 

 

Funcionalidad: El staff de trabajo está compuesto por 14 empleados fijos y, dependiendo del              

tipo de obra que deban realizar, contratan eventualmente. Los propios directores son los             

encargados de las diferentes áreas de la empresa.  

 

Carácter, aspecto dinámico: Esto comprende la metodología con la que se aborda el aspecto              

disciplinario y la normativa. Las normas son más bien de carácter indicativo, no quieren              

imponerse ante los empleados para mantener cierta “familiaridad” con ellos. Estas normativas            

no se encuentran documentadas; sin embargo, existen normas/procedimientos que se          

encuentran implícitas en la conciencia de los participantes, como el cumplimiento del horario,             

o el uso diario de equipamiento de seguridad personal para llevar a cabo el trabajo. 

Al indagar entre los empleados sobre las normas/procedimientos que se llevan a cabo dentro              

de la empresa, obtuvimos el siguiente resultado: 
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Gráfico N°4 . Fuente: Encuesta propia. 

 

La norma con mayor implicancia en la conducta de los empleados es aquella vinculada con el                

cumplimiento del horario laboral (un 38,1%). Le sigue la utilización de equipamiento de             

seguridad (23,8%).  

 

Sistemas: Si bien las áreas no se encuentran formalmente diferenciadas, dentro de la cúpula              

directiva (re)conocen la función que cada uno de ellos deben realizar, las cuales son:  

● A.B se encarga de la gerencia y comercialización. 

● J.C. se encarga de la administración, el área financiera, y es quien establece la              

comunicación con el cliente. 

● J.K. es el encargado del personal, de la logística y se encarga del depósito donde               

están todos los materiales de trabajo. 

Como mencionamos con anterioridad, la comunicación entre la cúpula directiva es           

horizontal, dándose predominantemente de manera verbal en reuniones laborales y/o a través            

de llamadas telefónicas. El director frecuentemente se encuentra fuera de la organización            

realizando viajes, entonces expresó que “le dije a los chicos que no me llamen por pavadas                

que pueden llevar ellos”, y añadió “(...) me llaman a mi si hay un material en el galpón y                   

digo “yo no sé..” ; a lo que J.K. respondió que “antes caía todo a él, todo todo. Entonces                   

llegó un momento en el que llegamos a un acuerdo”; de esta manera vemos que todos tienen                 

la misma autoridad a la hora de tomar decisiones respecto a cuestiones diarias.  
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Destrezas: En lo referido a las destrezas técnicas, que tienen que ver con los conocimientos               

concretos sobre ciertas áreas o asuntos determinados (ya sea provenientes de la formación en              

el lugar o por experiencia previa), esta institución cuenta con un personal capacitado para la               

labor. Si bien, algunos operarios no tienen una formación meramente profesional, deben            

someterse a una etapa de capacitación previa antes de comenzar a efectuar el trabajo. Esto va                

sumado a que a la hora de la práctica efectiva van acompañados de otros compañeros que                

tienen la obligación de “enseñar” y “supervisar” el trabajo de los principiantes. Este es un               

dato que coincide con la investigación en campo realizada, ya que la mayoría de respuestas               

por parte de los operarios acerca de si habían tenido capacitación al ingresar fue de carácter                

positivo (con un 66,7% ). 

  

Gráfico N°5 . Fuente: Encuesta propia. 

Otro aspecto que podría considerarse dentro de esta categoría es la agilidad corporativa,             

basada en la capacidad de la empresa para cambiar continuamente en base a nuevas reglas.               

Esta es una situación diaria que enfrenta la organización, ya que al ser una empresa               

tercerizada deben responder a un contrato de prestación de servicios. En palabras del             

director.:“Sí nosotros un día terminamos de categorizar un tipo de cableado por ejemplo             

como A, B y C, y a Nokia no le gusta y nos mandan a cambiar todo por 1, 2 y 3 lo tenemos                        

que hacer, aunque sea sobre trabajo o que nos atrasemos en otras cosas porque ellos así lo                 

quieren”. Retomando lo planteado por Basualdo , no debemos olvidar que este tipo de             48

48  Basualdo Victoria. “Tercerización laboral en Argentina y América Latina: Debates y desafíos para una 
agenda de investigación”. Revista Épocas. Recuperado de: 
http://revistaepocas.com.ar/tercerizacion-laboral-en-argentina-y-america-latina-debates-y-desafios-para-una-age
nda-de-investigacion/  
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empresas tercerizadas dependen de una “empresa madre”, por lo cual su existencia es, en              

gran parte, producto de una necesidad externa. La pyme “D” debe contar con la capacidad de                

actualizarse constantemente en materia de tecnología para seguir siendo una opción acorde a             

las necesidades de su proveedor, Nokia.  

En las destrezas sociales, se caracterizan por tener un trato cordial y amistoso con el cliente,                

además del grado de compromiso que tienen asumido con la empresa. Buscan ir más allá de                

la relación cliente/proveedor. Esto a su vez les da la posibilidad de poder elegir qué trabajos                

realizar y cuáles no, debido a el lazo de confianza y la empatía que han podido generar a lo                   

largo de estos años.  
Asimismo, mantienen una comunicación fluida formal e informal cuando se requiere,           

mostrándose con interés en cuanto al cumplimiento de los trabajos asignados. Sostienen a su              

vez una escucha activa en cuanto a los requerimientos o llamados de atención del cliente, y                

todos estos aspectos constituyen los cimientos para la buena relación que vienen generando. 

De igual manera sucede con las destrezas interpersonales. La flexibilidad, entendida no sólo             

como la capacidad para adaptarse a distintas situaciones – no siempre positivas - sino también               

relacionada con la orientación al cambio y con la negociación. A lo largo de su existencia, la                 

institución ha pasado por altibajos que han llevado casi al límite de su desaparición, pero               

siempre saliendo a flote de estas situaciones de forma positiva, por cuestiones de suerte              

alguna vez, pero sobre todo, por su capacidad de adaptarse al entorno y perseverar su               

existencia. Esta capacidad también se ve presente en la relación con los empleados, ya que               

poseen un alto grado de tolerancia con los asuntos personales de los trabajadores. Siempre              

teniendo como base la comunicación, pueden adaptarse fácilmente a determinadas          

circunstancias, ofreciendo soluciones variadas y flexibles. 

Otra de las destrezas consideradas propias por parte de la institución es la capacidad del               

trabajo en equipo. Entre los grupos, la mayoría de las veces se aprecia la disposición de los                 

operarios en aprender de los demás, y de colaborar tanto en el propio equipo como en                

cualquier otro equipo que sean solicitados. No hay resistencia al cambio o adhesión exclusiva              

al grupo, ya que todos están capacitados para hacer el trabajo de todos y mantienen esta                

relación “cordial y compañera” entre ellos. Si analizamos los datos obtenidos con las             

encuestas, podemos observar que tras la pregunta de “¿Tiene a alguien en el trabajo que               

considere amigo?”, el 100% de las respuestas fueron afirmativas. Esto nos demuestra que             
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dentro del ámbito organizacional, las relaciones entre pares son óptimas, reflejo de la cultura              

de cohesión que existe dentro de la organización. Además, tras la pregunta de “¿Puede              

contar con sus pares cuando necesita ayuda?” un 75% de los encuestados respondió             

afirmativamente, lo cual refuerza la idea de trabajo equipo con destreza institucional.  

 

5.2.3 Exopersonalidad  

El espacio físico de la institución consiste en un gran galpón dividido en dos espacios. Al                

ingresar nos encontramos con el área de equipamiento de los materiales que utilizan para su               

trabajo, lo que sería el “depósito”. Al fondo encontramos una gran sala de múltiples usos,               

donde habitualmente se encuentran los directores.  

Los espacios son grandes, cuentan con poca luminosidad y se encuentran muy            

desorganizados, cuestión que preocupa a los directores por la falta de control sobre los              

materiales. En nuestra entrevista con los directivos, al preguntar acerca de qué creerían que              

deben lograr como empresa nos respondieron “Organizarnos, porque es fundamental. El           

tema de logística, hacer un seguimiento de materiales, obras.. Pero el mismo laburo nos              

lleva a ser desorganizados, es como una cadena. Nosotros terminamos este trabajo acá y al               

otro dia hay otro, pero en el trabajo anterior fallaron cosas y hay que volver, y es algo que                   

va cambiando todo el tiempo”.  

Los servicios que la empresa ofrece están enunciados en su página web: 

Reparaciones: 

● Transceptores para radio bases celulares 

(AMPS–CDMA–TDMA–GSM–UMTS–TRUNKING). 

● Equipamiento para radio enlaces (200 Mhz – 21Ghz) de voz, datos, telefonía (E1/T1), 

TV (monocanal / multicanal). 

● Fuentes de poder hasta 12 KVA. 

● Amplificadores a tope de torre (MHA – TMA – etc). 

● Sistemas amplificadores y headsets para Call Centers. 

● Multiplexores y filtros direccionales. 

● Equipamiento de cabecera y plantel exterior de CATV. 

● Transmisores de TV VHF y UHF. 

● Nodos WI-FI. 
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● Amplificadores de potencia de RF. 

● Diseño de soluciones alternativas. 

 

Ya enunciados y desarrollados todos estos aspectos que constituyen a la personalidad de “D”,              

vemos que la misma no cuenta con aquellos aspectos básicos que componen la             

endopersonalidad (misión, visión, objetivos, etc) lo cual se puede deber a la escasa             

valoración, por parte del plantel directivo, de la comunicación como herramienta para            

mejorar y optimizar el desempeño de las tareas institucionales. En este sentido, en nuestro              

primer encuentro con los directivos les mencionamos acerca de la realización de este trabajo              

y cuáles serían los aspectos en los cuales indagaríamos. Al hablar sobre la función que               

cumple la comunicación dentro de la organización, el director expresó que a su parecer era               

“una pavadas”, mientras que uno de los subdirectores demostró cierto interés al respecto, e              

incluso recordó otra empresa del rubro que menciona aspectos de la endopersonalidad en su              

página web. Estas diferencias posiblemente sean las que imposibilitan el desarrollo de la             

comunicación institucional.  

Otro aspecto que podemos destacar es que “D” es una empresa aún en desarrollo, donde               

predominan las relaciones “informales” entre empleado/empleador. Con esto nos referimos a           

que la comunicación se da de forma más informal, generando otro tipo de relación entre los                

pares. Esto, a su vez, fomenta que el ambiente de trabajo sea ameno. 

 

5.3 Análisis de la Cultura Corporativa 

Recordemos que, según Scheinsohn, la cultura corporativa “establece formas de interacción,           

liderazgos y preferencias dentro de la empresa; y estos modelos surgen de un intercambio              

recíproco entre la empresa y su entorno”.  49

Siguiendo con el lineamiento de este autor, podemos avismar que la cultura de la pyme “D”                

es de tipo Pasivo-Adaptativa. Por un lado cuentan con una cultura débil, ya que no existe                

cohesión en relación a las pautas de conducta. Esto se debe a que las mismas no han sido                  

formuladas por escrito, motivo por el cual los empleados desconocen este aspecto de la              

49 Scheinsohn, D. (1996). “Comunicación Estratégica. Management y fundamentos de la Imagen Corporativa”. 
Macchi Grupo Editor S.A., Córdoba, Argentina, pág 72. 
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organización. A pesar de esto, predomina el compañerismo entre pares, y los directivos             

buscan vincularse con ellos de manera más horizontal, dejando de lado la jerarquía.  

En esta clasificación cultural (pasivo-adaptativa) el principal objetivo es la adaptación al            

entorno, y es claramente lo que sucede con la institución: deben adaptarse constantemente a              

los requerimientos y pedidos de Nokia. Además, como el ámbito de las telecomunicaciones             

está en constante evolución, deben de adaptarse a las novedades que puedan surgir en el               

campo profesional. 

Para poder conocer en mayor profundidad cómo es la cultura organizacional de esta             

institución, realizamos (entre otras) las preguntas “¿Tiene a alguien en el trabajo que             

considere amigo?” con un total de 100% de respuestas afirmativas, “¿Siente que la empresa               

le da el espacio para opinar y aportar ideas?” con un 16,7% de encuestados respondiendo “a                

veces” y un 83,3% diciendo“sí”. Y, finalmente, para la pregunta “¿Puede contar con sus              

pares cuando necesita ayuda?”  obtuvimos los siguientes resultados: 

  

Gráfico N°6. Fuente: Encuesta propia. 

 

A través de estos datos podemos observar que el tipo de cultura dominante es de cohesión.                

Esto significa que las personas vinculadas directamente con la empresa (en este caso personal              

interno), se encuentran fuertemente involucradas y con un alto sentido de pertenencia para             

con la institución, y entre los mismos pares. Incluso, ante la pregunta “¿Diría usted que la                

empresa es un buen lugar para trabajar?” obtuvimos un 100% afirmativas. Por lo expuesto en               
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estas preguntas, los empleados se sienten a gusto en el entorno laboral, lo cual es un factor                 

favorable para consolidar la cultura corporativa.  

Esto también se complementa con ciertas actitudes que tiene la empresa, donde demuestran             

que el compromiso y la cohesión es mutua por parte de ambos. Un claro ejemplo de esto fue                  

la situación con la que nos encontramos en el proceso de investigación, en donde la propia                

institución abrió sus puertas a uno de sus trabajadores, brindándole alojamiento dentro la             

empresa hasta solucionar su problema personal. El mismo jefe de la empresa nos cuenta: 

“Mira, por ejemplo hace unos meses a uno de los operarios le surgió una situación X de                 

imprevisto, nos llamó para contarnos y avisar que al dia siguiente no iba a poder ir a                 

trabajar por este motivo, y a mí automáticamente se me prendió la lamparita y le dije que se                  

venga para el galpón hasta que lo solucionara. Y así fue -continuo Ariel- esa noche yo                

estaba en Córdoba, le dí la llave para que se venga, durmió en el sillón, al otro día trajo un                    

colchón y bueno, nos hicimos por así decirlo un favor los dos, porque él no tenía a dónde                  

quedarse y de paso nos hace de cuidador y tiene todo ordenado cuando venimos”. A lo que                 

termina el relato diciendo: “la verdad que un colchón no le molesta a nadie”, justificando               

que esa fue la razón por la que tomó esa decisión sin consultar, a sabiendas de que al resto del                    

personal directivo no iba a manifestarse en contra.  

Todo esto se relaciona con los valores y actitudes adjudicadas por los jerárquicos hacia la               

organización, como el compañerismo, la solidaridad y el compromiso, que se hacen presentes             

en la práctica reflejando la realidad institucional. En palabras de J.C.: “Si si, siempre les               

decimos que sean compañeros entre ellos, que lo que sepa hacer uno mejor que el otro que lo                  

haga, que no falten o por lo menos que avisen con tiempo porque al ser pocos, y tener                  

equipos de trabajo pequeños de dos o tres, ese que queda solo se sobrecarga.” Así también,                

el “compañerismo” en las encuestas a los empleados es el valor que más sobresale entre ellos,                

y de esta forma ocupa el 37,5% de las encuestas, con un total de cinco menciones, seguido                 

por la “responsabilidad” con un total de 21,4%, habiendo siendo plasmado en tres menciones              

en total. 

En definitiva, podemos atisbar que la cultura organizacional en relación a los vínculos             

establecidos entre los empleados y para con ellos es óptima; y desde la dirección trabajan               

para fomentar esto. También se promueven reuniones extralaborales, en palabras del director:            

“cualquier motivo es bueno para hacer un asado”, como así también buscan generar             
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encuentros entre las familias, celebraciones de fechas claves y soluciones en base a las              

necesidades individuales de cada uno de sus empleados. El jefe nos contó que “Para el dia                

del trabajador han habido veces que hasta dos días nos hemos tomado, porque por ejemplo               

cae un dia jueves, hacemos el asado al mediodia, estamos hasta la noche todo el dia                

comiendo, tomando y ya es dado por hecho que al otro dia no se trabaja porque nadie se va                   

a levantar temprano. Entonces tenemos jueves y viernes de “feriado” por ejemplo.” 

 

5.4 Análisis de la Comunicación Corporativa 

Esta esfera de análisis comprende, tal como hemos mencionado anteriormente, el conjunto de             

mensajes emitidos por la organización, ya sean de manera voluntaria o involuntaria. 

Podemos diferenciar entre distintos tipos de mensajes emitidos por la institución: 

 

Mensajes intencionales:  

Son aquellos que siguen un proceso de codificación técnicamente asistido (por ejemplo            

folletos, avisos publicitarios, carpetas informativas, redes sociales, etc), con el propósito de            

generar determinados efectos en los públicos. 

La institución sólo cuenta con una página web, pero la misma se encuentra desactualizada              

desde el año 2009. Incluso, figura la antigua dirección de la empresa, por lo cual nadie podría                 

concurrir a las instalaciones. Debemos mencionar que, aunque nos encontramos en una era             

totalmente digitalizada en donde las comunidades que se crean en línea son cada vez más               

importantes, la empresa no tiene participación en redes sociales, como tampoco cuenta con             

material clásico como folleteria institucional, ni con material de archivo de tipo corporativo.             

Esta falta de interés respecto a estos elementos que crean los mensajes intencionales de la               

empresa puede ser el resultado de la situación que afronta la misma; al ser una organización                

tercerizada posiblemente sean otros los intereses que orientan su accionar (adaptarse a las             

necesidades de Nokia, estar al tanto de las últimas tendencias en materia tecnológica, etc), por               

lo cual estos elementos comunicacionales quedan relegados a un último plano.  

 

Mensajes no intencionales:  

Son aquellos que la empresa genera sin habérselo propuesto, y de los cuales no tiene control.  
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-La falta de organización interna en lo que respecta a los materiales retrasa el trabajo, y hasta                 

a veces genera pérdidas económicas para la propia institución, lo que deviene en dificultades              

estructurales. Al preguntarles acerca de qué deberían lograr como empresa, A.B. respondió            

“Organizarnos, porque es fundamental. El tema de logística, hacer un seguimiento de            

materiales, obra (...) el mismo cliente también es desorganizado y eso te hace ser              

desorganizado a vos también. No se puede tener una resistencia al cambio porque es              

bastante y continuo”.  

- La falta de canales de comunicación con los empleados. Muchas veces estos se ausentan sin                

avisar con anticipación; o bien retiran material del depósito sin dejar constancia de ello,              

generando como resultados problemas de organización del trabajo. Respecto a la escasa            

comunicación y organización con el retiro de materiales del depósito, desde la dirección             

expresaron su afán de organizarse mejor, pero afirmaron que los empleados no se encuentran              

informados de esta necesidad; en palabras del director: “A algunos les interesa, a otros no les                

importa”.  

- Presunta “despreocupación” ante el hecho de contar con un único cliente, a sabiendas que               

Nokia les ofrece contratos que caducan cada un año. En palabras del director: el contrato               

“todos los años se renueva. Por eso no hay visibilidad de acá a 5 años, si de un dia para                    

otro”. No debemos olvidar que esta situación se ve fuertemente sugestionada por la             

tercerización de la que depende la empresa, ya que actúan bajo la creencia de que tomar la                 

responsabilidad de asumir un nuevo cliente podría reducir la calidad de servicio que le              

ofrecen actualmente a Nokia.  

 

Mensajes explícitos: 

Mensajes con fuerte relación con la información, lo analítico y el conocimiento. 

-Cronograma de actividades a desarrollar en corto plazo. 

Retomando lo mencionado con anterioridad respecto a la situación en la que se encuentra la               

empresa, es decir, el hecho de ser tercerizada y depender de otra denominada “madre”, no               

pueden establecerse actividades ni objetivos a largo plazo; motivo por el cual se acotan a un                

cronograma de actividades a desarrollar semanas o mensualmente, en un plazo menor. Tal             

como menciona el director: “hoy es el día a día, podemos prever de acá a un tiempito, a                  

corto plazo porque de acá a un año puede que se corte el trabajo, o porque se corta el                   
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cliente, o por alguna política (...)”.  

 

Mensajes implícitos: 

Mensajes relacionados con lo subjetivo, la significación y la emoción: 

- El acompañamiento por parte de los directivos hacia los empleados deja entrever el mensaje               

implícito de brindar acompañamiento, además de que buscan generar compañerismo,          

vínculos y seguir manteniendo el nivel de eficacia laboral que tienen. Recordemos que, según              

los datos propiciados por las encuestas, el compañerismo es uno de los valores más              

destacados en la empresa (un 35,7% de empleados lo mencionaron).  

- El hecho de celebrar fechas claves, como ser el día del trabajador, deja ver el mensaje                 

implícito de que se interesan por los empleados y lograr un vínculo más cercano con ellos.                

Recordemos lo mencionado por el director: “Para el día del trabajador han habido veces que               

hasta dos días nos hemos tomado, porque por ejemplo cae un día jueves, hacemos el asado al                 

mediodía, estamos hasta la noche todo el día comiendo, tomando y ya es dado por hecho que                 

al otro día no se trabaja porque nadie se va a levantar temprano. Entonces tenemos jueves y                 

viernes de “feriado” por ejemplo”. 

 

Mensajes Interiores 

Aquellos que circulan en el interior de la organización. 

- Reuniones entre directivos para determinar las tareas a realizar. J.K. indicó que A.B “es el                

que recibe las solicitudes de trabajo; y con J.C. empezamos a conversar. La decisión la toma                

él o J.C. de acuerdo a lo que está viendo.. (...)”. A lo que J.C. añadió “En base a los                    

conocimientos de cada uno se busca tomar la decisión más eficiente para empezar o              

continuar un trabajo”. 

- Informar a los empleados sobre las tareas a realizar. Como plantea J.C. “Principalmente lo               

que hago es el seguimiento de las obras. Una vez que tenemos la asignación por parte de                 

Nokia, después de lograr el consenso, se lo asigna a tal grupo. Nosotros tenemos 4 grupos de                 

trabajo, yo me encargo de pasar la información sobre las obras, qué es lo que se tiene que                  

hacer, un relevamiento, qué es lo que hay en el lugar, las fotos. Y después, una vez que se                   

inicia, yo soy el nexo entre Nokia y la cuadrilla”. Al momento de iniciarse las obras se les                  

comunica a los empleados cómo continuarán las actividades, en qué tiempo se deberá realizar              
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aproximadamente y cómo estará conformado el grupo.  

 

Como resultado de este análisis hecho a la empresa en base a las tres esferas seleccionadas de                 

Scheinsohn, podemos visualizar que la comunicación dentro de esta pyme se produce de             

manera desorganizada, y esto en parte se debe a que no está establecida la manera en la que la                   

misma deba desarrollarse. Si bien existe una cultura de cohesión donde los empleados             

manifiestan sentirse parte de la institución, si valoramos la situación comunicacional que            

atraviesan veremos que un 63,6% de los mismos considera que la comunicación es “buena”,              

mientras que un 36,4% manifestó que es “regular”.  

Para seguir indagando al respecto, al preguntar específicamente sobre cómo es la            

comunicación con el jefe inmediato, los resultados expuestos fueron los siguientes: 

 

Gráfico N° 7. Fuente: Encuesta propia. 

 

Todos estos datos deben sumarse a lo expuesto por J.C. respecto a la falta de comunicación a                 

la hora de extraer elementos de trabajo: “Tenes que estarles encima. Vienen, sacan algo de               

acá, de allá, por ahí te avisan “Che..” y no che no.. Mandame foto del número de serie que                   

sacas, de dónde lo sacas, a dónde lo llevas, son cosas que no tienen incorporadas todavía.                

Una vez intentamos hacer de poner una planilla y decir bueno, se saca de tal lado, se lleva a                   

tal lado. Y no prospera porque tenes que estarles encima” 

Al existir un vínculo más bien informal entre ambas partes (empleador/empleador) muchas            

veces las acciones “burocráticas” (como ser el avisar correctamente sobre el uso de             
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materiales) no son tomadas con la seriedad que ameritan, lo cual puede generar confusión y               

malestar a nivel institucional.  

 

CAPÍTULO 6: Análisis Interno de la PyMES “C” 

6.1 Caracterización 

6.1.1 Breve historia de la empresa  

Según reza en su página web, la institución se define como: “... una empresa con alcance                

nacional dedicada a brindar soluciones en ingeniería e infraestructura creada en 2007 por             

A.A. y C.P. Estamos orientados a brindar servicios con excelencia y ofrecer soluciones de              

vanguardia. 

La empresa ha tenido un gran desarrollo desde su nacimiento, tanto en volumen de negocio               

como en cartera de clientes que confían en nosotros. Este crecimiento sostenido es posible              

gracias a la flexibilidad y adaptación que la organización ha demostrado tener frente a los               

vaivenes del mercado, así como la prioridad en re invertir en calidad y profesionalismo de los                

recursos humanos. 

Somos soldados de la mejora continua, de la seguridad de nuestros trabajadores. Buscamos la              

generación de valor para nuestra comunidad. 

Contamos con un equipo de más de 30 profesionales en oficina y 80 trabajadores de campo                

con amplia experiencia, orientados a cubrir las necesidades de nuestros clientes y a potenciar              

a nuestros socios estratégicos. Somos miembros del Córdoba Technology Cluster desde el            

2016, con el objetivo de buscar sinergias y alimentar redes de contactos”. 

 

 

6.1.2. Descripción general 

Inmuebles: La empresa se encuentra ubicada en el barrio General Bustos. El lugar se              

compone por un gran depósito, muy amplio en profundidad, en el cual almacenan parte del               

material que utilizan. Además existen dos oficinas: la primera en la planta baja, donde              

realizan las actividades operativas, y la segunda se encuentra en el primer piso, donde se               

ubica el personal administrativo y la oficina del Gerente General. 
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Personal: El funcionamiento diario de la organización se realiza en horario corrido desde las              

08:30hrs hasta las 17:00hrs, de lunes a viernes. El equipo está compuesto por 140 empleados               

directos, y entre 20/30 subcontratados. Cada uno de ellos se encuentra en un área específica               

del organigrama institucional. 

Clientes: Cuentan con siete u ocho clientes activos de gran envergadura: Telecom, Claro,             

Epec, Huawei, Nokia, Ericson, entre otros. 

 

6.2. Análisis de la Personalidad Corporativa 

6.2.1. Endopersonalidad: 

Misión: La institución es una empresa cordobesa dedicada a brindar soluciones de ingeniería,             

infraestructura e instalación. Específicamente su misión es la de “Generar bienestar en            

nuestro entorno a través del desarrollo de fuentes de trabajo y de oportunidades que permitan               

a todas las comunidades acceder a una mejor calidad de vida”.  

El responsable de RRHH nos comentó sobre la misión institucional que“está redactada pero             

no formalizada y bajada al personal. Es un trabajo que realizaron con una consultora el año                

pasado (2017)”. 

Para indagar este tema entre los empleados, planteamos la siguiente pregunta: 

¿Conoce la misión de la empresa? En caso de haber respondido afirmativamente, ¿cuál              

crees que es?” Del total de encuestados, un 68,8% afirman conocer la misión, 18,8% dicen               

no hacerlo, y los 12,5% restantes tienen una idea vaga de la misma. Algunas de las respuestas                 

obtenidas fueron: 

-“Prestación de servicios para desarrollar todo lo referido a servicios en           

telecomunicaciones”. 

- “Crecer en la medida que crecen las Telecomunicaciones y acompañar todo el proceso al               

ritmo del país”. 

- “Compromiso social generando nuevas fuentes de trabajo y oportunidades”. 

 

Visión: Según lo expresado en la página web de la institución, la visión es: “Ser una                

organización líder e innovadora, que sea reconocida por la calidad del trabajo que realiza y el                
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valor que genera en la comunidad, basándonos en el desarrollo de sus recursos, el cuidado del                

medio ambiente y el entendimiento de las necesidades de sus clientes”. 

En base a las entrevistas realizadas para la investigación: Al preguntar sobre cómo se ven               

como empresa dentro de 5 años, el gerente general nos respondió que “Bueno, nuestra visión               

es ser un proveedor de infraestructura, que las telecomunicaciones sean una parte de los              

negocios, pero que también sean obras de infraestructura electromecánica, obras de           

infraestructura civil, no solamente de telecomunicaciones”.  

Así también, comentó que actualmente se concentran en mejorar la performance con los             

proyectos dentro de los clientes actuales, para así poder obtener más clientes, crecer, y llegar               

a ser efectivamente proveedores de infraestructura. 

Creencias: Basándonos en el lema publicado en su página web “10 años generando valor y               

bienestar en nuestras comunidades, ofreciendo soluciones de vanguardia y de alto valor            

agregado”, podemos determinar que en la empresa la calidad del servicio que ofrecen es              

fundamental y primordial.  

Recordemos que la pyme “C” es una contratista de servicios de telecomunicaciones, por lo              

cual vale la pena mencionar lo aportado por Victoria Basualdo, en su artículo sobre              

Tercerización laboral en Argentina y América Latina, donde manifiesta que la tercerización            

laboral “(...) implica centralmente una modificación de la relación dual entre empleadores            

de una empresa principal, claramente identificada, y un colectivo laboral relativamente           

homogéneo y organizado en torno a un sindicato por rama de actividad”. Además,             50

menciona que la terciarización asume diferentes formas, entre las que encontramos la            

subcontratación por parte de una empresa madre, de una empresa segunda para que realice              

actividades o servicios periféricos. La institución cuenta con siete u ocho clientes activos y su               

Gerente General nos mencionó que “tenemos contratos vigentes desde hace 8 años que             

vamos renovando todos los años o cada 2 años”. Como vemos, la empresa tiene las               

condiciones y recursos necesarios para afrontar una gran suma de clientes. Además, dejan en              

claro que para la empresa es fundamental renovarse y mantenerse vigente en el mercado. AA.               

mencionó que “...estamos ahí armando un área de desarrollo de nuevos negocios, que bueno              

50 Basualdo Victoria. “Tercerización laboral en Argentina y América Latina: Debates y desafíos para una agenda 
de investigación”. Revista Épocas. Recuperado de: 
http://revistaepocas.com.ar/tercerizacion-laboral-en-argentina-y-america-latina-debates-y-desafios-para-una-age
nda-de-investigacion/ 
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estamos armándola -añadió el presidente- no tenemos estructura ni plan ni objetivo, estamos             

ahí, en proceso de armado para desarrollar negocios nuevos, dentro de los clientes o en               

otros clientes”. Para dejar en claro esto, el presidente expresó: “Dentro de Claro trabajamos              

poco, nuestra participación es poca, entonces estamos armando un plan para expandir            

nuestra inserción, ganar mercado. Finalmente, mencionó que con la empresa Huawei tienen            

una participación activa en varios proyectos y aspiran a tener aún más.  

Valores: La empresa muestra interés en lo que respecta al clima interno. La organización se               

asegura de mantener un ambiente de trabajo cálido y de respeto, generando desafíos             

constantes y reconociendo la labor bien realizada de todo su personal. Precisamente el             

director de la institución comentó que mantienen un buen trato en lo laboral y en lo personal,                 

aunque “ como en todos lados hay más afinidad entre algunas personas, pero en general hay                

buen trato entre todos”; recordándonos que el mismo es un ambiente de trabajo donde prima               

el respeto mutuo. 

Si observamos la página web de la empresa, al día de la fecha, aparecen listados ciertos                

valores como: compromiso, honestidad, innovación, sustentabilidad, mejora continua y         

trabajo en equipo.  

A manera de profundizar en este tema y buscar compatibilidades entre las respuestas             

brindadas por los empleados con aquellos valores expuestos en la página de la empresa,              

vemos que existe una gran coincidencia entre ambos, ya que “compromiso” y “trabajo en              

equipo” fueron los más mencionados, con un 17,1% cada uno. Evidentemente, estos son los              

valores que fomentan un buen ambiente laboral, donde prima el respeto mutuo, tal como nos               

indicó el dueño. 
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Gráfico N°8. Fuente: Encuesta propia. 

 

Objetivos: En cuanto a los objetivos institucionales de la empresa, éstos no se encuentran              

mencionados específicamente dentro de una clasificación “objetivos”, pero sí podemos          

encontrar esta información entremezclada pero establecida formalmente en la página oficial           

de la empresa, en la categoría “Acerca de “C”” y estos objetivos refieren a que son una                 

empresa cordobesa dedicada a brindar soluciones de ingeniería, infraestructura e instalación,           

orientados a brindar un servicio insuperable y ofrecer soluciones de vanguardia, a su vez que               

se clasifican como soldados de la mejora continua, que buscan una generación de valor para               

su comunidad. Esta idea de objetivos apropiados por “C”, son asumidos e interpretados de la               

misma manera entre sus empleados ya que al indagar sobre ellos, en su mayoría, encontramos               

concordancia en que la empresa busca brindar un servicio de calidad para los clientes, aportar               

al crecimiento personal de los empleados y a la vez de lograr ser una empresa líder en el                  

mercado. Algunas respuestas fueron:  

“Desarrollarse como empresa líder en el mercado”, “Como objetivo principal crecer como            

empresa y posteriormente crecimiento personal” y “Responder en tiempo y forma al cliente,             

como así también de manera interna llevar la facturación al día para poder seguir el ciclo de                 

trabajo”, entre otras. 

 

Actitudes: La organización mantiene un rol consideradamente activo ante la sociedad. Esto se             

debe a que la empresa, al tener cobertura nacional en todas las provincias de nuestro país,                
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genera puestos de trabajo y oportunidades a todas las comunidades permitiéndoles acceder a             

una mejor calidad de vida. El director de la empresa mencionaba al respecto: “Cubrimos              

todas las provincias, el único lugar del país donde nos falta hacer obras es en las Islas                 

Malvinas”. 

En relación con la actitud que mantiene con sus clientes, es totalmente activa. Trabajan para               

mejorar día a día el servicio que brindan; y además buscan innovar en materia de proyectos.                

Tal como nos expresó A.A en nuestro primer encuentro, la empresa se encuentran armando              

un plan de trabajo actual, lo cual les permitirá contar con nuevos clientes, además de mejorar                

la perfomance que tienen con los ya adquiridos hasta el momento.  

 

6.2.2 Mesopersonalidad 

Carácter, aspecto estructural: refiere a la forma que la corporación da a su estructura para               

funcionar con respecto a: 

Jerarquías: El gerente general actual de la institución es A.A., quien mantiene la mayor              

participación en la empresa, sumado a una pequeña co-participación de su hijo. 

En relación al organigrama institucional, el gerente manifestó: “...en el 2016 creamos y             

contratamos una persona y armamos un plan estratégico para transformar la empresa            

manejada por dos socios a transformarla en una empresa corporativa, donde tenga            

profesionalizada las distintas áreas de la empresa”, y añade “(...) en el 95% ya tenemos la                

organización, el organigrama cubierto con el ideal”. 

Las diferentes áreas que componen a la empresa son cuatro, y estas a su vez se encuentran                 

subdivididas. Estas son: Gerencia General (Analista Consultora - Asesora Estratégica          

externo), Gerencia Comercial (Ejecutivo de ventas- Diseño Gráfico Externo), Gerencia de           

Ingenieros y Operarios (Encargado de taller- Responsable Dpto/Log - Estructura operativa), y            

Gerencia de Finanzas (Controller -Coordinador Administración- Coordinador RRHH). 

A modo de esquematizar la jerarquía institucional, planteamos el siguiente organigrama : 51

51 Basado en datos del organigrama propio de la pyme “C”. 

 
 
 
 
 

Página | 66 



 

Consecuente a este esquema, podemos reconocer que las decisiones son tomadas por la             

Gerencia General, en donde se asesoran con diferentes analistas: una interna y otra externa.  

Luego, vemos una composición general de cuatro gerentes, uno por cada área de trabajo, que               

a la vez están compuestas por subáreas, con sus coordinadores y responsables respectivos .  52

A la hora de tomar decisiones en relación a los proyectos que se realizan con los clientes,                 

A.A. nos mencionó que cada proyecto tiene su respectivo objetivo y van haciendo             

seguimientos semanales:“...nosotros tenemos reuniones semanales donde vamos revisando        

cada proyecto. A esa reunión viene el gerente de operaciones, el gerente comercial, la              

responsable de control de gestión, yo y todos los responsables del proyecto, y ahí              

repasamos” añadió el jefe de la empresa. Además, resaltó que están en “proceso de              

armando” de un área de desarrollo de nuevos negocios, que involucre a los actuales y nuevos                

clientes. 

A la luz de los datos expuestos, podemos decir que la comunicación que se produce en la                 

institución es de carácter principalmente vertical descendente, ya que las decisiones           

generales son tomadas sobre todo, por el gerente general, desde el mayor nivel de jerarquía               

empresarial. A su vez, existe una comunicación horizontal a la hora de tomar decisiones              

respecto a los proyectos que se realizarán con los clientes, ya que las mismas se logran tras                 

diferentes reuniones donde cada uno de los implicados brinda la información necesaria para             

la resolución de las tareas a llevar a cabo.  

Si retomamos otro de los conceptos expuestos por Robbins (1996 y 1997) y Hodgetss (1991)               

podemos determinar que dentro de la pyme “C”, además, se promueve la comunicación             

diagonal, la cual se da “entre individuos de distinto estatus ubicados en diferentes líneas de               

mando”. En este caso, la comunicación refiere a los contactos con personas de nivel superior               

o inferior en diferentes áreas. Al ser tantas las áreas y el personal implicado, esta               

52 Ver Anexos. 
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comunicación se hace imprescindible para que los mensajes lleguen adecuadamente a cada            

uno de los colaboradores. Además, permite la comunicación entre las diferentes áreas,            

brindando la posibilidad de intercambio de información. 

A continuación, a partir del organigrama proporcionado por la empresa elaboramos un            

esquema haciendo un recorte de las las principales áreas gerenciales de la institución y los               

tipos de comunicación entre ellas: 

 

 

*Comunicación vertical descendente 

*Comunicación horizontal general 

*Comunicación horizontal (Proyectos con clientes) 

* Comunicación diagonal 

 

Funcionalidad: El staff de trabajo de “C” cuenta con alrededor de ciento cuarenta empleados              

directos, más veinte o treinta personas en relación indirecta, subcontratados ocasional o            

temporalmente. Este número de empleados varía en el año ya que en el segundo trimestre del                

año hay más actividad, inversión y trabajo al cual responder. 

 

Carácter, aspecto dinámico: Las normas no se encuentran redactadas ni formalizadas pero,            

según lo expuesto por el encargo de RRHH. “...se van transmitiendo de boca en boca ante la                 

llegada de nuevo personal a la empresa”.  
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Al indagar entre los empleados, estos manifestaron que existen diferentes normas que rigen al              

interior de la empresa, siendo las siguientes las más destacadas:  

❖ registro de ingreso y salida  (44%) 

❖ cordialidad y respeto laboral (12%) 

❖ aviso de ausencias (12%) y de llegadas tardes (6%) 

 

Gráfico N°9. Fuente: Encuesta propia. 

 

Sistemas: Las áreas se encuentran fácilmente diferenciadas en la estructura corporativa de la             

empresa, y son las siguientes:  

* Gerencia General, a cargo de A.A. 

- Analista Consultora 

- Asesora Estratégica (externo) 

* Gerencia Comercial 

- Ejecutivo de ventas 

- Diseño gráfico (externo) 

* Gerencia de Ingenieros y Operarios 

- Encargado de taller 

- Responsable Dpto/Log 

- Estructura operativa 

* Gerencia de Finanzas 

- Controller 
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- Coordinador Administración 

- Coordinador RRHH 

 

Al tener estos datos respecto a las áreas que componen a “C”, indagamos acerca de la                

existencia de un área de comunicación dentro de la empresa, a lo cual A.A. respondió:               

“…alguna tarea, responsabilidades están dentro de comercial; alguna dentro de Recursos           

Humanos, y no tenemos interno cuando tenemos alguna necesidad la contratamos. no            

tenemos una persona interna que se dedique a comunicaciones sino que la contratamos”.  

 

Destrezas: En lo referido a las destrezas técnicas, que tienen que ver con los conocimientos               

concretos sobre ciertas áreas o asuntos determinados (ya sea provenientes de la formación en              

el lugar o por experiencia previa), el personal de esta institución demuestra estar             

adecuadamente capacitado para la labor requerida. Según lo mencionado por P.A., el            

responsable de Recursos Humanos: “El personal administrativo (Implementadores, analistas,         

etc), en general cuentan todos con títulos o próximos a recibirse, ingenieros, arquitectos,             

contadores, RRHH, etc”. De igual manera, explica que el personal de campo no posee títulos               

acordes, pero si se encuentran avalados por la experiencia de trabajos anteriores tanto en otras               

instituciones como en la misma.  

Otro de los puntos a destacar en las destrezas técnicas es el hecho de que, según lo expuesto                  

en entrevistas, la capacitación al ingresar es “sobre lo específico en cada puesto”. Sin              

embargo, al realizar las encuestas a los empleados para dar cuenta de la realidad respecto a                

este tema, los resultados fueron los siguientes: 
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Gráfico N° 10. Fuente: Encuesta propia. 

 

Finalmente, otra destreza técnica que resalta en la institución es la excelente calidad del              

servicio que brindan. Tal como hemos mencionado con anterioridad, ya han logrado cubrir             

todo el territorio argentino con sus obras de instalación e implementación de infraestructura.             

Como menciona el gerente: “(...) el mes pasado pudimos hacer obras en las provincias que               

nos faltaban”, convirtiéndose de esta forma las Islas Malvinas, en el único pedazo del suelo               

argentino  faltante a cubrir por dicha institución.  

 

En las destrezas sociales, en lo que respecta al interior de la organización, desde la Gerencia                

General se busca lograr que el ambiente de trabajo sea agradable para todos los              

colaboradores, y consideran que es un espacio “amigable”. El responsable de RRHH explica             

que los empleados del más bajo nivel pueden acceder fácilmente a la persona del más alto                

nivel, esclareciendo: “Si bien se mantiene la formalidad y el respeto por la jerarquía, me               

parece que la accesibilidad para cualquiera en cualquier dirección, y eso me parece que lo               

hace más amigable, más ameno”. 

En relación con el trato con los clientes, se caracterizan por tener una relación muy               

profesional, con la seriedad que se merecen. A su vez, trabajan constantemente para             

brindarles mejores prestaciones en el servicio, y así lograr el crecimiento deseado.  

En lo relacionado con las destrezas interpersonales, la pyme se considera una empresa “sin              

miedo a los cambios”. Comprenden y aceptan la importancia de no quedarse quietos, de ser               
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profesionales y perfeccionarse constantemente. Como menciona el gerente general. “Los          

negocios, los clientes, las personas, los procesos cambian más rápido de lo que estamos              

acostumbrados a aceptarlos, así que digamos que no hay que tenerle miedo a los cambios”. 

Muy vinculado con las destrezas sociales, esta compañía brinda un trato cordial a todos sus               

empleados,y podemos esclarecer esto ya que ellos mismos coinciden en esta afirmación,            

aludiendo a que el ambiente de trabajo es agradable, ameno, e incluso consideran contar con               

oportunidades de crecimiento. En la pesquisa acerca de si consideran contar con la             

colaboración de un compañero en caso de necesitar ayuda, nos encontramos con 75% de              

respuestas afirmativas, y un restande votando por un “a veces”, signo de un buen grado de                

compañerismo en el ambiente de trabajo. 

 

6.2.3 Exopersonalidad 

La institución cuenta con un espacio tangible de tres edificios ubicado uno en la ciudad de                

Buenos Aires y dos en la provincia de Córdoba, Argentina. El edificio principal se encuentra               

en esta última localidad.  

En el pabellón principal se ejecutan actividades de servicio administrativo y gerencia            

operativa que son los encargados de administrar los proyectos que ejecutan. El mismo es              

estructuralmente un lugar amplio, extenso en profundidad y cuenta con dos pisos. En el              

primer piso se llevan a cabo las tareas administrativas, con su respectivo personal trabajando              

en sus computadoras en un ambiente aparentemente cómodo y ordenado, terminando al final             

del pasillo con la oficina del gerente general de la institución. 

A la vuelta de este inmueble, se encuentra un taller de fabricación propio de la empresa, que                 

se encarga de la fabricación de las estructuras metálicas, dispositivos eléctricos y            

electromecánicos que necesitan para las obras.  

En la sede de Bs As, podemos encontrar una “filial” operativa de lo que se tiene en el edificio                   

principal de Córdoba, con cuatro o cinco personas trabajando en lo operativo y dos en               

depósitos. Sin embargo, al trabajar en todo el país, también poseen depósitos alquilados por              

ejemplo en las provincias de Mendoza, Neuquen y Tucuman.  

 

Los servicios que la empresa ofrece (según lo que figura en la página web) son: 

- Ingeniería 
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- Infraestructura Tecnológica 

- Instalaciones 

- Mantenimiento 

- Supervisión 

- Outsourcing 

- Infraestructura Civil 

- Real State 

- Centro de Fabricación 

 

Mencionados así los aspectos que constituyen a la personalidad corporativa de la pyme C,              

entrevemos que la misma cuenta con todos los aspectos básicos que componen (según lo              

planteado por Scheinsohn) la endopersonalidad corporativa. Debido a la acertada valoración           

que la empresa adjudica a la comunicación organizacional y todos sus componentes, podría             

inferirse que la misma es una institución que demuestra gran interés por la comunicación, e               

incluso contratan agencias especializadas ante necesidades específicas. Recordemos lo         

mencionado por el Gerente General: “cuando tenemos alguna necesidad la contratamos. No            

tenemos una persona interna que se dedique a comunicaciones sino que la contratamos”. A              

su vez, vemos que la empresa cuenta con una actitud adaptable a los cambios, y está                

pendiente a la innovación. Es así como “C” se corresponde con ciertos métodos para entender               

y actuar que traen consigo las empresas e instituciones del siglo XXI, en plena ebullición. En                

su publicación “La Comunicación empresarial del siglo XXI. La gestión de los activos             

intangibles” (2014) los profesores de economía aplicada M. Victoria Carrillo Durán y Juan             53

Luis Tato Jiménez explican que que en muchas ocasiones el término “comunicación            

empresarial” se confunde con la comunicación interna y se reduce a la comunicación del              

producto. Ellos definen la comunicación empresarial como “ conjunto de decisiones           

materializadas en distintas acciones, para que una organización alcance sus objetivos           

planteados en términos de obtener más valor (una marca fuerte) y reconocimiento (mejor             

imagen corporativa a corto plazo y mejor reputación corporativa a largo plazo)”. Entonces, el              

objetivo de la comunicación empresarial en los tiempos que corren, son estos activos             

53Carrillo Durán, M. Victoria  & Tato Jiménez, Juan Luis (2014). La comunicación empresarial del siglo XXI. 
La gestión de los activos intangibles. Portalcomunicacion.com. Recuperado de 
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=38 
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intangibles : la imagen corporativa, la marca, la cultura corporativa, la gestión del            54

conocimiento, entre otros. 

Podemos decir que en la actualidad, cuando las empresas necesitan un nuevo modelo de              

comunicación empresarial capaz de implicar y aplicar la comunicación de un modo integral y              

proactivo (entreviendo que los modelos tradicionales no encajan en la filosofía de los activos              

intangibles), esta pyme marca una diferencia en comparación con otras empresas del sector,             

manteniendo una comunicación corporativa adecuada a las necesidades del siglo. 

 

6.3. Análisis de la Cultura Corporativa 

Tal como sabemos, es la cultura la que le da sentido a la vida organizacional, y la misma se                   

desarrolla según los marcos interpretativos que manejan todos los miembros de la misma. 

Siguiendo la clasificación propuesta por Daniel Scheinsohn para esta categoría, en base a los              

datos obtenidos con nuestras encuestas podemos reconocer que la cultura que domina en esta              

institución es del tipo Activo-Adaptativa. Según lo que expone el autor, este tipo de empresas               

“poseen un alto sentido del proyecto corporativo, como así también una clara conciencia de              

aquello que está sucediendo “allá afuera” en el entorno. Así, aprende del entorno lo esencial               

para lograr optimizar su actuación y proyecto” .  55

Respecto de los empleados, algunas de las preguntas para ellos como lade ¿Conoce la misión               

de la empresa? obtuvieron resultados positivos ya que el 68,8% fue afirmativo, siendo alguna              

de las respuestas: 

- “ Brindar soluciones de ingeniería, infraestructura e instalación”. 

-”Generar bienestar en el entorno a través del desarrollo de fuentes de trabajo y              

oportunidades”. 

- “Proveer servicios y soluciones hacia el cliente, siempre pensando en ampliar la cartera de               

clientes para seguir creciendo” 

Por otro lado, al preguntar si conocían los objetivos institucionales, un 75% respondió             

afirmativamente, mientras el 25% lo negó.  

 

54 Los activos intangibles hacen referencia a aquellos bienes que, a pesar de no tener un soporte material son 
capaces de generar valor para la empresa.  
55 Scheinsohn Daniel (1998). Dinámica de la comunicación y la imagen corporativa. [ebook] Argentina: 
Fundación OSDE. Extraído de: https://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/dinamica.pdf  
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En definitiva, la gran mayoría de los miembros encuestados afirmaron conocer la misión y              

objetivos corporativos, los cuales, si bien no están formalmente redactados, coinciden con los             

ideales planteados por la misma empresa. Esto nos demuestra que existe un reconocimiento             

prácticamente global del proyecto corporativo, ya que todos comprenden la importancia y            

aceptan la responsabilidad de trabajar en conjunto para poder cumplirlo.  

Además, es una empresa en donde se afirma que hay que adaptarse a los cambios del entorno                 

para poder progresar y seguir vigentes ante la competitividad propia del mercado. Estos             

rasgos coinciden con la mentalidad amplificadora , según la cual la organización es            56

innovadora, y muy flexible hacia adentro y hacia afuera. No tiene miedo a tomar riesgos, por                

el contrario, los considera necesarios para crecer.  

Con respecto al tipo de función que predomina en “C”, podemos apreciar que la misma es                

aquella que se corresponde con la implicación. En palabras del autor ya mencionado, esta              

categoría surge cuando existe compatibilidad y correspondencia entre el sistema de valores de             

la empresa y el de las personas involucradas a la misma. Tal como aclara Scheinsohn , la                57

implicación compromete tres aspectos:  

- El convencimiento y aceptación de los objetivos y los valores de la organización. 

- La voluntad de actuar en la dirección de los objetivos y la misión que la empresa ha                 

fijado. 

- Un fuerte deseo de participar en la vida de la organización.  

Los colaboradores de la empresa son personas adecuadamente capacitadas e instruidas para            

realizar las labores que les corresponden, por lo cual cumplen con sus obligaciones con el               

mayor de los compromisos, a sabiendas que uno de los objetivos de la empresa es brindar un                 

servicio de excelente calidad. Si observamos la encuesta realizada, uno de los valores             

destacados por ellos es el “trabajo en equipo” y el “compromiso”; además, consideran que el               

crecimiento es una parte fundamental para la organización.  

En palabras de P.A. (responsable de RRHH) al preguntarle sobre la manera en que se               

vinculan las diferentes jerarquías no dijo que: “...si bien se mantiene la formalidad y el               

respeto por la jerarquía, me parece que la accesibilidad para cualquiera en cualquier             

56 Scheinsohn, D. (1997) “Más allá de la Imagen Corporativa. Cómo crear valor a través de la Comunicación 
Estratégica”. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Macchi, pág. 88. 
57 Scheinsohn, D. (1997) “Más allá de la Imagen Corporativa. Cómo crear valor a través de la Comunicación 
Estratégica”. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Macchi, pág 76 
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dirección, y eso me parece que lo hace más amigable, más ameno” . Además, el Gerente               58

General nos indicó que el lugar donde realizamos la entrevista, además de ser su oficina               

personal, es un punto de encuentro para todos los empleados, desde el ayudante con menos               

responsabilidad, hasta el que tenga mayor jerarquía. Sin embargo, expresó que “eso a veces se               

transforma en negativo porque por ahí tenemos poca privacidad o muchas interrupciones,            

que por ahí esa horizontalidad que no está bien manejada” .  59

Todo lo expuesto con anterioridad nos demuestra que la cultura corporativa que predomina             

en “C” es fuerte, ya que todos comparten los valores y objetivos establecidos al interior de la                 

empresa; y es de apertura, ya que se adaptan con facilidad a los cambios que suceden en el                  

entorno.  

 

6.4. Análisis de la Comunicación Corporativa 

Esta esfera de análisis comprende el conjunto de mensajes emitidos por la organización, ya              

sean de manera voluntaria o involuntaria. Podemos diferenciar entre distintos tipos de            

mensajes emitidos por la organización: 

 

Mensajes intencionales  

Son aquellos que siguen un proceso de codificación técnicamente asistido (por ejemplo            

folletos, avisos publicitarios, carpetas informativas, redes sociales, etc), con el propósito de            

generar determinados efectos en los públicos. 

La institución toma muy en cuenta la importancia de lo que se comunica, y demuestra interés                

por hacerlo adecuadamente. En lo que respecta a redes sociales, cuentan con una página de               

Facebook donde comparten artículos relacionados con las telecomunicaciones o bien postean           

sus búsquedas laborales. El contenido de redes es manejado por C., aunque no es la               

encargada específica del área.  

Por otro lado, cuentan con una página web donde se puede encontrar gran información sobre               

la actividad que realizan. Al momento de comenzar con nuestro análisis para la obtención de               

datos, el sitio tenía diferentes pestañas donde se contemplaban algunos aspectos           

comunicacionales tales como la misión, visión y objetivos; además de tener un apartado sobre              

58 Datos extraídos de la 1er entrevista en pyme “C”. Ver Anexos. 
59 Ibid. 
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la historia institucional. Esto demuestra que es oportuno para ellos que el público externo,              

sobre todo sus clientes, los conozcan en profundidad, dejando ver cuales son sus propósitos              

como institución. Además, ofrecían información acerca de sus trabajos realizados, y           

brindaban la posibilidad de cargar un CV en caso de querer formar parte de la empresa. Sin                 60

embargo, correspondiendo a la característica de innovadores y flexibles a los cambios que la              

empresa se confiere, dicha página entró en proceso de “remodelación” para su público,             

sufriendo diferentes modificaciones.  

En relación a lo que respecta a folleteria institucional y/o material de archivo de tipo               

corporativo, la empresa no cuenta con este tipo de elementos, al menos momentáneamente.  

 

Mensajes no intencionales  

Son aquellos que la empresa genera sin habérselo propuesto, y de los cuales no tiene control.  

Tras las entrevistas llevadas a cabo con el director, hemos podido detectar los siguientes              

puntos: 

❏ Gran interés por lo que respecta a la comunicación dentro de la empresa, a sabiendas               

de que las responsabilidades en comunicación están cubiertas a pesar de no tener un              

área específica, en ocasiones y cuando se hace necesario, proceden a la contratación             

de agentes externos para esta área, según el jefe de la institución.  

❏ Importancia del orden interno para la jerarquía . Fundamentalme se generó esta idea             

tras el relato que hizo el director sobre el año 2016, año donde donde la empresa                

designó y contrató personas para el armado de un plan estratégico y un organigrama              

con el fin de transformar la empresa “manejada por dos socios” a una empresa              

corporativa, que tuviese profesionalizada las distintas áreas.  

❏ Desconocimiento -de una parte de los empleados- del resto de las áreas dentro de la               

empresa, y tampoco están al tanto de la función que cumple cada una. Esto surge               

según lo planteado por el director en una de nuestras entrevistas, ya que expresó que               

muchas veces los empleados “le preguntan a RRHH un tema o un problema             

operativo, o un problema de dinero a RRHH cuando deben ir a la parte de Control de                 

Gestión”. 

60 Es la principal herramienta de presentación que te define profesionalmente. Es la expresión clara y concisa de 
tus datos personales, formación, experiencia profesional y valores añadidos adaptados al puesto que solicitas. 
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Mensajes explícitos 

Mensajes con fuerte relación con la información, lo analítico y el conocimiento. En el caso de                

“C” nos encontramos con. 

❏ E-mail con las tareas a realizar/novedades institucionales. 

❏ Comunicados mediante la implementación de una cartelera. 

❏ A través de los gerentes de operaciones mantienen el contacto con los clientes, y son               

las denominadas “comunicaciones operativas”. Es quien asegura los recursos para          

que todos los responsables del proyecto cumplan con los objetivos planteados en cada             

uno. 

Por otro lado, también es importante destacar que cuentan con misión, visión y valores              

institucionales redactados. De todas formas, estos elementos no han sido formalizados ni            

bajados al personal. Tal como indicó el responsable de Recursos Humanos “No están             

redactadas ni formalizadas, es boca en boca a medida que van ingresando a la empresa”. 

 

Mensajes implícitos 

Son aquellos mensajes relacionados con lo subjetivo, la significación y la emoción: 

❏ Capacitación y acompañamiento en las actividades prácticas de los operarios . El            

mensaje implícito es generar compañerismo, vínculos y seguir manteniendo el nivel           

de eficacia laboral que tienen.  

 

Mensajes Interiores 

Son aquellos que circulan en el interior de la organización. 

❏ Reuniones semanales para revisar cada proyecto. A esas reuniones acude el gerente de             

operaciones, el gerente comercial, la responsable de control de gestión, el gerente            

general y todos los responsables del proyecto.  

❏ Boletines informativos enviados por email a todos los empleados, donde se           

comunican novedades y todos los temas pertinentes a la organización (en relación a             

este punto, en los resultados propiciados por nuestra encuesta, solo 6 de los 16              

empleados seleccionaron el mail como herramienta de comunicación). 
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Al indagar sobre quién o quiénes se ocupan de la comunicación, podemos afirmar que a nivel                

interno, la misma es llevada a cabo primordialmente por el área de Recursos Humanos.              

Mientras que, por otro lado, el gerente comercial es quien se encarga de las comunicaciones               

con los responsables de compras. La empresa demuestra interés por los aspectos que hace a               

la comunicación institucional, es por eso que ante determinadas necesidades (como ser la             

creación de un organigrama que permita mejorar el flujo laboral, o bien la redacción de               

aquellos aspectos que hacen a la personalidad corporativa) deciden contratar como ya hemos             

mencionado, los servicios de una consulta de comunicación.  

 

Como resultado de este análisis dentro de la empresa, consideramos que la comunicación             

tiene gran importancia desde la jerarquía. Si bien existen problemas en el sentido de que               

muchas veces las inquietudes de los empleados son mal dirigidas, desde la cúpula directiva se               

demuestra gran interés respecto a la comunicación institucional, y aseguraron contratar           

agencias especializadas ante determinadas necesidades. 

Sin embargo, en el ámbito laboral nos encontramos con los siguientes datos como respuesta              

acerca de la comunicación: 

 

Gráfico N° 11. Fuente: Encuesta propia. 

Esto nos deja ver que existen aspectos que podrían mejorarse, ya que la mayoría de los                

empleados consideran a la misma de modo “regular” por más importancia que la gerencia le               

adjudique a este aspecto. Entonces, se podría tener en cuenta de este modo, además de               

verbalizar todas las novedades y/o aspectos importantes, redactar información por medio de            

otros canales que no requieran necesariamente un alto costo de inversión.  
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CAPÍTULO 7 - Análisis de las realidades institucionales en torno a la 

Comunicación Institucional. 

En este capítulo profundizaremos el análisis de las realidad institucionales a través del             

análisis FODA para cada una de las PyMES ya presentadas, detectando las posibles falencias              

o capacidades que puedan existir en base a la comunicación organizacional. De esta manera,              

daremos el puntapié inicial para poder encontrar los espacios en que se pueden implementar              

herramientas comunicacionales que mejoren una situación en particular o un proceso en            

general.  

 

7.1 Análisis FODA pyme “D” 

Tras un relevamiento inicial, identificamos los siguientes aspectos:  

Debilidades 

● Modos y formas en que se ejecuta la comunicación interna en la institución. 
● Ausencia de estructura básica documental: Organigrama, misión, visión, valores         

institucionales, perfiles de cargo, manual de funciones, procedimientos y convivencia.  
● Desinterés por la presencia virtual de la institución en comunidades virtuales y            

desconocimiento de las ventajas de estar “en línea”.  
 

Oportunidades: 
● Habilidades sociales del grupo que fomentan la cooperación en las actividades y las             

relaciones interpersonales entre ellos, manteniendo en la organización un buen          
ambiente de trabajo. 

● Capacidad de subsistencia y perdurabilidad a mediano plazo en caso de situaciones de             
crisis o emergencia, gracias a cierto respaldo económico en comparación con otras            
instituciones del sector. 

 
Fortalezas: 

● Buena relación interpersonal entre los miembros de la institución. 
● Buen ambiente y clima laboral. 

 
Amenazas: 

● Políticas nacionales que impiden la obtención o fácil acceso a insumos o materiales             
necesarios para la actividad diaria. 

● Posibilidad de disolución empresarial al tener un único cliente. 
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7.1.1 Situación actual 

Tal como hemos mencionado en capítulos previos, “D” es una Pyme relativamente pequeña,             

puesto que cuenta con 14 empleados. Las tareas/novedades/información, y/o todo aquello           

considerado pertinente por el personal directivo, son comunicadas de manera oral hacia sus             

empleados, o bien mediante llamadas telefónicas informales. Esto deriva, en parte, por la             

cultura corporativa en la que se engloban, conformada por un ámbito de trabajo             

predominantemente “informal”, donde se rompe la verticalidad comunicacional en orden          

jerárquico, y se busca lograr más bien una horizontalidad entre los pares.  

Como definimos en el capítulo cinco sobre “análisis interno” de la organización en cuestión,              

el punto 5.4 en el cual se caracteriza la comunicación corporativa, a raíz de los comentarios                

de los propios directivos de la empresa, sabemos que existen inconvenientes en la             

comunicación interna relacionadas con la falta de control sobre los materiales existentes            

dentro de la institución. A la hora de notificar la extracción de estos materiales necesarios               

para las obras, o bien dar parte de los faltantes para la misma, esta labor se efectúa de manera                   

muy desorganizada debido al hecho de que no existe una herramienta concreta que permita              

gestionar esta acción; y cuando la hubo, no se respetó el procedimiento de control pautado               

por la institución, siguiendo con el modo informal al que venían acostumbrados de informar              

la extracción, reposición o faltantes de materiales de modo verbal, a los encargados de las               

áreas. Todas estas fallas en la comunicación interna derivan principalmente en cuestiones            

operativas, que pueden entorpecer o causar malestar en el ámbito laboral. Tal como mencionó              

J.C. refiriéndose a la extracción de materiales: “Tenes que estarles encima. Vienen, sacan             

algo de acá, de allá, por ahí te avisan “Che..” y no, “che” no... Mandame foto del número de                   

serie que sacas, de dónde lo sacas, a dónde lo llevas, son cosas que no tienen incorporadas                 

todavía. Además, mencionó que una vez intentaron implementar una planilla de seguimiento            

de materiales que sirviera para tener un control de los mismos, pero esta nueva política               

fracasó entre los empleados, y al poco tiempo fue abandonada. Con el paso de los meses                

(durante el tiempo en que hemos llevado a cabo la investigación), esta situación experimentó              

un giro positivo dentro de la institución. Los directivos, considerando que este era su              

principal inconveniente del quehacer laboral, definieron que la organización material dentro           

de la empresa era un problema meramente personal que debían solucionar a corto plazo, para               
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así agilizar la producción, mejorar las condiciones del ámbito laboral, entre otras cosas. Por              

esta causa, pusieron manos a la obra y en el lapso de dos meses hubo una notoria                 

reorganización física de insumos materiales, y dicho cambio se pudo ver reflejado tanto             

visual, organizativa, y anímicamente al interior de la organización, ya que cumplieron las             

expectativas en cuanto a cuestiones operativas, y a su vez logró dar cierto “ánimo” a los                

directivos, de que cumpliendo pequeños objetivos a corto plazo, con organización y            

predisposición del equipo de trabajo, pueden hacer crecer de a poco la empresa, tal como               

mencionó el co-director. 

Por otro lado, pudimos visualizar que no cuentan con un área de comunicación, ni con               

estrategias comunicacionales adecuadas que les permitan gestionar las relaciones a nivel           

interno. Como sabemos, la comunicación dentro de la institución es clave para su             

crecimiento, ya que opera de manera transversal, alcanzando a todas las áreas de la misma,               

optimizando las relaciones en todos los niveles. En relación a este punto, tras los primeros               

encuentros con el director y el subdirector, pudimos reconocer que en el plantel directivo              

existe cierta falta de interés acerca de la comunicación y su importancia a nivel institucional.               

Tras mencionarles cuáles son algunas de las herramientas que aplica la comunicación            

institucional, como por ejemplo determinar los elementos de la endopersonalidad -misión,           

visión, objetivos, etc- J.C. reconoció que otra institución del rubro lo tenía especificado en su               

página web, mientras que A.B. se refirió a esto despectivamente, restándole la importancia             

que las mismas conllevan.  

Esta aparente “falta de interés” o de conocimiento sobre la necesidad de la comunicación              

dentro de la organización a su vez acarrea como “consecuencia” la ausencia de una identidad               

y personalidad institucional, que les permita reconocerse y diferenciarse dentro del sector de             

las telecomunicaciones. Sin embargo, no debemos ignorar el hecho de que “D” es una              

empresa tercerizada, por lo tanto su principal interés se centra en satisfacer adecuadamente             

las necesidades de su único cliente, por lo tanto el director no tiene en consideración la                

importancia de la comunicación, sino que se aboca en cuestiones operativas.  

Consecuencia de esto es la “invisibilidad” de la institución, lo que hace que esta dependa solo                

de “contactos” a la hora de solicitar trabajo, lo cual reduce notoriamente la oferta.              

“Esperemos que alguien nos recomiende” fueron las palabras al respecto por parte del             

director. 
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Sabemos que hoy en día, las redes y comunidades virtuales se han convertido en herramientas               

poderosas y versátiles que además de ser gratuitas son un recurso bastante efectivo para las               

pequeñas y medianas empresas (Pymes) y los emprendedores que buscan crecer . Son varios             61

los estudios que se han realizado con respecto de las redes sociales, pero para sintetizar               

algunos  de sus resultados mencionaremos que: 62

* 84% de los usuarios de internet acceden a las redes sociales. 

* 74% de los usuarios de redes sociales, piensan que éstas son un medio de confianza al que                  

acudir cuando se quiere tomar una decisión sobre la compra de un producto o servicio. 

* 60% de los consumidores interactúa con, al menos, una marca en las redes sociales. 

 

En lo que respecta a las empresas: 

* 91% de las empresas utilizan las redes sociales para hacer marketing de contenido. 

* 64% las utiliza para investigar el estado de los mercados y a la competencia. 

* 50% de las empresas que utilizan redes sociales, dicen que han ayudado a que sus ventas se                  

incrementen. 

* 52% de las empresas dicen que las redes sociales les han ayudado a captar nuevos clientes. 

 

Entonces, al igual que “D”, muchas empresas se agobian con los cambios, ya que esto les                

representa afrontar algo nuevo y desconocido, motivo que genera incertidumbre y a su vez,              

gastos.  

Es indudable el hecho de que estamos en un momento en el que hay que adaptarse a los                  

cambios ya que de lo contrario, como es el caso de nuestra institución en cuestión, corremos                

el riesgo de desactualizarse y quedar atrás respecto a otras empresas. Algunos de los muchos               

beneficios que el mundo digital ofrece, y en este caso podrían ser de bastante utilidad para                

“D” serían, en primer lugar, conseguir nuevos clientes, además de contar con mayor             

visibilidad y posicionamiento (en caso de quererlo) para así no depender de un único              

cliente/proveedor y evitar esos periodos de inactividad que la empresa debe afrontar con sus              

61Fernández de Lara  Iván. “¿Por qué usar redes sociales?”. Entrepreneur. 14 de Marzo de 2011. Recuperado de 
https://www.entrepreneur.com/article/264071  
62 Castro, Jorge  “¿Por qué son importantes las redes sociales en los negocios?”. JorgeCastro.  23 de Febrero de 
2018. Recuperado de https://jorgecastro.mx/por-que-son-importantes-las-redes-sociales-en-los-negocios/  
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propios recursos económicos. También para generar fidelización, confianza, un canal de           

refuerzo en cual compartir información a los clientes acerca de los productos y servicios que               

ofrecen, entre otros. 

Si comparamos la utilización de los medios y redes que realiza la pyme “C” en relación a la                  

pyme “D”, podemos encontrar una diferencia en la magnitud y expansión empresarial de             

ambas empresas, así también en el posicionamiento como institución en el mercado y ante la               

competencia, siendo completamente favorable la utilización de esta estrategia virtual en el            

caso de “C”, y necesaria en cuanto a “D”. 

Ahora bien, en relación a la comunicación interna, para profundizar más en este tema              

implementamos, tal como mencionamos anteriormente, un cuestionario a completarse por los           

empleados. De dos respuestas casi complementarias los datos fueron los siguientes: 

 

Gráfico N°12. Fuente: Encuesta propia. 
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Gráfico Nº13. Fuente: Encuesta propia. 

 

Aquí vemos que, a pesar de no tener un sistema de comunicación formal definido, la               

información llega oportunamente a la mayoría de los empleados, por lo tanto la comunicación              

es considerada en general “buena”. Esto puede ser justificado con el hecho de que las               

pequeñas empresas, como en este caso la pyme “D”, presentan estructuras más simples, y              

generalmente hay escasos manuales de procedimientos o circulares informativas por el           

número de personas que lo componen. En la segunda pregunta, la mayoría de los encuestados               

manifestó recibir información en su mayoría a través de su jefe, y los restantes se dividieron                

entre rumores de sus compañeros y mensajes por diferentes soportes. De esta manera             

reafirmamos que el canal de comunicación más utilizado dentro de la empresa es el verbal,               

motivo por el cual muchas veces pueden generarse confusiones en torno a las funciones a               

realizar por los empleados.  

Al cuestionar directamente sobre la concepción que tienen los empleados acerca de la             

comunicación interna, realizamos la siguiente pregunta: “¿Cuál cree usted que es el objetivo             

de que exista una persona encargada de la comunicación interna en la empresa?”. Como              

respuesta a esto, los datos más relevantes fueron: de un 33,3% “Escuchar las necesidades de               

comunicación de los empleados”, otro 22,2% “Verbalizar la comunicación de la empresa a             

través de la misión, visión y valores”; mientras que un 16,7% prefirió no responder a la                

pregunta.  
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Gráfico N°14. Fuente: Encuesta propia 

 

Continuando con el análisis de datos, otra de las preguntas “¿Qué aspectos deberían mejorar              

en la comunicación interna?”, nos encontramos con un porcentaje equitativo del 25% para             

cada una de las siguientes categorías a mejorar:  

a) Las herramientas y los canales de comunicación;  

c) El incremento de la participación de los empleados; 

e) Que los responsables expongan sus mensajes con mayor claridad  

f) Todas las anteriores (incluyendo las categorías “b” y “d” que hacen mención de el papel de                 

liderazgo de los directivos y el compromiso de la alta dirección). 

Esto permite visibilizar que, por un lado, los empleados demuestran un cierto interés en que               

exista un área o una persona dedicada puntualmente a la comunicación dentro de la              

organización; y además reconocen que hay aspectos que se deben mejorar a nivel interno,              

para así optimizar las condiciones de trabajo.  

Otras de las falencias diagnosticadas en la empresa está vinculada con la personalidad             

corporativa, principalmente la carencia de desarrollo de aquellas nociones que componen a la             

misma. 

Al abordar los aspectos que componen la Endopersonalidad de la pyme “D”, en las diferentes               

entrevistas los directivos manifestaron que no existe un misión empresarial formalmente           

redactada, pero compartieron estar de acuerdo en que la misma sería “Satisfacer a un cliente,               
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aunque sea único”. En nuestra interpretación, la misión de la empresa consiste en brindar un               

servicio eficiente y de alta calidad, aunque cuenten con un único cliente: Nokia.  

Internamente, en lo que respecta a los empleados de la empresa, si bien en las encuestas y                 

entrevistas realizadas nadie mencionó específicamente la “idea” de misión asimilada por los            

jefes, aparecieron múltiples respuestas que se ensamblan con la misma. Por ejemplo. algunas             

de las refutaciones sobre la pregunta de: “¿Conoce la misión de la empresa? en caso de                

haber respondido afirmativamente, ¿Cuál crees que es?”, fueron: 

“ Tratar de colocarse en una de las más grandes prestadoras de servicios en             

telecomunicaciones y finalmente mejorar la calidad de comunicaciones”. 

“Ser una de las empresas con mejor rendimiento y eficientes, crecer a buen nivel.” 

De esta manera, podemos ver que existe una idea compartida en relación a las actividades que                

lleva a cabo la empresa y la misión que la misma se propone. Esto de cierta forma equipara la                   

ausencia material y/o formal de establecer en términos concretos una misión empresarial, ya             

que de cierta forma hay conciencia de ello. Sin embargo, sería óptimo para mejorar la gestión                

corporativa y comenzar a darle una estructura formal a la empresa, establecer efectiva y              

concretamente una misión empresarial, para lograr mayor y mejor consenso entre los            

empleados, determinar una estrategia orientadora que guíe todas las acciones, y contribuir a la              

creación de una identidad corporativa. 

Otro de los elementos constitutivos de la endopersonalidad, como hemos mencionado en            

capítulos anteriores, son los objetivos organizacionales. Así como sucede con la misión, los             

objetivos no se encuentran claramente establecidos, pero todos los integrantes de la            

institución comparten el propósito de ofrecer un servicio de excelencia. Tras indagar entre los              

empleados, observamos que todos asumen la misma idea, destacando el cumplimiento de las             

labores designadas por los clientes, y el deber de aportar como empresa, al crecimiento de las                

telecomunicaciones, mejorando la calidad del servicio.  

Al igual que sucede con la misión, los objetivos y todos los aspectos que hacen a la                 

personalidad corporativa de la empresa, éstos deberían ser redactados formalmente, para así            

tener un Proyecto Institucional que guíe y oriente su accionar corporativo y, lo más              

importante, para que todas las personas que conforman el cuerpo de la empresa (y también               

aquellos que puedan formar parte en un futuro) conozcan y se re-conozcan dentro de la               

organización, comprendiendo de dónde viene la empresa, y a dónde deben llegar            
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contribuyendo con su labor. Esto influirá sin duda de forma directa y clara en la gestión del                 

día a día y en los resultados finales de la organización, generando motivación e              

involucramiento de las personas a su trabajo por el hecho de hacerlo bajo objetivos, y sobre                

todo, con un debido control de estos objetivos ser capaces de reconocer un problema u               

obstáculo antes de que este se convierta en una emergencia.  

Finalmente, y con respecto a las oportunidades, cabe destacar el fuerte aspecto cultural             

desarrollado dentro de la empresa. De acuerdo con un estudio realizado por Deloitte , el 95%               63

de los empleados afirman que la cultura es más importante que la compensación basada en               

una suba salarial, y “D” es un claro ejemplo de esto. El compromiso, compañerismo y lazos                

creados por la institución, además de influir el tamaño del grupo, hacen que estos a pesar de                 

haber asumido no tener una remuneración económica ideal, se sientan cómodos, tranquilos,            

apoyados por la institución y consideren que esta es un buen lugar para trabajar.  

Además, cuidar de la cultura corporativa reporta beneficios ligados al trabajo que desarrollan             

nuestros empleados y cómo sus resultados se ven por ejemplo, como en el caso de “D” en el                  

nivel de competitividad, productividad y eficacia que el equipo de trabajo en representación             

de la empresa intenta mantener, para posicionarse como unos de los mejores, entre los              

distintos proveedores de su único cliente.  
 

7.2 Análisis FODA pyme “C” 

En el caso de esta pyme, las autoridades demuestran que la comunicación es un aspecto               

importante para el desarrollo de la vida empresarial; y es por ello que, a pesar de no contar                  

con un área específica de comunicación, recurren a agencias especializadas en comunicación            

para poder abordar aquellas cuestiones afines. Tras un relevamiento inicial, identificamos los            

siguientes aspectos:  

Debilidades  
● Desconocimiento, por parte del personal, de las áreas que componen a la empresa y de               

las funciones que cumple cada una. 
● Falta de difusión a nivel organizacional entre los colaboradores sobre cuáles son los             

elementos que componen la estructura institucional. 
● Consideración (por parte de los empleados) de una comunicación interna regular. 

63 “¿Es importante tener una buena cultura corporativa?” (30 de Septiembre del 2016). Equipos&talento.com . 
Extraido de: 
https://www.equiposytalento.com/noticias/2016/09/30/es-importante-tener-una-buena-cultura-corporativa  
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Oportunidades: 

● El compromiso de la alta gerencia facilita la implantación de ideas que beneficien la              
comunicación y la productividad de la empresa.  

● Reconocimiento global del proyecto corporativo. 
 
Fortalezas: 

● Clientes varios, rotativos y fijos en distintos puntos del país 
● Personal con experiencia en sus actividades diarias lo que robustece el know how             64

corporativo.  
● Control diario de la ejecución de los proyectos lo que permite mantener una eficiencia              

elevada. 
● Reconocimiento de la importancia de la utilización de internet para un mejor control             

de procesos y crecimiento a nivel empresarial. 
● Mentalidad amplificadora. 

 
Amenazas: 

● Contexto global de la situación actual del país, que aplica altos costos en las tarifas e                
impuestos a las pymes. 
 

7.2.1 Situación actual 

A modo de rememorar lo mencionado en el capítulo 6, esta es una Pyme que inició su                 

actividad por el año 2007. Su misión es la de generar bienestar en su entorno, desarrollando                

fuentes de trabajo y oportunidades a lo largo y ancho del territorio Argentino.  

Tal como hemos podido apreciar con nuestro análisis, es un empresa joven que reconoce la               

importancia de adaptarse a los cambios que se produzcan en el entorno para permanecer              

vigentes. A diferencia de “D”, la pyme “C” tiene muy presente la necesidad de la               

comunicación institucional para mejorar los procesos que suceden al interior de la misma. En              

relación a este punto, desde la gerencia nos han indicado que se encuentran trabajando              

constantemente con una consultora externa especializada en comunicación para mejorar          

diferentes aspectos vinculados: en conjunto han elaborado desde el organigrama          

diferenciando las áreas que componen a “C” (con el objetivo de optimizar así el espacio de                

trabajo), hasta han redactado en conjunto aquellos aspectos que hacen a la personalidad             

corporativa. 

64 Conocimiento práctico, habilidad. 
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Sin embargo, si bien tales elementos se encuentran redactados y son compartidos por la              

gerencia (como ser la misión y visión institucional), los mismos no han sido formalmente              

explicados y/o enseñados a la totalidad del personal. El conocimiento por parte de los              

colabores de estos aspectos que representan y caracterizan a la empresa es un factor              

importante, ya que así comprenderán con mayor profundidad cuáles son los intereses que             

guían la actividad empresarial, y así se podría incluso mejorar el vínculo ya existente con               

ellos.  

 

Gráfico N°15. Fuente: encuesta propia. 

 

En definitiva tenemos un porcentajes de respuestas afirmativas, obteniendo respuestas          

acertadas como “Brindar soluciones de ingeniería, infraestructura e instalación”,  

“Desarrollo de fuentes de trabajo y oportunidades como también liderar en el mercado” o 

“Posicionarse como una empresa referente en el ámbito de la construcción”. 

De esta forma, detectamos que no existe una única idea compartida por todos, sino más bien                

diferentes nociones que se han ido creando individualmente, muy vinculadas con el área de              

trabajo a la cual pertenecen.  

Lo mismo ocurre con los objetivos institucionales; las respuestas brindadas por los            

encuestados acumularon un 75% afirmando conocerlos, mientras que el 25% lo negó. Sin             

embargo, sobre este tema notamos que existen aún diferentes nociones al respecto. 

Debemos reconocer que, si bien estos elementos de la personalidad corporativa no se             

encuentran formalizados y bajados al personal, es muy positivo el hecho de que los              

colaboradores cuenten con una “noción” respecto a los mismos, ya que esto implica que              
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dentro de la organización se manejan las mismas ideas sobre el funcionamiento de la misma,               

es decir, se comparte una idea generalizada acerca del proyecto corporativo. Sería óptimo,             

para mejorar la vinculación entre los empleados y la empresa. que estos aspectos de la               

personalidad corporativa sean compartidos, para lograr afianzar en cierta medida los lazos            

que los unen, y así incentivar en los colaboradores un mayor sentido de pertenencia. 

Otro aspecto que no debemos dejar pasar es el hecho de que, si bien para la gerencia general                  

la comunicación es un elemento importante al cual intentan no descuidar, un 69,2% de los               

empleados encuestados respondió que la misma es de carácter “regular”. 

 

 

Gráfico N°16. Fuente: Encuesta propia 

 

Tras seguir indagando sobre este tema, al preguntar cómo consideran que es la comunicación              

con su jefe inmediato el 100% afirmó que la misma se da de manera “clara”.  

Uno de los puntos claves de la comunicación y el desenvolvimiento de los empleados en una                

empresa es la forma en la que son tratados y tomados en cuenta de acuerdo a las jerarquías.                  

Por los resultados podemos fijarnos que si la comunicación con el jefe inmediato es clara,               

pero consideran a la comunicación en general como “regular” , es muy posible que existan               

fallas en los medios utilizados para comunicarse, o que los mismos no sean los más               

adecuados para las necesidades de los colaboradores.  

Sin ir más lejos, ante la pregunta “A su juicio ¿qué aspectos deberían mejorar en la                

comunicación interna?” las respuestas más sobresalientes fueron que se deberían mejorar las            
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herramientas y canales de comunicación con un 27,6%, mientras el 20,7% expresó que los              

responsables deberían exponer sus mensajes con mayor claridad. 

  

Gráfico N°17 . Fuente: Encuesta propia. 

 

Por otro lado, de los canales de comunicación más utilizados por la empresa para              

comunicarse con los empleados, la totalidad de encuestados reconoció que el medio/método            

más utilizado es el canal verbal, seguido por los mails por intranet . 65

La comunicación verbalizada algunas veces puede presentar complicaciones, ya que si la            

persona que recibe el mensaje no está totalmente concentrada en lo que se dice, por ejemplo,                

pueden llegar a no esclarecerse todos los puntos necesarios. Es por este motivo que              

consideramos que los medios utilizados deberían mejorarse, posiblemente implementando         

nuevos canales que permitan una mejor llegada y recepción de los mensajes a todos los               

colaboradores. 

Otro aspecto que presenta una problemática, tal como nos hicieron saber desde la gerencia, es               

el hecho de que algunos empleados desconocen las áreas que componen a la empresa, y por                

consecuencia, no saben qué funciones cumple cada una. En palabras del gerente general:             

“Por ejemplo, se le pregunta a RRHH un tema o un problema operativo, o un problema de                 

dinero a RRHH cuando tiene que ir a la parte de Control de Gestión. Con explicar o con                  

entender bien el proceso de comunicación, y si lo tuviéramos por ahí podríamos ser más               

65 Red informática interna de una empresa u organismo, basada en los estándares de Internet, en la que las 
computadoras están conectadas a uno o varios servidores web. 
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eficientes y no perder tiempo en pasar entre áreas algo que podría ir directo al área que                 

corresponde si el empleado lo supiera..” . Esto, como vemos expuesto, puede traer demoras             66

par el desarrollo fluido de las actividades al interior de la empresa, además de generar               

confusiones innecesarias.  

Otro aspecto a considerar dentro de esta organización es su fortaleza con respecto a la               

comunicación digital. Tal como hemos expuesto, la empresa demuestra comprender la           

importancia de la sociedad en red, y sabe que es a través de los canales digitales que pueden                  

ampliar su masificidad. Comprenden que este tipo de comunicación les facilitará la obtención             

valor (es decir, ser una empresa fuerte), y a su vez esto les brindará reconocimiento en el                 

sector. Sobre este punto debemos destacar la evolución que plasman en su página web, ya               

que aún se encuentran trabajando en una actualización que les de una imagen renovada.  

 

CAPÍTULO 8: Conclusiones finales y elaboración de Planes de Comunicación 

para cada una de las Pymes analizadas 

A lo largo de este trabajo se ha pretendido analizar los conceptos y parámetros básicos acerca                

de cómo se lleva a cabo la comunicación interna en dos PyMES de la provincia de Córdoba,                 

pertenecientes al sector de las telecomunicaciones. Cabe anotar que el trabajo de grado             

propuesto no tiene la intención de solucionar la totalidad de las falencias percibidas, sino que               

pretende elaborar una síntesis de los aspectos a evaluar y crear herramientas de utilidad en lo                

que a comunicación se refiere, con el fin de concientizar al personal de la empresa, sobre todo                 

la línea alta, sobre la necesidad e importancia de ciertos aspectos comunicacionales para una              

inevitable mejora en el funcionamiento de la gestión empresarial.  

Durante el proceso de trabajo, pudimos percibir que existe cierto interés en incrementar el              

volumen de ingresos económicos (para ambas empresas), y una particular dedicación al            

cliente como estrategia primordial para lograr el éxito de estos aspectos. Es así como en               

algunos casos temas trascendentales de la comunicación relacionados, por ejemplo, con el            

seguimiento periódico de procesos, gestión del personal, asignación de funciones claras y            

específicas, etc. quedan en un segundo plano.  

66 Ver entrevista en Anexos 
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Los elementos de la personalidad corporativa caracterizan a la organización brindándole una            

identidad, y a la vez permite que se diferencie ante la competencia. Es por ello que                

propondremos elaborar en conjunto con la dirección estos elementos de la personalidad            

(misión-visión-objetivos) quedando a disposición y elección de los directivos su          

correspondiente difusión entre el personal de la compañía.  

Por otro lado, debemos reconocer que el talento humano es un activo esencial en las               

empresas, ya que es a través de ellos que se alcanzan los objetivos establecidos por la                

dirección, además de que son el reflejo de la institución. Es por esto que resulta necesario                

implementar propuestas que los beneficien, actualicen y les permitan desarrollar          

conocimientos, habilidades y actitudes tanto en el ámbito laboral como intrainstitucional de la             

empresa, para lograr un desempeño óptimo durante toda la estadía del trabajador dentro de la               

organización. Es fundamental que el/la trabajador/a conozca y se reconozca dentro de la             

organización a la que pertenece, pudiendo reconocer además qué funciones cumplen los            

demás colaboradores de la misma. 

En relación a la publicidad corporativa, debemos mencionar que es un hecho que en la               

actualidad las organizaciones hacen mayormente efectiva la comunicación con sus públicos           

mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, dentro de las cuales las               

comunidades web (en especial las redes sociales), han ocupado un lugar privilegiado.            

Además de los bajos costos, las redes sociales posibilitan un mayor alcance a potenciales              

clientes, además de poder conseguir nuevos contactos que pueden traducirse en           

colaboraciones, partners y oportunidades en sus zona de influencia y alrededores. Como el             67

acceso a esta comunidad virtual es libre y solo requiere un mínimo costo de inversión, se                

vuelve imprescindible generar comunidad entorno a la marca o empresa para que los clientes              

se fidelicen y tengan confianza con la institución, logrando elegirla por sobre la competencia. 

 

 

 

67 Vocablo que proviene del idioma inglés y su significado es socio, compañero o asociado. Este sustantivo se 
utiliza en forma indistinta para femenino y masculino. 
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Plan Global de Comunicación para la Pyme “D” 

Objetivos generales: 

● Generar los elementos constitutivos de la Personalidad Corporativa de la empresa. 
● Facilitar, que el personal interno reconozca los roles y funciones de cada uno de los               

integrantes de la organización. 
● Introducir a “D” en el campo de la publicidad corporativa (comunicación externa) 

 
1. Programa de Creación Personalidad Corporativa para la pyme “D”. 
Objetivos Generales: 

● Crear y formalizar todos aquellos elementos esenciales de la identidad corporativa  
● Elaborar todos aquellos elementos constitutivos de la personalidad corporativa  
● Mejorar el posicionamiento de la empresa dentro del sector de las telecomunicaciones 

 
Objetivos Específicos: 

● Crear un sentido de pertenencia por parte de la plantilla laboral y el/los clientes. 
● Mejorar la "percepción" que los trabajadores y directivos tienen de la organización. 
● Fortalecer la marca de la empresa, siendo más confiable, transmitiendo una imagen            

más seria y profesional. 
● Lograr distinguir a “D” de las empresas de la competencia. 

 
➢ Proyecto de  Elaboración de elementos pertenecientes a la Personalidad Corporativa. 

Objetivos generales 
❏ Mejorar la gestión corporativa y darle una estructura formal a la empresa 
❏ Incidir directamente en el desempeño de la organización 

Objetivos específicos 
❏ Determinar una estrategia orientadora que guíe todas las acciones 
❏ Creación, aplicación y difusión del manual de identidad corporativa. 

  
2. Programa de Estructuración y reconocimiento a nivel interno. 
Objetivos Generales:  

● Ordenar y estructurar el ámbito organizacional. 
● Lograr el reconocimiento acerca de las funciones de cara área. 
● Establecer pautas para la realización de los trabajos. 

 
Objetivos Específicos: 

● Describir las tareas realizadas. 
● Asignar responsabilidades 
● Determinar el canal de comunicación correspondiente para indicar tareas. 
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➢ Proyecto del programa “Estructuración y reconocimiento a nivel interno” 
Objetivos Generales: 

❏ Creación de un Organigrama Corporativo. 
❏ Creación de Manuales de Procedimientos. 

Objetivos Específicos: 
❏ Que el personal reconozca las diferentes áreas que componen a la empresa. 
❏ Optimizar la comunicación entre jefes/empleados a través del reconocimiento que          

cada uno ocupa en la estructura organizacional. 
❏ Brindar una herramienta (manual de procedimiento) que sirva de ayuda a los            

empleados ante posibles dudas y/o inconvenientes con la labor. 
 

3. Programa de Inserción en la Publicidad Corporativa (relativo a la comunicación            
externa). 
Objetivos Generales:  

● Establecer una buena imagen corporativa, confiabilidad y seriedad hacia la empresa           
como un todo. 

● Diseminar la imagen y actividad de la compañía. 
● Captar potenciales clientes y posibles candidatos 
● Mejorar la posición de los productos de la compañía frente a la competencia. 

 
Objetivos Específicos: 

● Potenciar atributos identitarios de la empresa 
● Promover el nombre, reputación, imagen y actividad de la empresa. 
● Insertar a “D” al mundo de las comunicaciones integradas de mercadotecnia. 
● Crear y establecer una actitud favorable en su público objetivo. 
● Mejorar la posible imagen que la empresa tiene ante su público general. 
● Lograr fidelización de nuevos y antiguos clientes y empleados. 

 
 

➢ Proyecto del programa “Inserción en la Publicidad Corporativa” 
Objetivos Generales: 

❏ Crear, consolidar o cambiar las actitudes del público externo en relación a la empresa. 
❏ Dar a conocer los diferentes servicios que la empresa ofrece. 
❏ Fortalecer la imagen. 
❏ Lograr captar nuevos y potenciales clientes. 

Objetivos Específicos: 
❏ Creación (o actualización) de la página web empresarial. 
❏ Creación de un perfil “empresa” en la plataforma digital  Facebook. 
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❏ Creación de briefing . 68

❏ Elaborar un cronograma de publicaciones que permitan llevar a cabo una           
actualización periódica de estas redes.  

❏ Dar a conocer la antigüedad, proyectos sobresalientes, reconocimientos por parte de           
clientes y beneficios que los distinguen sobre la competencia. 

❏ Posibilitar una nueva forma de contacto para todas las personas interesadas en sus             
servicios. 

 

 

Plan Global de Comunicación para la Pyme “C” 

Objetivos generales: 
● Difundir, socializar y concientizar acerca de las áreas y sus funciones dentro de la 

institución y cultura de la empresa. 
● Generar e implementar nuevos canales de comunicación. 

 

1. Programa de  inserción intrainstitucional para nuevos y actuales empleados de la 
empresa 
Objetivos Generales: 

● Lograr que todos los colaboradores de la institución puedan conocer cuáles son las 
áreas que componen la empresa y las funciones que desarrollan. 

Objetivos Específicos:  
● Que los empleados puedan integrarse sin importar el área en la que se encuentren. 

 
➢ Proyecto del programa  “Inserción intrainstitucional para nuevos y actuales empleados 

de la empresa” 
Objetivos generales: 

❏ Capacitación a futuros y actuales empleados. 
❏ Capacitación al equipo existente de RRHH para llevar a cabo la actividad. 

Objetivos específicos: 
❏ Resolver de manera eficaz los problemas laborales que puedan surgir. 
❏ Facilitar el feedback interno. 
❏ Transmitir sobre quienes somos que hacemos y cuál es el camino que nos llevará a 

nuestros objetivos. 
❏ Fomentar los valores y cultura organizacional. 
❏ Elaboración de material audiovisual, gráfico o digital sobre la información más 

relevante que se crea necesaria. 
 

68 Documento básico de trabajo que plasma los elementos del plan de comunicación necesarios para llevar a 
cabo la campaña publicitaria 
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2. Programa de implementación de nuevos canales de comunicación interna 

Objetivos Generales:  
● Desarrollar actuales canales de comunicación interna.  
● Lograr una comunicación óptima y certera entre los empleados.. 

Objetivos Específicos:  
● Eliminar las barreras comunicacionales. 
● Facilitar la interpretación de los mensajes. 

 
➢ Proyecto del programa “Implementación de nuevos canales de comunicación interna” 

Objetivos generales: 
❏ Ampliar y dinamizar los canales comunicacionales,facilitando el adecuado 

intercambio entre las distintas áreas. 
Objetivos específicos: 

❏ Potenciar reuniones como canal de comunicación interna en apoyo a la Gerencia. 
❏ Diseño de email corporativo y sistema de envío de newsletter o boletines de noticias. 
❏ Crear un sistema de mensajería interna que permita la comunicación directa entre 

jefes y subordinados (para que en caso de consultas o problemas puedan hacerlo de 
manera instantánea y recibir respuesta incluso en ausencia de su superior inmediato). 

❏ Crear un blog privado a el que tengan acceso solo el personal de la institución 
(constituido por actualizaciones de las próximas fiestas o eventos empresariales, días 
feriados, días de cobro, fechas de cumpleaños,  información personal como ausencias, 
llegadas tarde y horas extras para mantener un control efectivo y transparente). 
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