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¿Qué buscan las organizaciones?

Excelencia
en el clima
organizacional

Gente
Satisfecha

Gente
Comprometida
(que contribuye)

Modelo de Luis Karpf

Plan de Comunicación : Fases

• 1. Diagnóstico: Evalúa la situación actual
• 2. Objetivos: Determina los objetivos SMART
• 3. Mapa de Públicos: Segmentación y cultura
• 4. Estrategia: Planificación
• 5. Ejecución: Implementación de las tácticas
• 6. Monitoreo y oportunidad de mejoras
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1. Diagnóstico de Clima

1. Diagnóstico de Clima
Objetivo General
Medir el Clima organizacional en la organización
Objetivos Específicos:
a) Determinar el nivel de satisfacción y la calidad de vida de los colaboradores.
b) Definir el tipo de motivación laboral de los empleados.
c) Conocer el liderazgo de la gerencia y dirección, así como la manera en que
favorece o desfavorece el cumplimiento de objetivos y funciones de los puestos de
trabajo.
d) Conocer si la evaluación del desempeño y retroalimentación se lleva a cabo en
la empresa y contribuye a mejorar el desempeño y productividad de los
colaboradores.
e) Identificar el estado en el que se encuentra la comunicación a todo nivel de la
empresa.
f) Elaborar una propuesta, acciones de mejora continua en el clima
organizacional.

Etapas de la Encuesta

1- Diseño del cuestionario: Armado del Equipo de
trabajo. Determinar objetivos. Alcances y
Dimensiones. Recolección de información cualitativa,
Cuestionario provisorio, Pretest, Cuestionario
definitivo.
2- Administración: Obtención de datos. Tiempo
estimado 7 días con 7 días de prórroga. Luego el
Procesamiento y finalmente el Informe por
Dimensiones seleccionadas.
3- Devolución y acciones de mejora: Devolución al
Equipo de trabajo, devolución al Director General,
devolución a gerentes, devolución al personal, Planes
de acción, Seguimiento.

Administración de la Encuesta

• No presencial: su nivel de participación promedio en el mercado
es del 35 al 55%
• Público objetivo: Todo el Personal

Cuestiones importantes a considerar:
•
•
•
•
•

Comunicación
Logística
Instrucciones del formulario
Diseño gráfico
Confidencialidad y anonimato

Escala de Medición

Acuerdo
Total desacuerdo

Desacuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Acuerdo

Total Acuerdo

Frecuencia
Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Importancia
Muy importante

Importante

Moderadamente
importante

Algo importante

Nada importante

Escala de Medición

Calidad
Muy bueno

Bueno

Aceptable

Regular

Malo

Probabilidad
Definitivamente

Muy probable

Probable

Poco probable

Definitivamente no

Satisfacción
Muy satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Campaña de CI

Modelo de CI omnicanal en tres etapas claves:

Estímulo

Acción

Compromiso

ANTES

DURANTE

ISOLOGO
SLOGAN
HEADER
AFICHE
EMAIL

EMAIL
PERSONALIZADO
INFOGRAFIA
RECORDATORIOS
ALERTAS

DESPUES
Agradecimiento
CI Resultados
Compromiso
FUTURO

Total

100

EXPECTATIVAS PERSONALES
Expectativas personales
Dimensión
Puntos sobre el 75 : fortalezas

75

68

72
66

61
56

50

45

Escala de
grado
25 de acuerdo

64

Puntos debajo de
50: oportunidades
de mejora
39

61

56
51

50

35

Capítulos de la
dimensión

29
15
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Preguntas del cuestionario agrupadas por
capítulo
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14
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Cuestionario
• Contenido semántico de la escala: debe estar relacionado
con el nivel cognitivo de quien responde, su cultura o los
criterios vigentes en la organización
• Decidir si se usaran preguntas abiertas, cerradas o ambas.
• Decidir si se usarán preguntas o sentencias.
• Ser específico y breve
• Al redactar tener en cuenta la escala más adecuada.
• Evitar abreviaturas, siglas o palabras en otro idioma
• No incluir juicios de valor ni supuestos
• Se aconseja primero colocar los ítems de menor dificultad o
menos sensibles, en el medio las preguntas más criticas u al
final otra vez ítems menos comprometidos, Recordar que
cuando las dimensiones llevan título, pueden predisponer al
quien responde.

Recomendaciones
Alcances y límites:
Por medio de una propuesta de mejora continua del clima organizacional
se busca que la empresa pueda llevar a cabo acciones específicas y medir
el progreso en los factores evaluados constantemente. Los límites que
pudieran encontrarse en este estudio serian: resistencia al cambio en los
colaboradores, falta de acuerdo mutuo respecto a la reciprocidad entre
individuo y organización.
Recomendación: Se recomienda no medir a las áreas que tengan menos
de 5 integrantes. La razón que sustenta esta regla es, por un lado, la
necesidad de cierta diversidad mínima de opiniones de colaboradores y,
por el otro, la necesidad de proteger la confidencialidad del proceso para
el encuestado que participará de la encuesta.

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formar parte de un sistema equitativo de recompensas.
Trabajar para jefes eficientes
Pensar por ellos mismos
Ver el resultado final de su trabajo
Que se le asignen tareas interesantes
Estar informados
Ser escuchados
Ser respetados
Ser reconocidos por sus esfuerzos
Tener oportunidades para mejorar el desarrollo de sus habilidades.
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Objetivo del CEO

Aumentar la productividad de los trabajadores de una empresa

Mejorar los resultados empresariales o de negocio

Objetivos SMART

Pensamiento estratégico que aporte valor al negocio:
SMART
Específicos,
◦ Conseguir que la rotación laboral baje un 10 % en 6 meses.
Medibles,
◦ Que se vayan 10 personas menos de la empresa
Alcanzables,
◦ Horizonte de tiempo realista. 6 meses o un año.
Realistas
Definidos en tiempo

Objetivos de CI

◦ Retener el talento. Conseguir que baje la fuga de talento.
◦ Motivar a los trabajadores. implicar y motivar a los empleados, que necesitan
estar fidelidazados para rendir más.
◦ Cohesionar el equipo. Formar un equipo de trabajo que se desarrolle con menos
tensión y en armonía.
◦ Inducción Laboral: Facilita la adaptación de nuevos empleados
◦ Identidad: Transmitir la misión, visión y valores de la organización.
◦ Evitar rumores: La conocida como comunicación de pasillo también forma parte
de la gestión de la comunicación interna.
◦ Conseguir inputs e innovar: Programas de innovación internos
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Mapa de Públicos
Segmentación
El mensaje clave.
Lic. Ariel Gurmandi

Miedo que conlleva admitir que “EL
PÚBLICO” es un mito, que no son UNO sino
MUCHOS
Y que cada uno de ellos demanda una buena
planificación y definición de mensajes clave
para que realmente nos vean, escuchen,
respondan, presten atención, tengan en
cuenta

Lic. Ariel Gurmandi
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Diferentes perfiles
¿Podemos dialogar con un joven Jobs, un Gordon Gekko o un Che digital?
Hay muchos implicados: + digitales o + comunicaciones
Con muchos nombres … y con más funciones
COMUNICACION 2.0: Cambio de paradigma en las organizaciones

¿Qué es público?

Conjunto de personas determinado
por alguna circunstancia que le da
unidad.
Real Academia Española
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¿Qué es público?

Tiene su fundamento en el concepto de grupo, el cual puede ser definido
como “un número de individuos los cuales se hallan en situación de
mutua integración (aunque sea mínima) y relativamente duradera”
(Giber, 1985: 39)
Y J. Habermas…

Lic. Ariel Gurmandi
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Características de los públicos
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Mapa de públicos

El mapa de públicos es un
instrumento que nos permite
ver cómo el público se divide,
esto permitirá a su vez elaborar
una diferenciación básica de
los mensajes.
Lic. Ariel Gurmandi
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Segmentación Mapa de públicos en el Estado

Lic. Ariel Gurmandi
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Ecosistema de públicos

Estudiar a fondo estas interrelaciones significa, además
de determinar nítidamente las tipologías de los públicos
dentro y fuera de la empresa, detectar su distancia o
proximidad psicológica relativa, en función de la empresa;
la frecuencia de contacto; su intensidad; su calidad y los
valores psico-sociales que caracterizan cada una de las
distintas facetas de la relación. Y observar, sobre todo, los
efectos de estas interacciones en cada caso. No basta
pues, con establecer “inventarios” de públicos, Es
preciso profundizar sus relaciones con la empresa.

Joan Costa (1992)
Lic. Ariel Gurmandi
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Segmentar el Mapa de públicos
La segmentación de públicos nos permite un buen uso de recursos y una mayor concentración
de los esfuerzos y por ende efectividad del impacto que se le quiere dar a los mensajes.
Según Joan Costa clasificar a los públicos en interno y externo es una visión reduccionista y
estática de la empresa, y por ello propone:

Lic. Ariel Gurmandi
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Etapas de un Mapa de públicos

•

Etapa 1: Identificar. Conformar un equipo con personas de diversas áreas de la empresa, cada uno
se relaciona con diversos públicos y sus especializaciones los hacen apreciar diversos intereses de
estos.

•

Etapa 2: Clasificar. Ordenar los públicos identificados según tipo de relación, naturaleza o similares,
de modo que permita visualizar el conjunto de públicos de interés de la empresa de manera
integrada.

•

Etapa 3: Valorar. Determinar cuál es el beneficio, importancia y riesgos de los públicos clasificados en
relación con los intereses de la empresa.

•

Etapa 4: Priorizar. Se debe medir el nivel de impacto de las valoraciones de los públicos en la
empresa, preguntándose cuál es el beneficio o riesgo de entablar relaciones con esos públicos. Se
pueden priorizar en categorías como públicos afectados por la empresa, públicos que afectan las
operaciones, públicos estratégicos para la empresa y públicos con los cuales se realizan actividades.

•

Etapa 5: Matriz. Con estos elementos debemos construir una matriz de relación con públicos, la cual
debe contemplar canales, periodicidad, responsable, comportamiento y consumo.

Lic. Ariel Gurmandi
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Estrategia no es hacer un newsletter interno. Ni los canales o herramientas.
La estrategia sería dar a conocer a la gente para mantenerlo motivado con
información de valor

Estrategia de CI media podría incluir los siguientes puntos:
•
•
•
•

Estrategia de posicionamiento interna
Estrategia de relacionamiento: día de campo, After, torneos, etc.
Estrategia de email marketing interno
Estrategias de fidelización del empleado.

Estrategia: participación en evento
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Ejecución es la clave

Se trata de la parte táctica del plan de comunicación, en la que fijamos
acciones para conseguir los objetivos fijados y establecer el calendario.
En este plan de acción tendremos que tener en cuenta:
Responsable de cada acción
Fechas de ejecución
Recursos: personales, económicos, materiales.
Selección de Canales y herramientas de Comunicación
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¿Para qué sirven los resultados?
Para entender la brecha entre las expectativas y realizaciones actuales y las
requeridas.
Para desarrollar acciones concretas que sostengan las fortalezas y mejoren los
aspectos que presentan bajos índices de satisfacción.

Clima y Cultura actual

Brecha

Clima y Cultura
requerida

Análisis de
Brechas

Resultados de la
Encuesta de Clima

Definición de planes
de acción
Acuerdos,
Implementación
y Seguimiento

Clima y Cultura
organizacional
requeridos

Modelo de Luis Karpf

Y además los resultados
obtenidos sirven para…
Escuchar,
a la gente

involucrar y motivar

Apoyar a los líderes
en la implementación de
verdaderos cambios

Realizar
un diagnóstico
periódico

Conocer la opinión del personal respecto a diversos temas relacionados con el trabajo
de todos los días; es decir, tener un “termómetro” de cómo estamos
Instalar espacios de diálogo permanente entre los colaboradores y sus líderes
Involucrar a la gente directamente en los aspectos y acciones necesarios para crecer
Identificar las aspectos emergentes y comunicarlo a los líderes de la organización para
tomar acciones correspondientes
El proceso sólo proveerá cambio si está liderado por el negocio, gestionado localmente
y adueñado individualmente
La encuesta es simplemente una herramienta; los beneficios de la misma tiene que ver
con que los líderes trabajen con sus equipos en las acciones de mejora a implementar
Diagnosticar cómo estamos y medir el progreso
Los resultados permitirán a los líderes a todo nivel construir un diálogo sobre la
estrategia, crear cambio y estimular el crecimiento
Utilizar los resultados para benchmark interno y externo

Modelo de Luis Karpf
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Valores Laborales
Principales tendencias
Resultados de mercado argentino 2018-2019

Ingresos
Vida personal
Crecimiento
Estabilidad
Gente que coopere
Jefe directo
Desafio
Que se valorice
Libertad para decidir
Posibilidad de aprender
Importante para la empresa
Ambiente fisico
Dejar una huella
Poco stress
Ser consultado
Trabajo creativo
Prestigio
Que lo que se espere sea claro
Vivir cerca
importante para la comunidad
Permitir conseguir otro trabajo

54
53 55
53
53
53
52

44
44

28

34

8
6

10 12

21
21
16
20
18
22
20
18 21
20 22
18
17
15 18
1617
15
15
1415

27
26

37
30
31

27

Mercado

34
34

42
43

46
46
46
46

45

49 51
49
50

64

69

61

48

37

31

Con gente a cargo

Sin gente a cargo

75

Gracias por la atención!
Con gusto responderé
preguntas…
Lic. Ariel Gurmandi
arielg@buenacomunicacion.com.ar

www.soluciones-ar.com.ar

