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A todos nos gusta formar parte de 
algo, de un equipo deportivo, de 
un club, de un grupo de estudio, 

de una banda de música, etcétera; nos hace 
sentirnos bien e importantes en la medida 
en que nos involucramos en el proyecto, y 
en que nuestros compañeros de equipo o el 
líder nos hacen sentir como una pieza fun-
damental. 

Hoy en día, las 
empresas tienen el 
enorme reto de ge-
nerar un genuino 
sentido de pertenen-
cia, principalmente 
hacia sus públicos 
internos; similar al 
sentimiento que nos 
causa nuestro equi-
po favorito. Por lo 
tanto, si lo logra-
mos, estos se con-
vierten en los pri-
meros embajadores 
de la marca, en los 
voceros extraoficiales y en ese primer escu-
do o defensa cuando nos encontramos en un 
momento de crisis, cualquiera que esta sea.

Si pensamos en las aficiones de los equi-
pos deportivos, ya sea de futbol, béisbol, 
básquetbol o cualquier otro, preguntémo-
nos, ¿qué es lo que hace que seamos fieles 
seguidores?, que incluso discutamos, 

Con una buena estrategia de 
relaciones públicas, las empresas, 
marcas y organizaciones pueden 

lograr un gran impacto y construir 
reputación que con el tiempo se 

traducirá en la confianza del cliente 
y en el afiance de relaciones 

a largo plazo. 

Merca 2.0, 2013

defendamos y critiquemos tan intensamen-
te frente a otros. Ese sentimiento es el que 
tenemos que despertar en nuestros equipos 
de trabajo dentro de las empresas u orga-
nizaciones en las que participamos, pero 
¿cómo lo podemos hacer? Si bien nuestros 
familiares se convirtieron sin saberlo en 
embajadores de marca para vincularnos de 
alguna forma sentimental con un equipo de-
portivo, con un artista, con una universidad, 

etc., así también las 
organizaciones tra-
bajan en estrategias 
para generar ese 
sentido y amor a la 
marca. Por ejemplo, 
desde que somos 
pequeños crearon 
juguetes como un 
carro eléctrico Jeep 
o Mercedes; gene-
raron experiencias 
desde una corta 
edad, como llevar a 
niños de preescolar 
a un campus univer-

sitario a realizar distintas actividades y salir 
de ahí con la idea que genera ese sentimien-
to de deseo, de pertenecer o de tener. 

Entonces, las empresas tienen que vol-
verse aspiracionales para sus futuros em-
pleados o colaboradores, ¿quién no quiere 
trabajar en Google, Disney, Netflix, Lego, 
ESPN o Tesla? Incluso sin tener certeza de 
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cómo es el ambiente laboral dentro de estas 
organizaciones, pero la reputación de marca 
que han logrado es suficiente para percibir 
que existe congruencia entre lo que vemos 
desde fuera y lo que sucede dentro de estas 
organizaciones.

Las empresas se han dado cuenta de que 
las nuevas generaciones, principalmente 
la muy sonada generación millennial y la 
subsecuente generación Z o centennials, ne-
cesitan y buscan otro tipo de motivadores 
en un trabajo, como: espacios lúdicos, un 
comedor con alimentos healthy y veganos, 
oficinas creativamente decoradas, horarios 
flexibles y con posibilidad de hacer home 
office; incluso la oportunidad de llevar su 
mascota al espacio de trabajo. Sin embargo, 
aun teniendo estas facilidades, han demos-
trado ser capaces de renunciar por un viaje, 
para asistir a un festival de música de varios 
días o por que encontraron un vuelo econó-
mico a Australia, y si no es ahora, ¿cuándo? 
Es por ello por lo que es más importante que 
nunca generar estrategias que logren que es-
tas generaciones se pongan la camiseta de la 
empresa en la que están colaborando y así 
se cuestionen un poco más lo que dejarían 
por vivir esa experiencia; aunque también 
las empresas tienen la tarea de adaptarse 
a esta nueva realidad y ser más abiertas y 
flexibles con estas generaciones.

Las generaciones anteriores, como los 
baby boomers, estaban enfocadas en encon-

trar estabilidad laboral, económica, familiar, 
seguridad como empleados y, por lo tanto, 
han demostrado ser una generación leal que 
podría durar toda una vida en la misma or-
ganización (algo que las nuevas generacio-
nes no entienden e incluso ven mal). 

Por ello, era más fácil generar ese sen-
tido de pertenencia sin tener que invertir 
demasiado en estrategias para lograrlo. 
Básicamente con sentirse reconocidos por 
sus compañeros y superiores estaban satis-
fechos; era una generación que buscaba el 
reconocimiento.

Antes de seguir, me gustaría que que-
de claro qué son las relaciones públicas y 
que identifiquemos a quiénes me refiero 
con públicos internos, ya que de ellos es de 
quien hablamos. En primer lugar, según la 
Public Relations Society of America las 
relaciones públicas son:

[…] los procesos de estrategias de 
comunicación que construyen mutuas 
relaciones benéficas entre las organiza-
ciones y sus públicos. Con una buena 
estrategia de relaciones públicas, las 
empresas, marcas y organizaciones pue-
den lograr un gran impacto y construir 
reputación que con el tiempo se traducirá 
en la confianza del cliente y en el afiance 
de relaciones a largo plazo. (Merca 2.0, 
2013)
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Las relaciones públicas son una gran 
herramienta, que si es bien utilizada pue-
de facilitarnos llegar más rápido, de mejor 
forma e incluso anticiparnos a nuestros 
distintos stakeholders. Una buena estrate-
gia de relaciones públicas nos ayuda a aho-
rrar tiempo, dinero y suma a la reputación.

Por otro lado, distintos autores hacen 
clasificaciones de los stakeholders, pero 
coinciden con algunos, por lo que tomaré 
cinco de estas clasificaciones en las que la 
mayoría de los autores concuerdan:

• empleados,

• familiares de los empleados,

• directivos,

• accionistas y

• presidencia.

De esta selección de stakeholders, me 
enfocaré principalmente en los empleados 
y familiares de los empleados, ya que son 
los que presentan el mayor reto para las 
organizaciones en cuanto a la retención y 
generación de sentido de pertenencia. Para 
empezar, las familias de los empleados son 
pieza fundamental para lograr la retención 
y disminuir la rotación del personal. Por 
ejemplo: si la esposa ve que su esposo tiene 

prestaciones que benefician a toda la fami-
lia, que la organización se preocupa por su 
desarrollo personal y profesional, o los 
papás perciben que es una empresa estable 
y consolidada, motivará entonces a que 
sigan ahí y se conviertan en aliados de la 
organización.

En la mayoría de los casos, el primer 
departamento dentro de la organización que 
tiene un acercamiento directo con los em-
pleados es el de Recursos Humanos, tam-
bién conocido como capital humano o di-
rección de personal. Por lo tanto, depende 
mucho de ese primer acercamiento el futuro 
de la relación (empleado-empresa) y es aquí 
donde deberíamos tener la primera estrate-
gia de relaciones públicas.

Algo que funciona muy bien es tener ri-
tuales de bienvenida sólidos, para hacerles 
ver que llegaron al mejor equipo de trabajo 
y se está apostando por ellos. Es importante 
conocer cuál es el antecedente de este nuevo 
colaborador con la empresa, desde cuándo 
la conoce, si ha sido cliente o si ha sido con-
sumidor de sus productos o servicios y cuál 
fue su experiencia.

Al ser este el momento en que dotamos 
de información clave de la organización a 
nuestros nuevos colaboradores, como parte 
de la estrategia de comunicación interna, es 
en esta primera inmersión del empleado a la 
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Por lo que las empresas 
comienzan a dar cada vez más 

importancia a los aspectos que lo 
conforman, como la cultura 

organizacional y las oportunidades 
de desarrollo personal 

y profesional.

Bonilla, 2019

organización en la que tenemos la oportuni-
dad de ir cumpliendo con sus expectativas; 
hacerle ver que llegó a la empresa correcta 
y en la que se podrá desarrollar de forma 
integral (personal y profesional).

El Dr. Salvador Mercado (2014) dice que 
las empresas e instituciones son considera-
das como un medio para el autodesarrollo 
de todos sus inte-
grantes. Por lo tanto, 
en la medida de que 
estos colaboradores 
se saben escucha-
dos y atendidos “se 
eleva su índice de 
satisfacción perso-
nal y, por tanto, de 
su rendimiento y en 
segundo lugar se es-
timula en sumo gra-
do la creatividad de 
los recursos huma-
nos que aportan sus 
ideas para la mayor 
productividad de la empresa”.

El personal no es un recurso más, sino 
por encima de todo es un ser humano que 
busca satisfacer sus necesidades, así que 
tratar de satisfacerlas es una de las respon-
sabilidades sociales de la organización. Por 
ejemplo, la necesidad de pertenecer a algo, 
la necesidad de que se respete y valore su 
dignidad, la necesidad de sentirse seguro, 

laboral, social y económicamente, la necesi-
dad de crecimiento personal en lo intelectual 
o de perfeccionarnos en alguna habilidad y 
la necesidad del poder creador, es decir, eso 
que todos sentimos de crear, de hacer algo 
nuevo, sentirnos útiles y desarrollar nuestra 
creatividad.

Con la satisfacción de estas necesidades, 
el personal trabaja-
rá motivado y no se 
limitará a cumplir 
exclusivamente lo 
que le toca, sino que 
incluso se anticipará 
a las exigencias o 
dificultades que se 
presenten; será pro-
positivo e incluso 
estará dispuesto a 
tomar nuevos retos 
o responsabilidades.

El publirrelacio-
nista Carlos Bonilla 

(2019) habla del salario emocional, un con-
cepto relativamente nuevo y que se refiere 
a la conducta de las empresas hacia su per-
sonal. 

Este salario emocional toma un papel im-
portante para el desarrollo de las actividades 
del empleado, “por lo que las empresas co-
mienzan a dar cada vez más importancia a 
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los aspectos que lo conforman, como la cul-
tura organizacional y las oportunidades de 
desarrollo personal y profesional” (Bonilla, 
2019). Lo integran cinco elementos: en pri-
mer lugar, las oportunidades de desarrollo, 
relacionadas con “la capacitación, gestión 
del talento, coaching, mentoring y plan de 
carrera”. Esta es una gran ancla en sentido 
positivo para generar en el empleado esa 
necesidad de seguir preparándose para 
hacer mejor su trabajo.

El segundo elemento es el balance de 
vida que “consiste en esquemas de trabajo 
flexible, beneficios de salud, integración de 
la familia y oportunidades de esparcimiento 
y recreación” (Bonilla, 2019). En otras pala-
bras, la facilidad de conciliar la vida laboral 
y la vida familiar. El tercero es el bienestar 
psicológico, es el elemento que “tiene que 
ver con el reconocimiento, autonomía, retos 
profesionales y trascendencia en la comuni-
dad” (Bonilla, 2019); está muy enfocado a 
la autorrealización.

El cuarto es el entorno laboral: “consiste 
en un clima de compañerismo, sentido de 
familia y equipo” (Bonilla, 2019); este ele-
mento, hoy más que nunca con las nuevas 
generaciones de colaboradores, se ha vuelto 
esencial. Y, por último, la cultura laboral 
o cultura organizacional “que debe aten-
der la responsabilidad social (no sólo con 
iniciativas de la empresa, sino también de 
los propios colaboradores), ética en el lugar 

de trabajo y relación con líderes (los cuales 
habitualmente no están cerca del personal, 
sino subidos en su ‘torre de marfil’)” (Boni-
lla, 2019).

Con estos cinco elementos se logra una 
considerable disminución de costos, ya sea 
por el incremento en la productividad de los 
trabajadores, como por la desaparición de 
roces, pugnas, huelgas o paros.

Todo esto solo se puede lograr si tenemos 
clara la cultura organizacional de la empre-
sa. Existen muchos ejemplos de rituales en 
la inducción a las organizaciones, hay em-
presas que entregan una camiseta (uniforme) 
para que literalmente se pongan la camiseta 
de la empresa; hay otras que asignan un guía 
o asesor para que acompañe en sus primeros 
días al nuevo colaborador y dan con esto una 
bienvenida un poco más cálida.

Es muy importante que nos preparemos 
para recibir a un nuevo empleado, no po-
demos improvisar, es necesario que todos 
los elementos estén listos, desde informar 
al personal de seguridad hasta al director 
para que todos estén esperando a este nue-
vo elemento. Por lo tanto, se debe tener lis-
to desde su espacio físico de trabajo con los 
elementos básicos, algún kit de bienvenida, 
la credencial de la empresa; presentarlo con 
las personas clave, principalmente con las 
que tendrá mayor interacción, hasta tener 
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ya agendadas las capacitaciones necesarias 
que le ayudarán a entender y así poder de-
sarrollar mejor las labores para las que fue 
contratado. Así también, hablar de la cultura 
organizacional, de aquellos detalles que no 
están escritos y no se ven en las capacita-
ciones, pero que son fundamentales para la 
inmersión en la empresa. En síntesis, es im-
portante que en su primer día pueda tener 
ya idea de qué va a hacer y que no llegue 
completamente a ciegas a ver qué pasa; esto 
ayuda mucho a disminuir el estrés natural 
que genera llegar a un lugar nuevo.

En el entendido de que los empleados o 
trabajadores son los principales embajado-
res de la organización, ya que son quienes 
dan la cara frente a los clientes y otros pú-
blicos externos, es vital que se sientan res-
paldados, comprometidos y orgullosos de la 
marca para la que colaboran, y así se con-
viertan en el primer escudo frente a una cri-
sis. Como explican Xifra y Lalueza (2009), 
“unas buenas relaciones públicas internas 
acaban por aflorar en el exterior”.

No obstante, ¿por qué más son importan-
tes los públicos internos para las empresas? 
“La integración de los stakeholders en la 
toma de decisiones implica que la entidad 
está dispuesta a escuchar y discutir los 
temas de interés de sus stakeholders” (Ca-
rrió, 2013, p. 61). Y solo a partir de este 
momento, en el que escuchamos, debatimos 
y entendemos las necesidades de nuestros 

públicos internos, podemos incluso realizar 
estrategias personalizadas, ya que no busca 
lo mismo un empleado baby boomer que 
un millennial. Lo podemos segmentar por 
departamento, por nivel socio-cultural, etc. 
para así elegir el mejor medio y la estrategia 
más adecuada para lograr que el mensaje 
llegue de manera correcta.

José Antonio Llorente (2015), en su libro 
El Octavo Sentido, nos dice que: “Ese octa-
vo sentido remitirá a la irrefrenable necesi-
dad de las personas de comunicarse con la 
finalidad de ser entendidas por las demás y 
crearse así una entidad propia en el colecti-
vo en el que se desenvuelven.” (p. 17). 

Tenemos que lograr anticiparnos a las 
necesidades y expectativas de nuestros 
stakeholders para así lograr que se sientan 
arropados en todo momento, que se sepan 
escuchados y tomados en cuenta respecto 
a sus inquietudes o recomendaciones. Para 
lograr esto, es clave que los distintos lide-
razgos tomen consciencia y acciones del 
beneficio que tendrán al incluir a sus públi-
cos en la toma de decisiones.

Melanie Amaya, cofundadora y CEO de 
Amayaco, coach ejecutiva y consultora en 
liderazgo, nos habla de los elementos que 
ayudan a los líderes de las organizaciones a 
lograr en sus colaboradores ese sentido de 
pertenencia. 
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La integración de los 
stakeholders en la toma de 
decisiones implica que la 

entidad está dispuesta 
a escuchar y discutir los temas 
de interés de sus stakeholders.

Carrió, 2013, p. 61

Los enlistaremos a continuación. Según 
Amaya (2019), los líderes construyen con-
fianza y de esta forma es como inspiran a 
seguir su ejemplo y recomendaciones, pero 
para lograr esto un líder debe ser “auténtico, 
empático, servicial, cumplir sus promesas y 
sobre todo tratar con respeto a sus colabo-
radores y así ayudarlos a crecer y lograr sus 
metas”. El líder celebra los logros y utili-
za un lenguaje apreciativo, con el cual de-
muestra aprecio por 
medio del “lenguaje 
no verbal además 
de reconocer ver-
balmente a sus co-
laboradores por sus 
logros, elogian sus 
fortalezas y siem-
pre agradecen sus 
contribuciones” y 
así, al celebrar sus 
logros, empodera y 
motiva a su equipo.

Es también un 
elemento impor-
tante de un líder consolidar las relaciones 
de colaboración, con ello demuestra un 
genuino interés por el “bienestar de su equi-
po y así recibe ayuda del mismo” (Amaya, 
2019). El sentido de pertenencia aumenta al 
incentivar la colaboración entre la gente y 
generar espacios donde el equipo comparta 
más allá de lo laboral. 

Para ello, el líder debe crear espacios 
seguros de comunicación para que los 
colaboradores se “sientan seguros de ser 
ellos mismos, no es suficiente que el líder 
demuestre ser auténtico, sino que además 
debe hacer del equipo un espacio seguro” 
(Amaya, 2019), en el que los errores o equi-
vocaciones se vean como áreas de oportuni-
dad y en donde se promueva la comunica-
ción asertiva. Siempre, ante los errores, el 

líder debe ser empá-
tico. De esta forma 
las personas tendrán 
la confianza de com-
partir sus ideas.

El líder debe ser 
consciente de su im-
pacto:

[…] cuando 
los empleados 
tienen mala rela-
ción con sus je-
fes se desmotivan 
y disminuye su 

desempeño; un jefe debe ser consciente 
de cómo sus acciones y su forma de co-
municar impactan a sus colaboradores, es 
por ello que es muy útil que los líderes 
trabajen con un coach profesional certi-
ficado, que les de feedback y los ayude 
a desarrollar su inteligencia emocional y 
habilidades de liderazgo. (Amaya, 2019)
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El líder debe motivar desde un propósito 
significativo, debe “construir con su equipo 
o por lo menos compartir con este una vi-
sión inspiradora. En la medida que las per-
sonas comprendan cómo sus metas persona-
les o individuales contribuyen a la visión y 
cómo al alcanzarlas generan un impacto po-
sitivo, entonces el 
trabajo cobra mayor 
sentido” (Amaya, 
2019). Sin duda, un 
propósito será más 
poderoso cuando el 
equipo construye de 
manera conjunta sus 
valores y misión.

Todo esto suma 
en la reputación 
de las empresas, 
ya que como lo 
menciona Marta 
Carrió (2013): “De-
bemos tener presente que una compañía di-
fícilmente tendrá una buena reputación si no 
se compromete y mantiene la confianza de 
sus stakeholders de forma sostenida en el 
tiempo”. 

En este sentido, las relaciones públicas 
son ese aliado que necesita todo líder para 
que, por medio de estrategias y acciones 
concretas, se logre consolidar y ser con-
gruente con la cultura organizacional de la 
empresa.

Un ejemplo claro de una empresa que 
continuamente realiza acciones concretas 
con la intención de generar sentido de perte-
nencia entre sus empleados es Office Depot, 
firma que pertenece a Grupo Gigante. Cada 
año sus empleados reciben una convocato-
ria en la que se les invita para entregarles 

lentes, ya se a ellos o 
sus familiares, como 
apoyo a una necesi-
dad de salud visual. 
Este tipo de acciones 
fortalece la relación 
entre la empresa y 
sus stakeholders. 

Otras iniciativas 
en beneficio de sus 
empleados que tiene 
Office Depot en Mé-
xico son, por ejem-
plo, la entrega de 
paquetes escolares 

para los hijos de los trabajadores, progra-
mas de salud auditiva para empleados y sus 
familiares, ayuda a damnificados en desas-
tres naturales, etc.

A través de su programa interno “Plan 
de vida y carrera” promueven el creci-
miento y desarrollo constante de perso-
nal logrando que sus colaboradores ten-
gan claro el camino de su crecimiento 
dentro de la empresa. (López, 2019)

Auténtico, empático, servicial, 
cumplir sus promesas y sobre todo 

tratar con respeto a sus 
colaboradores y así ayudarlos a 

crecer y lograr sus metas.

Melanie Amaya, 
cofundadora y CEO de Amayaco
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Por otro lado, una institución educati-
va como la Universidad Panamericana, 
ha logrado generar un genuino sentido de 
pertenencia entre sus empleados, princi-
palmente los conocidos como Man in blue, 
que son el staff de operaciones (jardineros, 
equipo de aseo, apoyo técnico en aulas y 
seguridad). 

Esto mediante programas que benefi-
cian su calidad de vida y la de sus familias, 
como la implementación de Construye UP 
(programa que busca dignificar las vivien-
das de los empleados) que, en colaboración 
con los alumnos y personal de la misma 
universidad, consiguen materiales de cons-
trucción y mano de obra, logrando con esto 
reparar, construir un baño o una habitación, 
poner pisos, etc.

En el momento en que un empleado 
identifica ese interés de su empresa por me-
jorar sus condiciones de vida, ese beneficio 
directo por medio de programas como los 
que se ejemplifican en las líneas anterio-
res, en los que se cubren sus necesidades, 
se convierte en un empleado leal, alegre, 
más productivo y comprometido. Entonces, 
sudará la camiseta buscando no perder lo 
logrado y así seguir creciendo junto con su 
empresa, incrementando su reputación y 
contagiando a sus compañeros de ese amor 
por la institución.
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