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Comunicación 
Organizacional

“En materia de comunicación organizacional 
nuestra compañía está a la vanguardia” suelen 
decir algunos directores de comunicación de 
empresas iberoamericanas (públicas o privadas). 
Pero lamentablemente dicha afirmación 
contrasta con las prácticas llevadas adelante 
por la mayoría de las empresas al comunicar, 
prevaleciendo la transmisión (tácticas utilizadas 
hasta la década de los ‘90) por encima de la 
gestión de la comunicación adaptadas a las 
bondades y cambios que otorgan las nuevas 
tecnologías.
El advenimiento de la tecnología produjo una 
inmensidad de cambios, tanto en las costumbres 
de los públicos (internos y externos) a la hora 
de comunicarse o consumir información, como 
así también en los procesos de trabajos dentro 
de las organizaciones (pequeñas, medianas o 
grandes).
Pareciera una obviedad resaltar que el DirCom 
y las estrategias de comunicación en toda 
organización deben adaptarse a los cambios 
que imperan en la sociedad. El ciudadano, 
usuario o cliente convive en un escenario que 
permite opinar, criticar, elogiar o comentar, 
entre otros, sin importar dónde se encuentre y 
carente de intermediarios que autorice dicha 
manifestación. La distancia entre directivos 
y empleados, ciudadanos y funcionarios, 
miembros de equipos de trabajos, se ha acortado 
al mero envío de un mensaje (de texto, imagen, 
audio, video) o publicación en una red social 
brindando un canal para comunicarse, dialogar, 
contactar de manera directa (por redes sociales, 
públicas o privadas, Internet, otros). Se pasó 
de una estructura vertical a una horizontal 
conectando casi todos los actores sociales 
entre sí. Los públicos han sido empoderados. 
Sin actualización y constante formación por 
parte del DirCom las acciones de comunicación 
contarán con herramientas tecnológicas nuevas, 
pero tácticas antiguas pensadas para públicos 
de décadas anteriores con el consabido resultado 
negativo.
El Comunicador Organizacioanal tiene un rol 
preponderante en el logro de los objetivos 
corporativos o institucionales. Es a través de 

Ed
it

or
ia

l

Juan José Larrea
Director Revista 
DIRCOM para 
Latinoamérica.  

la comunicación que las organizaciones tienen 
la oportunidad de alcanzar sus metas. Hoy día 
podemos reconocer grandes referentes de la 
materia que han realizado esfuerzos verdaderos 
por colocar a la comunicación organizacional 
en otro lugar. El campo de la comunicación es 
complejo y dinámico. Vivimos tiempos veloces 
donde los avances tecnológicos modifican las 
relaciones, conexiones, comunicaciones. En este 
sentido es fundamental estar preparados para 
los cambios.
La actualización es clave para mantenernos 
vigentes en los tiempos actuales. Esta edición 
de Revista DIRCOM propone compartir distintas 
experiencias de profesionales colegas que 
transitan a diario el camino de la comunicación 
organizacional. Coordinada por Nadia Isabel 
Alamillo Maldonado, colega mexicana, 
Revista DIRCOM 108 concentra la mirada 
latinoamericana de la comunicación en distintas 
organizaciones, tanto públicas como privadas.
En esta editorial también queremos compartir 
una linda noticia que alegrará a todos los 
colegas y estudiantes de la Comunicación 
Interna. Durante el presente mes lanzamos 
Revista ComInt DIRCOM (www.revistacomint.
com). Una revista con periodicidad cuatrimestral 
que intentará aportar al perfeccionamiento de la 
materia en Iberoamérica. Podrá ser descargada 
y leída desde cualquier dispositivo móvil (sin 
importar el sistema operativo) y adquirida 
desde cualquier lugar del mundo con conexión 
a Internet.
El objetivo de Grupo DIRCOM siempre fue y 
es la gestión del conocimiento en materia de 
comunicación por expertos Iberoamericanos 
y para expertos Iberoamericanos. Con la 
esencia colaborativa que nos caracteriza, 
agradecemos a todos los colegas que aportaron 
desinteresadamente sus experiencias y 
vivencias e hicieron posible la realización de 
esta edición.

 ¡Grupo DIRCOM avanza!
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Zazil Chagoya A pesar de que la organización se represente con una estructura lineal o piramidal 
- jerárquica, el comunicador organizacional estratégico es capaz de diseñar mapas 
mentales sistémicos a modo de red, que desdibujen la rigidez y le permita ver los 
posibles vínculos, interconexiones y articulaciones comunicacionales.

Comunicación organizacional 
estratégica: Repensando a la 
organización

En el mundo contemporáneo de las 
sociedades de la información y del 
conocimiento, del uso naturalizado de las 

Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y de la fluidez de la información a través 
de todos los medios, es tan desafortunado 
como común observar que los usos de la 
comunicación en las organizaciones siguen 
teniendo tenores mecanicistas, lineales y 
reducidos a la transmisión informativa. A pesar 
de que cada vez son más las organizaciones que 
se autodefinen como innovadoras, conectadas 
con sus clientes, socialmente responsables, etc., 
en no pocas áreas corporativas se concibe a la 
comunicación al estilo del siglo pasado, como 
un proceso lineal cuyo objetivo principal es 
elaborar y transmitir mensajes –correctamente- 
e –idealmente- retroalimentarlos al interior y al 
exterior de las organizaciones.

México

Zazil Chagoya

Consultora institucional - 

corporativa en Comunicación 

Estratégica y Comunicación 

Organizacional.

Catedrática activa de 

Comunicación Organizacional, 

Comunicación Estratégica y 

Dirección Estratégica, para 

Licenciaturas y Posgrados. 

Actual Coordinadora de 

Espacios Compartidos de la 

Cátedra Itinerante de la Nueva 

Teoría Estratégica (CINTE)

Afortunadamente, han surgido innovadoras 
teorías comunicacionales, a partir de las 
cuales se puede cimentar el papel estratégico 
de la comunicación en las organizaciones 
como palanca articuladora, como principal 
herramienta de gestión y vínculo entre las 
áreas de la organización para alcanzar metas, 
internar, apropiar, externar mensajes y negociar 
significados con  sus públicos; de forma tal 
que la comunicación constituye el principal 
elemento para el cambio positivo  y desde ella se 

detonan las estrategias organizacionales. Esta es 
la comunicación organizacional estratégica.
La particularidad de esta rama de la 
comunicación organizacional radica 
simplemente en el uso estratégico de la 
comunicación y en que a partir de esta 
se delinean rutas de acción con miras al 
logro de metas y objetivos. La pregunta 
es si pueden alcanzarse las metas y los 
objetivos satisfactoriamente con el uso de 
estrategias de comunicación; la respuesta 
es que definitivamente sí. Inclusive ante 
situaciones de crisis o de escases de recursos, 
el uso intencionado de la comunicación como 
detonadora de acciones humanas para que una 
situación presente sea una mejor situación 
futura, es realmente posible.    
Ante el planteamiento anterior, algunos 
argumentarán “Todo depende de qué 
organización”, lo cual es completamente 
cierto. Pensemos primeramente que el éxito 
de toda estrategia de comunicación que pueda 
proponer el Dircom, está condicionado a las 
acciones que realicen los seres humanos que 
la integran y si estos están adecuadamente 
vinculados y orientados hacia metas y objetivos 
comunes. En buena medida depende también 
de la cultura que los distingue y de los climas 
que generan; pero si adoptamos un paradigma 
organizacional - estratégico, veríamos que las  
organizaciones son también entes moldeables 
en sus comportamientos, pues son la suma de 
las relaciones que efectúan las personas que 
las integran, son el número de interconexiones 
y vínculos que han sido capaces de establecer 
y por lo tanto, son por sí mismas actores 
estratégicos.
Han quedado atrás los paradigmas obsoletos que 
proponen que la comunicación organizacional 
puede definirse a partir de la estructura 
orgánica – jerárquica o de la incidencia de los 
colaboradores en la toma de decisiones, de 

Afortunadamente, han 
surgido innovadoras teorías 
comunicacionales, a partir de las 
cuales se puede cimentar el papel 
estratégico de la comunicación en 
las organizaciones como palanca 
articuladora, como principal 
herramienta de gestión y vínculo 
entre las áreas de la organización 
para alcanzar metas

1
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Es necesario repensar a la 
organización como una red viva, 
accesible, flexible y fértil; por 
sobre las condiciones en las que se 
encuentre, por sobre los diagramas 
con los que se represente, y por sobre 
los procesos en marcha; repensarla 
con base en la relación compleja y a 
veces caótica que establece con sus 
entornos internos y externos.

los flujos de información, del análisis de las 
funciones, del (buen o mal) diseño de mensajes y 
el –grado- en que se retroalimentan. Es también 
cosa del pasado asumir  a los integrantes 
de la organización como colaboradores 
estáticos, estrictamente racionales, adaptables 
a funciones, espontáneamente eficaces y  
orientados a resultados. 

“A pesar de que la organización se represente con 
una estructura lineal o piramidal - jerárquica, el 
comunicador organizacional estratégico  es capaz 
de diseñar mapas mentales sistémicos a modo de 
red, que desdibujen la rigidez y le permita ver los 
posibles vínculos, interconexiones y articulaciones 
comunicacionales”.

Es necesario repensar a la organización como 
una red viva, accesible, flexible y fértil; por 
sobre las condiciones en las que se encuentre, 
por sobre los diagramas con los que se 
represente, y por sobre los procesos en marcha; 
repensarla con base en la relación compleja y 
a veces caótica que establece con sus entornos 
internos y externos. 
En un escenario en donde el comunicador 
organizacional tradicional, al ver a la 
organización representada en forma lineal 
o piramidal, asume dificultades o –falta 
de comunicación-, hoy día el comunicador 
organizacional estratégico ha aprendido a 
trabajar en el diseño ágil de mapas mentales 
basados en un la representación de una red 
conectiva, visualizando de antemano las 

Referencias: 

Morin, E. (1997). Introducción 

al pensamiento complejo. 

Valladolid: Universidad de 

Valladolid, Secretariado de 

Publicaciones.

Pérez, R. A. (12 de 2001). 

Estrategias de comunicación. 

España: Ariel.

Pérez, R., & Massoni, S. 

(2009). Hacia una teoría 

general de la estrategia. El 

cambio de paradigma en el 

comportamiento humano, la 

sociedad y las instituciones. 

Madrid: Ariel Ediciones.

Notas:

1. Como la Nueva Teoría 

Estratégica (NTE),  que 

propone desde 2001 una 

refundación de la estrategia 

desde la comunicación.

2. Rafael Alberto Pérez (2009), 

define a la organización 

como “Un sujeto colectivo 

que utiliza una inteligencia 

conectiva”. 

posibilidades de articulación, de evolución, de 
innovación y de construcción comunicacional; 
de este modo asume mentalmente que existe 
la posibilidad de intervenir estratégicamente a 
un sujeto colectivo complejo y relacional, que 
podrá descubrir sus mapas y sugerir los trazos 
conectivos que articularán a la organización con 
sus públicos y entornos.
Ver Figura 1.

Ver Figura 1. Mapa mental del diseño organizacional estratégico: de la representación lineal a la representación compleja.

Comunicación organizacional tradicional Comunicación organizacional estratégica

DIRCOM

Las estrategias de comunicación no pueden ser 
accionadas en solitario, por lo que el hecho de 
repensar a la organización, también implica 
repensar el potencial de cada persona, escanear 
el contexto buscando oportunidades, detectando 
obstáculos para el logro de metas y objetivos, y 
finalmente determinar las configuraciones más 
convenientes para articular las percepciones 
internas y externas de la organización. 

2
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Eric Petzall Las crisis son la oportunidad para que la función comunicacional asegure la 
credibilidad y reputación de la organización, o por el contrario, el momento 
en el cual se puede destruir las que se hayan obtenido hasta entonces.

Las Comunicaciones
en la Gerencia de Crisis

Una de las tareas mas comunes de un 
comunicador corporativo es el manejo 
de emergencias. Situaciones que se 

salen de la rutina diaria de informar acerca 
de la empresa a sus diferentes públicos.  Y es 
usted quien está a cargo de las comunicaciones 
y los asuntos públicos de la organización para 
la cual trabaja.  Imaginese que súbitamente la 
restructuración organizativa que se lleva a cabo 
es rechazada por los sindicatos, o que ocurre un 
accidente en una planta, o que se agudizan los 
problemas financieros.  

Venezuela

Eric Petzall

Comunicador social graduado 

de la Universidad Católica 

Andrés Bello, Caracas.  

Máster en Periodismo, 

especializado en Relaciones 

Públicas, de la Universidad de 

Texas en Austin, EE.UU.

Cualquiera de estas situaciones ponen 
en peligro a la organización.  Es decir, la 
empresa se enfrenta a una crisis y usted es el 
responsable del aspecto comunicacional.  ¿Está 
preparado para manejar la emergencia? ¿Sabe 
qué decirle a la gerencia? ¿Está preparado 
para hacerles entender que la solución de la 
crisis pasa por el manejo apropiado de todos 
los mensajes que la empresa emita? ¿Está listo 
para explicarle a los medios de comunicación lo 
que está haciendo la empresa?  En una palabra, 
¿sabe qué es lo que tiene que hacer?
Lo que hace relevante a una crisis es la 
frecuencia con que ocurren y la rapidez 
-e inclusive la inmediatez- con la cual son 
reportadas por los medios de comunicación.  
Hablamos tanto los impresos como los 
audiovisuales, sin perder de vista lo 
imprescindible que es hoy en día el manejo 
eficiente de las redes sociales. Las crisis son la 
oportunidad para que la función comunicacional 

asegure la credibilidad y reputación de la 
organización, o por el contrario, el momento 
en el cual se puede destruir las que se hayan 
obtenido hasta entonces.
Una crisis es la ocasión en la cual los largos 
meses de planificación y construcción de 
relaciones con las audiencias clave comienza 
a pagar dividendos.  Cuando detona la 
emergencia, ya hace tiempo que usted 
debe conocer y entender a los medios de 
comunicación –tanto los tradicionales como las 
relativamente nuevas redes sociales- y a sus 
públicos objetivo.
La función comunicacional comparte con el 
resto del grupo gerencial la labor de adaptar 
la organización a los cambios en el ambiente.  
Una de las actividades más importantes de 
los comunicadores de la empresa es ayudar al 
grupo gerencial a anticipar crisis, proponiendo 
estrategias para relacionarse con sus audiencias 
tradicionales y creando nexos con nuevos 
stakeholders, antes, durante y después de una 
crisis. Más específicamente, es responsabilidad 
de la función comunicacional aconsejar a 
quienes toman decisiones sobre la mejor 
manera para reducir presiones externas durante 
situaciones de crisis.
Tan importante como lo anterior, es que 
la junta directiva confíe plenamente en el 
equipo comunicacional y se acepte que es 
éste el que está capacitado para manejar las 
comunicaciones durante la crisis.  

Estrategias de Planificación para la 
Comunicación durante Crisis
Un número cada vez mayor de corporaciones 
ha comprendido la importancia que tiene la 
gerencia de crisis, y en consecuencia, estructuran 
equipos de manejo de crisis, de los cuales los 
profesionales de la comunicación forman parte, 
siendo una de sus funciones primordiales tratar 
las crisis antes de que se desarrollen.

Las crisis son la oportunidad para que 
la función comunicacional asegure 
la credibilidad y reputación de la 
organización, o por el contrario, el 
momento en el cual se puede destruir 
las que se hayan obtenido hasta 
entonces.
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De forma similar al desarrollo de metas y 
objetivos, el primer paso que deben tomar 
los comunicadores para anticipar las crisis 
es estudiar todas las fuentes a su disposición: 
revisión de los archivos históricos de la 
organización, entrevistas al personal gerencial 
y operacional, e intercambiando información 
e ideas con colegas para conocer otros 
procedimientos y nuevas estrategias.
Una manera de sistematizar la búsqueda de 
información y su análisis para la prevención 
de crisis es el manejo de asuntos clave (issues 
management en inglés). Este es un proceso que 
incluye la identificación, monitoreo y análisis 
de tendencias de las opiniones de públicos clave 
que pudieran llegar a afectar de alguna manera 
a la organización.  De la misma manera, permite 
la identificación y gerencia de los riesgos.  Lo 
importante del manejo de asuntos clave es que 
le permite a los comunicadores de la empresa la 
oportunidad de tratar las crisis potenciales en 
sus estados iniciales, antes de que se conviertan 
en emergencias de alcances considerables.
Por supuesto, reunir y analizar información no 
es suficiente. Es vital tener el apoyo de la alta 
gerencia. Los comunicadores deben convencer 
al CEO de la necesidad de este tipo de procesos.  
De esa forma, se logra que el CEO se haga parte 
del proceso de planificación de crisis. Junto con 
él, el grupo gerencial se encarga de convertir 
el manejo de crisis en parte integral de las 
actividades de la organización.
Sin embargo, antes de que un plan de crisis 
pueda ser desarrollado, deben suceder varias 
cosas. Primero, hay que descubrir todas las 
áreas débiles de la organización a través de 
auditorías especiales de crisis.  Segundo, hay 
que identificar, conocer y entender cuáles son 
los públicos de la organización y establecer una 
política comunicacional con ellos y sus líderes.  
También hay que coordinar con las divisiones 
internas que pudiesen verse afectadas.
Por otro lado, es necesario identificar y cultivar 
relaciones con grupos externos que pudieran 
prestar apoyo a la organización, tales como 
empresas del mismo sector, organizaciones no 
gubernamentales o personalidades.

Una manera de sistematizar la 
búsqueda de información y su 
análisis para la prevención de crisis 
es el manejo de asuntos clave (issues 
management en inglés).  Este es un 
proceso que incluye la identificación, 
monitoreo y análisis de tendencias de 
las opiniones de públicos clave que 
pudieran llegar a afectar de alguna 
manera a la organización.

Algunos Elementos del Plan de 
Comunicaciones para las Crisis
Un plan de comunicaciones ante crisis debe 
contener varios elementos comunes:
1. Organizar simulacros para adiestrar al 
personal gerencial –usualmente el menos 
preparado- para hacer frente a la crisis.  Esto 
permite establecer y supervisar el rol de cada 
persona.
2. Designar un vocero y entrenarlo para que 
presente un mensaje unificado.  Típicamente, 
debería ser el CEO, ya que es la voz autorizada 
y el comunicador de las políticas y decisiones 
de la organización, por lo tanto, debe ser visto 
como la fuente definitiva de toda la información 
relacionada con la crisis.  

3. Analizar continuamente el entorno de la 
organización (manejo de asuntos clave), para 
identificar crisis potenciales: quejas sobre la 
organización, descontentos de los trabajadores, 
noticias relacionadas con la empresa, etc.
4. Ayudar en todo lo posible a los medios de 
comunicación y utilizar las redes sociales 
es una de las responsabilidades de mayor 
importancia de la función comunicacional.  Es 
necesario identificar los espacios y recursos 
que se necesiten y coordinar su adquisición 
para darle apoyo logístico.  Igualmente, se 
deben preparar materiales con anticipación y 
mantenerlos actualizados: biografías, hojas de 
datos, fotografías, “backgrounders”, boletines 
de prensa, es decir, todo lo que un “kit de 
crisis” debe contener.  Todo esto es con el fin de 
basar el plan de comunicación en el principio 



101010
DIRCOM

Número 108

de máxima difusión con el mínimo de retardo.  
El trabajo de mantener las redes sociales con 
información relevante para la empresa y para 
los usuarios de las mismas, puede convertirse 
en un apoyo para las estrategias de manejo de 
las crisis. 
5. Preparar todas las comunicaciones en 
concordancia con las decisiones de la alta 
gerencia y que las mismas sean cónsonas 
con las capacidades de la organización.  Su 
reputación depende de que cumpla lo ofrecido.

Algunas Estrategias a ser Implementadas en 
el Comienzo de una Crisis
Cuando detona una crisis, hay que tener 
presente una serie de estrategias para 
manejarla, algunas de las cuales mencionamos a 
continuación:
1. Las unidades comunicacionales deben 
conducir encuestas de opinión informales para 
identificar las percepciones de los públicos 
acerca de las acciones de la organización. 
2. Los profesionales de la comunicación deben 
implementar el plan enfocado en el problema 
real, apartando las dificultades menores.
3. La empresa debe mantener la información 
fluyendo continuamente, pero sin sacrificar 
minusiocidad y exactitud.
4. La organización debe aceptar la 
responsabilidad rápidamente y tomar acciones 
decisivas, estableciendo canales abiertos de 
comunicación para informar a los empleados y a 
los demás públicos de la organización.

Después de la crisis …
Una vez controlada la crisis, hay que llevar a 
cabo una profunda investigación que ayude, 
entre otras cosas, a revisar los planes de crisis y 

de comunicación con base a lo aprendido en la 
crisis; ésto permitirá validarlos y mejorarlos, así 
como también planificar nuevas estrategias.  
De la misma manera, es necesario preparar 
reportes de la crisis que incluyan las acciones 
tomadas, lo que funcionó y lo que no, el análisis 
de los resultados, las “lecciones aprendidas”, 
incluyendo resúmenes de las piezas 
informativas publicadas, y copias de piezas 
transmitidas por televisión.
Igualmente, la empresa debe practicar el plan 
de crisis con frecuencia, incluyendo a los 
medios, o tener quienes hagan ese papel en los 
simulacros.
Es importante resaltar que ningún plan de 
crisis funcionará si las comunicaciones no se 
manejan adecuadamente.  La buena relación 
con los medios de comunicación es una de las 
labores más exigentes de la empresa. Esto es 
especialmente cierto cuando las organizaciones 
perciben la cobertura mediática –tanto la 
tradicional como la de aparece en las redes 
sociales- como una amenaza para sus intereses.  
Ante esto, la reacción más común es tratar de 
ocultar la información, forzando a los medios 
a basarse en fuentes de información externas, 
las cuales suelen estar erradas en muchas 
oportunidades, haciendo que la habilidad de la 
organización para hacerle frente a la crisis sea 
mostrada negativamente. El resultado es que las 
audiencias puedem percibir las acciones de la 
organización como poco efectivas, e inclusive, 
contrarias al interés público.
Para finalizar, es un hecho que en cualquier 
momento su empresa se podría ver en medio 
de una crisis.  Lo importante es que usted esté 
preparado para enfrentar esa eventualidad, 
sabiendo que sólo así podrá evitar los efectos 
negativos que la misma ocasiona, y de la misma 
manera, aprovechar las oportunidades que 
pudieran surgir de la misma.

Una vez controlada la crisis, hay 
que llevar a cabo una profunda 
investigación que ayude, entre otras 
cosas, a revisar los planes de crisis 
y de comunicación con base a lo 
aprendido en la crisis; ésto permitirá 
validarlos y mejorarlos, así como 
también planificar nuevas estrategias.  

DIRCOM



11
DIRCOM

Número 108
DIRCOM

Número 108



121212
DIRCOM

Número 108

Los profesionales de gestión de la comunicación 
y relaciones públicas latinoamericanos 
se decantan mayoritariamente por los 
medios online a la hora de relacionarse 
con stakeholders, gatekeepers y audiencias 
(80%) y pronostican una profunda pérdida 
de importancia de los medios tradicionales 
en un futuro inmediato. Además, consideran 
que conectar las estrategias generales 
de la organización con las específicas de 
comunicación será el principal reto de cara a los 
próximos tres años. 
A la hora de establecer relaciones profesionales, 
los participantes en el estudio prefieren el email 
(60,5%) muy por encima de la comunicación 
cara a cara (20,2%). Respecto a las ventajas de 
los diferentes medios, el email es considerado 
el más productivo, aunque la aplicación 
de mensajería instantánea Whatsapp gana 
protagonismo por ser más eficiente con tiempo 
(37,9 por ciento),
La sobrecarga laboral afecta a la mayoría de los 
profesionales encuestados (75,5%). Un 35,7% 
trabaja al menos un 25% más y un 11,8 por 
ciento alarga su jornada laboral más del 50% del 
tiempo acordado en su contrato. Además, más de 
la mitad de los profesionales latinoamericanos 

A la hora de establecer relaciones 
profesionales, los participantes en 
el estudio prefieren el email (60,5%) 
muy por encima de la comunicación 
cara a cara (20,2%).

Varios autores Latin American Communication Monitor (LCM): Compartimos algunas 
conclusiones del proyecto (investigación transnacional) basado en 803 casos 
de profesionales de comunicación y relaciones púbicas.

Los comunicadores latinoamericanos, 
críticos con el éxito de la comunicación
de social media en sus organizaciones

El uso adecuado de los social media y 
su engranaje dentro de la estrategia 
global es un asunto clave para los 

profesionales de comunicación. El Latin 
American Communication Monitor (LCM) revela 
que los encuestados en toda Latinoamérica 
valoran, por encima de otras ventajas, la 
capacidad que ofrecen los social media para 
interactuar con los consumidores y el resto de 
stakeholders (85%). La segunda característica 
más apreciada es que los social media permiten 
resolver reclamaciones, quejas y sugerencias 
para detectar y frenar posibles crisis (75% por 
ciento), mientras que en tercer lugar aparece 
su idoneidad para que los públicos comenten 
sobre experiencias relacionadas con la 
organización, sus productos o servicios (70%). 
Los comunicadores estratégicos menores de 29 
años dan más valor a la capacidad interactiva de 
los medios sociales, pero confían menos que sus 
colegas más veteranos en el resto de beneficios 
atribuidos tradicionalmente a los nuevos 
medios. 

Argentina

Alejandro Álvarez Nobel

PhD. en Dirección Estratégica 

de la Comunicación y Máster 

en Gestión Estratégica e 

Innovación en Comunicación 

(UMA, España). Lic. en 

Comunicación Social (UNC, 

Argentina). Investigador 

CONICET (UCC, Argentina). 

España

Ángeles Moreno

Directora del Latin American 

Communication Monitor 

(EUPRERA). Profesora titular 

de Relaciones Públicas en la 

Universidad Rey Juan Carlos 

(España). 

Estados Unidos

Juan Carlos Molleda

CoDirector del Latin American 

Communication Monitor 

(EUPRERA). Profesor del 

Departamento de Relaciones 

Públicas y director del Máster 

en Comunicación Estratégica 

Global en la Universidad de 

Florida (UF). 

Estas son algunas de las conclusiones del 
proyecto Latin American Communication 
Monitor, un ambicioso estudio sobre la 
profesión organizado por la European Public 
Relations Education and Research Association 
(EUPRERA) con la colaboración estratégica de 
la Asociación de Directivos de Comunicación 
(Dircom) y patrocinado por FCC. Los resultados 

de la investigación, que fueron presentados 
de la mano de las principales asociaciones 
profesionales nacionales, recientemente y en 
simultaneo en España (Madrid y Barcelona), 
en Medellín (Colombia), en México (México), 
en Sao Pablo (Brasil) y en Buenos Aires 
(Argentina); ofrecen una completa panorámica 
de la situación de un sector económico cada vez 
más pujante y dinámico.

Los profesionales de gestión de la 
comunicación y relaciones públicas 
latinoamericanos se decantan 
mayoritariamente por los medios 
online a la hora de relacionarse 
con stakeholders, gatekeepers y 
audiencias (80%) y pronostican una 
profunda pérdida de importancia de 
los medios tradicionales en un futuro 
inmediato. 
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La sobrecarga laboral afecta a 
la mayoría de los profesionales 
encuestados (75,5%). Un 35,7% trabaja 
al menos un 25% más y un 11,8 por 
ciento alarga su jornada laboral más 
del 50% del tiempo acordado en su 
contrato. Además, más de la mitad de 
los profesionales latinoamericanos 
no se sienten satisfechos con sus 
oportunidades de carrera (54%) ni con 
su salario (64%). 

no se sienten satisfechos con sus oportunidades 
de carrera (54%) ni con su salario (64%). De 
hecho, la compensación salarial, el acceso a los 
cargos directivos, el estatus y oportunidades 
de carrera favorecen a los hombres. No en 
vano, un análisis longitudinal muestra que la 
profesionalización de la gestión de comunicación 
no ha evolucionado prácticamente en los últimos 
cinco años. Los resultados de la investigación 
son concluyentes, sin embargo, en cuanto 
a la creciente influencia de la función de 
comunicación, aunque solo el 27,9% de los 
profesionales forma parte del comité ejecutivo 
dentro de sus organizaciones.
El Latin American Communication Monitor 
(LCM) es una investigación transnacional 
desarrollada por académicos de 11 prestigiosas 
universidades de Latinoamérica, España y 

Estados Unidos. Más de 20.000 profesionales de 
comunicación estratégica y relaciones públicas 
de empresas, organizaciones gubernamentales 
y ONGs en Latinoamérica fueron invitados a 
participar en la encuesta que se realizó entre 
octubre de 2014 y febrero de 2015. El análisis 
de datos y los resultados están basados en 
803 casos de profesionales de comunicación 
y relaciones púbicas de 18 países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Desde EUPRERA sostiene que el proyecto 
permite a los profesionales acercarse a las 
tendencias de comunicación a través de 

Argentina

Alejandro Álvarez Nobel

España

Ángeles Moreno

evidencias empíricas y empoderar así su rol 
dentro las organizaciones. El Latin American 
Communication Monitor tiene su precedente 
en el European Communication Monitor (ECM), 
el mayor estudio anual sobre la comunicación 
estratégica en Europa, con la participación de 
cerca de 3.000 directivos de Comunicación de 
42 países, ocho ediciones publicadas desde 2007 
y un récord de difusión académica y profesional. 
Ambas iniciativas forma parte de un proyecto 
denominado Global Communication Monitor.

La Asociación de Directivos de Comunicación 
(Dircom) es el socio estratégico para la 
investigación en Latinoamérica y participa en 
la presentación de las conclusiones del informe, 
tanto en España como en América Latina. Esta 
decisión responde al deseo de la asociación de 
poder compartir conocimiento y networking con 
los profesionales de comunicación de América 
Latina. En palabras de su presidenta, Montserrat 
Tarrés, “la participación en este importante 
estudio es un paso más en la consolidación de 
iniciativas internacionales de relevancia para 
el desarrollo de la comunicación corporativa a  
nivel global”.

Más información sobre el estudio: http://www.
latinamericancommunication.com

El Latin American Communication 
Monitor (LCM) es una investigación 
transnacional desarrollada por 
académicos de 11 prestigiosas 
universidades de Latinoamérica, 
España y Estados Unidos.

Estados Unidos

Juan Carlos Molleda
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Miguel Túñez 
López y Verónica 
Altamirano

La red se convierte en la plataforma idónea para el intercambio de 
información, pero principalmente para que las organizaciones y sus públicos 
establezcan una relación que los beneficie mutuamente.

La simetría interactiva de la 
Comunicación Organizacional

La democratización de la posibilidad de 
ser emisor de mensajes con potenciales 
públicos de masas como receptores y la 

universalización de la conexión interpersonal 
a través de Internet permite a los usuarios 
interactuar de uno a uno, o de uno a varios 
o, como mucho, en pequeños grupos, y 
relacionarnos todos con todos. Han variado, 
también, los flujos del mensaje, evolucionando 
de un modo unidireccional (discursivo) a 
una circulación realmente interactiva y, en 
simultáneo, en varios soportes. De este modo, 
la narración se construye y se modifica desde 
varios actores, desde múltiples emisores, 
a través de más de un canal y utilizando 
diferentes recursos multimedia.
Estos cambios influyen en la forma como 
las organizaciones se relacionan con sus 
stakeholders, abandonando la comunicación 
de masas para integrase a la nueva era de 
la comunicación multimedia y en la red, 
cuya característica más representativa es la 
participación global, voluntaria y comprometida 
de los usuarios que se convierten en referente a 
través de las comunidades virtuales.
En el ámbito empresarial, estas comunidades 
virtuales adquieren un papel estratégico en 
la comunicación porque hacen posible que 
se establezcan relaciones estrechas entre las 
organizaciones y sus stakeholders basadas en 
el compromiso y en la relación interpersonal. 
Pero, se debe recordar, que lo importante no es 
tener presencia en Internet sino conseguir ser 
parte de la conversación. “Las  marcas tienen 
que dejar de hablar bien de sí mismas, eso ya no 
se lo cree nadie, tienen que conseguir que sean 
los usuarios los que hablen bien de ellas y esto  
no se logra comprando supuestas audiencias y 
haciendo mensajes elocuentes y repetitivos, sino 
generando experiencias positivas y memorables, 
conectando emocionalmente, ayudándolas en 
algo que ellas valoren, y consiguiendo generar 

España

Miguel Túñez López

Universidad de Santiago de 

Compostela, España. Doctor en 

Periodismo por la Univ.Autónoma 

de Barcelona. Prof. de Com. 

Organizacional y de Estrategias y 

Planes de Comunicación.

un vínculo afectivo con la marca: no por lo que 
dice sino por lo que hace” (Rosales: 2010: 82).
La comunicación, gracias a las nuevas 
Tecnologías de la Comunicación y de la 
Información, deja atrás la era de la información 
para incursionar en la era de la participación. 
Esta evolución genera un cambio en el 
comportamiento de las audiencias que, 
aprovechando las plataformas interactivas en 
la red, de manera voluntaria se convierten 
en referencia de otros consumidores al hacer 
visible su nivel de satisfacción o insatisfacción 
con un determinado producto o servicio. Es 
decir, ya sea a través de las redes sociales 

personales o en comunidades específicas e 
inclusive en las plataformas de comunicación 
de las empresas, los públicos están influyendo 
e interfiriendo de esta forma en los procesos de 
selección y de compra. Como bien anticipaba 
Celaya,  “los internautas toman decisiones de 
compra de productos o servicios orientados o 
motivados por la información que se encuentra 
en la Internet” (2009: 24)
La red se convierte en la plataforma idónea 
para el intercambio de información, pero 
principalmente para que las organizaciones y 
sus públicos establezcan una relación que los 
beneficie mutuamente. “La publicidad a través 
de las redes sociales está originando nuevos 
modelos de interacción con la marca y otras 
posibilidades de participación del internauta 
en la creación de la imagen corporativa. Las 

En el ámbito empresarial, estas 
comunidades virtuales adquieren un 
papel estratégico en la comunicación 
porque hacen posible que se 
establezcan relaciones estrechas entre 
las organizaciones y sus stakeholders 
basadas en el compromiso y en la 
relación interpersonal. 
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Verónica Altamirano 

Universidad Técnica 
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empresas también aprovechan las posibilidades 
de estas plataformas de interacción y creación 
múltiple para conocer el perfil de su consumidor 
y, al mismo tiempo, otorgarle el protagonismo en 
la generación de campañas en las que se sienta 
co-autor” (Marta, Martínez & Sanchez, 2013: 43). 
Este nuevo modo de comunicarse socialmente 
obliga a las organizaciones a redefinir su 
comportamiento comunicacional en varios 
aspectos y a buscar nuevos aliados en sus 
desarrollos estratégicos, además de los 
tradicionales campos afines de las Ciencias 
Sociales. El nuevo enfoque de la Comunicación 

Organizacional podría empezar a delimitarse 
con el decálogo que, a nuestro modo de ver, 
define la gestión de la Comunicación en las 
organizaciones del siglo XXI:
1. Adaptarse a los nuevos modelos de 
comunicación. Las organizaciones de todo 
tipo deben adaptarse al cambio, porque los 
individuos han conquistado la capacidad de 
intercambiar sus opiniones referentes a los 
productos, servicios, prácticas, mensajes y 
actitudes de las organizaciones con las que se 
relacionan. Y han ganado, además, la posibilidad 
de responder a los mensajes que estas envían a 
los públicos por canales de retorno, es decir, los 
usados por las propias organizaciones, o a través 
de soportes que llegan a los públicos y excluyen 
a las organizaciones.
2. Ser transparentes. Adecuar su conducta y 
sus prácticas a sus mensajes, unificar lo que 
se dice y lo que se hace y estar en condiciones 
de satisfacer las expectativas que se generen 
porque la integridad (Kotler, 2011) ha pasado a 
ser un nuevo componente del modo de gestionar 
comunicación y de la forma de hacer las cosas 

para construir o mantener una reputación 
favorable.
3. Comprometerse. Ajustarse a las 
convenciones y lenguajes utilizados por todos 
y aprender a ser uno más en el grupo. Es decir, 
humanizarse, aproximarse y mimetizarse 
con la colectividad de la que forma parte 
como miembro de un grupo que interactúa. 
Y en entornos online, hacerlo asumiendo 
el compromiso2.0 (Túñez y Sixto, 2011) de 
interacción bidireccional real.
4. Crear comunidades. Las organizaciones 
deben tener su propio público con canales de 
contacto directo para tomar la iniciativa de 
comunicar cuando lo necesite y poder hacerlo 
sin la dependencia de agentes o medios externos. 
Esto significa crear tribu o comunidad en la que 
la organización juega un papel predominante 
pero dejando margen de actuación a sus 
miembros para que estos interactúen entre sí y 
acaben por ser los que co-generen contenidos y 
los que ayuden a que esa tribu o esa comunidad 
se mantenga activa y crezca.
5. Contenidos líquidos. Atender a las nuevas 
formas de interrelación comunicativa de 
la sociedad, con narraciones en paralelo 
en varios soportes que obligan a realizar 
planificaciones transmedia. Elaborar contenidos 
adaptables a estos nuevos flujos interactivos 
y transmediáticos en lo que ha comenzado a 
denominar comunicación líquida.
6. Generar viralidad. Para tener presencia 
en un entorno digital se requiere que las 
organizaciones creen contenidos multimedia 
específicos para cada plataforma, los mismos 
que deben ser lo suficientemente atractivos e 
impactantes para conseguir que los usuarios los 
compartan y referencien generando un efecto 
viral en la red.
7. Pasar del discurso al diálogo. La audiencia 
demanda relaciones informativas que se basen 
al menos en una actitud mediática discursiva y 
se oriente más a una actitud de diálogo que les 
permita dejar de ser receptores finales para ser 
actores activos en el proceso (Túñez, Martínez y 
Abejón, 2010).
8. Incorporar la inteligencia artificial y la red 

Ya sea a través de las redes sociales 
personales o en comunidades 
específicas e inclusive en las 
plataformas de comunicación de 
las empresas, los públicos están 
influyendo e interfiriendo de esta 
forma en los procesos de selección y 
de compra.
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semántica o 3.0 como referente de actuaciones e 
instrumento de hipersegmentación de públicos.
9. Planificar no solo actuaciones sino 
productos. En la actualidad el ejemplo 
estaría en las aplicaciones (datos de descarga 
diaria) como complemento a los entornos y 
a las herramientas de interacción y como 
aliciente para convertir públicos potenciales en 
usuarios o usuarios esporádicos en seguidores 
fidelizados.
10.  Adaptarse a nuevos formatos. Incluir las 
aplicaciones móviles y de geolocalización 
porque la transformación de los terminales en 
movilidad (también de los televisores, tendentes 
a la hibridación) significan conexión las 24 
horas que se refuerzan por la geolocalización y 

el 3.0. Pero es necesario, adaptar las estrategias 
comunicacionales, ya que “el Smartphone es 
un dispositivo de uso personal, que proyecta 
identidad, lo natural sería que permitiesen 
un mayor acomodo a los gustos y preferencias 
informativas y de uso del lector” (Costa–
Sánchez), lo que permitiría desarrollar una 
mejor comunicación con el usuario gracias a 
elevada tasa de penetración de los teléfonos 
inteligentes.
En la Comunicación Organizacional cada 
vez más afloran las interrelaciones entre 
áreas y el interés por abordar la gestión de la 
comunicación como el modo adecuado para 
lograr un correcto manejo de las relaciones con 
los públicos (usuarios y clientes incluidos) y los 
stakeholders internos y externos. Ese interés 
deriva no solo del resultado de la comunicación 
en sí ni del contenido del mensaje, sino de 
su efecto directo sobre las dinámicas y el 

funcionamiento global de la propia organización. 
Y, también, de asumir que la planificación 
estratégica de la comunicación no se limita 
al mensaje externo sino que lo abarca todo, 
desde el clima laboral y su impacto en la 
productividad hasta la cooperación con otras 
disciplinas, como la inteligencia artificial o la 
neurología, que ayuden a entender mejor como 
nos relacionamos y que sirvan para ajustar 
los procesos comunicativos a las necesidades 
de la organización y a las expectativas de los 
individuos.
Las organizaciones deberían aprovechar las 
Tecnologías de la Comunicación y la Información 
que permiten que las organizaciones y sus 
principales stakeholders confluyan en un 
espacio digital para dialogar y recolectar 
información que los públicos aportan de manera 
voluntaria y permanente con la finalidad de 
utilizarlos en la mejora continua y la búsqueda 
de estándares de calidad. 
El objetivo ha de ser lograr el equilibrio 
para que esos procesos comunicativos y 
las relaciones entre la organización y sus 
públicos se produzcan no solo a través de 
un modelo simétrico bidireccional (Grunig 
y Hunt, 1984),  que usa la investigación y 
el diálogo para conocer los cambios en las 
actitudes, creencias e ideas de la organización 
y los públicos (Soto-Vélez, 2009), sino que 
partiendo del modelo simétrico bidireccional 
y proyectando la calificación aportada por 
Grunig, podríamos etiquetar como el modelo 
de simetría interactiva (Túñez, 2015). Es decir, 
relaciones que se desarrollan entre actores con 
conductas independientes pero situados en 
planos de igualdad y de influencia mutua, en la 
que ambos tienen capacidad de emisión masiva, 
de iniciativa en el manejo de sus relaciones, 
y de respuesta individual o grupal a sus 
comunicaciones. 
El objetivo es un reto tan complejo como lo 
son las relaciones sociales, pero es el modo de 
ajustar la comunicación de las organizaciones 
con la sociedad a las formas de comunicación 
hacia las que, vertiginosamente, la sociedad ha 
ido evolucionando.

En la Comunicación Organizacional 
cada vez más afloran las 
interrelaciones entre áreas y el 
interés por abordar la gestión de la 
comunicación como el modo adecuado 
para lograr un correcto manejo 
de las relaciones con los públicos 
(usuarios y clientes incluidos) y los 
stakeholders internos y externos.
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La cultura no se crea ni se destruye, solo se 
tranforma… 
El tema de la Cultura Organizacional en muchas 
empresas ha pasado desapercibido, sin embargo 
su relevancia es sustancial.  Todas las sociedades 
tienen una cultura, así pues la familia, los pueblos, 
las ciudades y los países, tienen su propia cultura 
que los distingue a unos de otros. 
La cultura corporativa se influencia directamente 
de los elementos dominantes de la cultura general 
por lo que no se puede ver a las organizaciones 
como un organismo ajeno a la sociedad. 

No se puede crear la cultura en una organización 
ante una aparente ausencia de esta. Debemos 
indicar que todas las estructuras conformadas por 
humanos tienen su cultura; desde este punto de 
vista, las culturas no se crean, existen. La Cultura 
no se crea ni se destruye… sólo se transforma.
La cultura corporativa se define como la forma 
en que se piensan y hacen las cosas dentro de 
una organización. Sus creencias, ideas, valores, 
actitudes y conductas compartidas por los 
integrantes de una organización. 
Con esto se puede considerar que cultura y 
comunicación  están relacionadas directamente, al 
ser la cultura un conjunto de significados al interior 
de una organización, esta necesita de medios y 
canales para involucrar a todos los miembros de la 
organización en ella. 

Es por ello que el poder permear la cultura 
organizacional dentro de su gente, es una labor 
importante para un comunicólogo, ya que como 
lo mencionan Terrence E. Deal y Allan A. Kennedy 
en su libro Culturas Corporativas: “La mayor parte 
de lo que ocurre en una organización es tan sólo 
comunicación entre personas.” (Deal & Kennedy, 
Culturas Corporativas, 1986). 

¿Por qué la importancia de la cultura corporativa?, 
Para entender esto debemos comprender el 
significado mismo de la cultura: 
La cultura es el conjunto de todas las formas, 
los modelos o los patrones, explícitos o 
implícitos, a través de los cuales una sociedad 
regula el comportamiento de las personas que 
la conforman. Como tal, incluye costumbres, 
prácticas, códigos, normas y reglas de la manera 
de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias 
Entonces, ¿qué es la cultura corporativa? Se 
define como la forma en que se piensan y hacen 
las cosas en una corporación. Surge y se define 
a través del tiempo, por la interacción de los 
elementos socio-construccionistas del sistema 
llamado Corporación, se conforma de distintos 
elementos: Dinámica del negocio de la empresa, 
demografía de la población interna, reglamentos 
existentes, riesgo-recompensa, formas y canales 
de comunicación, historias de éxitos y fracasos, 
tipo de estructura y estilo de liderazgo entre otros 
factores.
Esta cultura incluye la forma en la que se 
comunican los integrantes, sus rituales y 
ceremonias. Las normas con las que conviven, los 
valores que los rigen, su filosofía en la toma de 
decisiones, las reglas internas de hacer las cosas 
y el clima que todos estos factores forman en su 
conjunto. 

La cultura corporativa se influencia 
directamente de los elementos 
dominantes de la cultura general 
por lo que no se puede ver a las 
organizaciones como un organismo 
ajeno a la sociedad. 

Una cultura corporativa bien 
establecida tiene el potencial 
de mejorar el desempeño 
organizacional, la satisfacción de 
los empleados, y la forma en la que 
se manejan las cosas dentro de la 
corporación.
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La cultura de la organización y las pautas de 
comunicación que se establecen entre sus 
miembros están estrechamente unidas. Puede 
afirmarse que una organización con una cultura 
fuerte, es porque existe un alto grado de 
comunicación entre sus integrantes, ya que sus 
valores y creencias son compartidos mediante 
una comunicación clara  que orienta la decisión y 
acción al interior de las organizaciones
Es por ello que una cultura corporativa bien 
establecida tiene el potencial de mejorar el 
desempeño organizacional, la satisfacción de 
los empleados, y la forma en la que se manejan 
las cosas dentro de la corporación, mediante el 
correcto manejo de la comunicación de esta. 
La cultura corporativa, como base estratégica 
de las organizaciones, cobra cada día mayor 
importancia y nuevos valores corporativos guían 

a los líderes de las empresas hacia acciones más 
responsables dentro de la gestión y desarrollo de 
las instituciones
El papel de la comunicación para la transmisión, 
integración e implementación de la cultura 
organizacional, se ha comenzado a convertir en 
un elemento básico al interior de la organización, 
por el impacto de esta en los procesos 
organizacionales. Por lo que una estrategia de 
comunicación interna planificada  podrá transmitir 
los pilares de la cultura organizacional, de manera 
que los individuos que la integran, puedan 
adoptarlos y aplicarlos en su día a día.

DIRCOM
Número 108
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Las instituciones del Estado se encuentran 
inmersas en un cambio cultural inminente: el auge 
de las TIC ha transformado la forma de administrar 
las organizaciones haciendo imperativo innovar y 
hacer frente a nuevas necesidades que surgen a 
partir de su inclusión en la cotidianidad ciudadana. 
Sin embargo, genera inquietud la forma en la que 
las instituciones públicas puedan hacer un uso 
estratégico de estas tecnologías.
A simple vista, las bondades que ofrecen las 
TIC para mejorar la administración pública son 
llamativas (agilidad y simplificación de procesos 
administrativos, apertura de datos en pro de la 
transparencia y relación directa con el público, 
por ejemplo). Sin embargo, las implicaciones y 
cambios culturales que propicia la implementación 
de un gobierno digitalizado no son menores. Bajo 
este entendido, resulta importante considerar que 
el potencial tecnológico no debe disociarse de las 
relaciones sociales; no obstante, a menudo los 
esfuerzos de comunicación digital no contemplan 
formas para que se optimice la comunicación 
dialógica entre las entidades gubernamentales y 
la ciudadanía –e incluso interinstitucionalmente- 
debilitando de alguna forma esas relaciones entre 
la organización estatal y sus públicos.   
En esa línea, la comunicación digital no debe 
tomarse como una decisión para formar parte 
de las nuevas corrientes de comunicación, ni 
tampoco como una única manera de complacer 
las exigencias ciudadanas, más bien, debe 
entenderse como una posibilidad de entablar 
un diálogo sin mediadores con la ciudadanía a 
través de las herramientas digitales, guardando 
coherencia con las estrategias de comunicación 
institucional que, como organización social al 
servicio del pueblo, se espera que ya realicen.  
Además, más allá de pertenecer a una red social 

o enviar mensajes de texto de telefonía celular, 
la aplicación de estrategias de comunicación 
digital requiere que las organizaciones inviertan en 
infraestructura tecnológica, en recurso humano 
profesional en comunicación y en áreas afines a 
la informática.  Es decir, no hacer uso de las TIC 
como consecuencia de la moda, sino porque, 
a nivel estratégico, se entiende como la mejor 
alternativa para la institución en la medida en que 
permite relaciones más cercanas con la ciudadanía 
como público más importante.
Es decir, si entendemos que el ideal de las 
relaciones entre una organización y sus públicos 
debe ser dialógica y simétrica, se esperaría, 
entonces, que exista en las organizaciones una 
promoción del diálogo mutuamente beneficioso, 
así como la apertura, la transparencia de una 
ciberdemocracia real que apoye la participación 
y la convivencia cibernética entre organizaciones 
y ciudadanos. Las representaciones sociales 
en la web, no dejarán de serlo hasta que exista 
un acceso verdadero de la mayor parte de la 
población y que esta participe de una manera 
activa en la obtención de información. En ese 
sentido en específico, la labor que corresponde 
a las organizaciones públicas debe ser potenciar 
la transparencia y rendición de cuentas a través 
de los medios digitales, al tiempo que se entabla 
una comunicación con la ciudadanía.  Este 
diálogo tendrá éxito dependiendo de la cantidad 
de datos que las instituciones estén dispuestas 
a ofrecer, la apertura que posean para la 
constante realimentación de sus públicos y, no 
menos importante, la capacidad de acción de las 
instituciones para poner en práctica puntos de 
mejora mutuamente beneficiosos. 
Las redes sociales virtuales son una biopsia 
representativa de las redes sociales físicas de las 
instituciones, por lo que las organizaciones deben 
aspirar a una comunicación similar con la que se 
lleva a cabo en la normalidad; teniendo claro, eso 
sí, que existirán diferencias, pero que finalmente 
su aspiración debe ser la misma.  
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La investigación como tal en el área de la 
comunicación organizacional nace en la década 
de los cuarenta del siglo XX (Fernández C., 2003), 
producto de interrelaciones entre administración, 
psicología social, relaciones públicas y publicidad. 
El conocimiento que se tiene hasta entonces 
acerca de las organizaciones permite la creación 
de esta disciplina que tiene como universo de 
estudio y trabajo a cualquier tipo de organización.
La comunicación como herramienta indispensable 
para el funcionamiento de los sistemas 
productivos y para el conocimiento de los 
proyectos que ofrece la organización adquiere 
especial fuerza, la comunicación no es todo, pero 
está en todo.

Definición de comunicación organizacional
En los últimos años, esta disciplina ha ido tomando 
mayor centralidad tanto en el aspecto académico 
como empresarial, se ha reconocido la importancia 
de la comunicación dentro de las organizaciones 
para la consecución de sus objetivos. 
Andrade (2002), define comunicación 
organizacional de tres maneras distintas: 
a. La comunicación es un fenómeno que se da 
naturalmente en toda organización, cualquiera 
que sea su tipo o tamaño. Desde esta perspectiva, 
la comunicación organizacional es el conjunto 
total de mensajes que se intercambian entre los 
integrantes de una organización, y entre ésta y los 
diferentes públicos que tiene en su entorno. 
b. La comunicación organizacional como disciplina 
cuyo objeto de estudio es la forma en que se da 
el fenómeno de la comunicación dentro de las 
organizaciones, y entre éstas y su medio. 
c. Conjunto de técnicas y actividades encaminadas 
a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 
entre los miembros de la organización, o entre la 

organización y su medio; a influir en las opiniones, 
actitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la organización, todo ello con el fin de 
que esta última cumpla mejor y más rápidamente 
sus objetivos. Desde este tercer enfoque, la 
comunicación organizacional puede dividirse en 
comunicación interna y comunicación externa. 
De acuerdo con el citado autor, la comunicación 
interna se refiere al conjunto de actividades 
efectuadas por cualquier organización para la 
creación y mantenimiento de buenas relaciones 
con y entre sus miembros, a través del uso de 
diferentes medios de comunicación que los 
mantengan informados, integrados y motivados 
para contribuir con su trabajo al logro de los 
objetivos organizacionales.
Por otro lado, la comunicación externa se 
entiende como el conjunto de mensajes emitidos 
por cualquier organización hacia sus diferentes 
públicos externos encaminados a mantener o 
mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 
imagen favorable o a promover sus productos o 
servicios.  
Vargas (2001, p. 26), centra su exposición en la 
parte interna de la comunicación organizacional, 
que “consta de canales tanto formales 
como informales: los primeros consisten en 
comunicación descendente, ascendente y 
horizontal. Los canales informales constituyen una 
red de relaciones que surgen espontáneamente a 
partir de la asociación de las personas entre sí”. 
Complementando la conceptualización, González 
(1997), clasifica la comunicación dentro de 
la organización en cuanto a su difusión en 
comunicación formal e informal y en cuanto a su 
trayectoria en comunicaciones descendentes, 
ascendentes, horizontales y globales. Por su 
parte, Flores de Gortari y Orozco (2002, p. 69) 
agregan la comunicación circular, originada 
fundamentalmente “en la organización informal y 
favorece en alto grado la efectividad en el trabajo”.
El concepto de público está presente en el esquema 
de la comunicación por cuanto es el destinatario del 
mensaje. Pero cuando el emisor es una empresa, 
no puede hablarse de un único público, sino de 
muchos que conviven y reciben las comunicaciones 
simultáneamente. (Amado & Castro, 2002).



222222
DIRCOM

Número 108

Amado y Castro (2002), añaden, que generalmente 
la bibliografía que trata el tema de las relaciones 
públicas de la institución con su entorno, divide al 
público en dos grandes categorías: los externos y 
los internos. 
Ramos (2003, pp. 19-20), concluye:
En el campo organizacional, la comunicación 
es una serie de sistemas ordenados, cuyos 
objetivos deberán ser: motivar al personal 
a ejecutar su trabajo eficazmente; evitar la 
desintegración o marginación obrera; estimular 
la cooperación y la satisfacción en el trabajo, 
y fomentar el pensamiento colectivo. Debe 
promover el funcionamiento uniforme del 
proceso administrativo; ayudar a la planeación 
de la organización; asegurar la transmisión 

de conocimientos y experiencias; y permitir 
el intercambio de opiniones. En este sentido, 
deberá generar una información confiable; crear 
y mantener una imagen de la organización en el 
exterior; utilizar canales o medios estructurados 
cuidadosamente, y ayudar al cumplimiento de los 
objetivos organizacionales. 
La comunicación organizacional, entendida como 
el total de mensajes que se intercambian dentro 
de la organización y entre ésta y su medio, tiene  
tres áreas estratégicas: comunicación interna, 
comunicación corporativa y comunicación 
mercadotécnica.
León (2002), cita el modelo de comunicación 
integral de Eulalio Ferrer (1992), quien distingue 
tres tipos de comunicación en las organizaciones:
La comunicación interna o intrainstitucional, donde 
los mensajes fluyen en tres direcciones: vertical 
descendente, vertical ascendente y horizontal; 
La comunicación externa o interinstitucional, que 

es la que tiene lugar entre las empresas privadas 
o públicas y otras organizaciones que tienen 
vinculación con ella;
La comunicación comercial, cuyo propósito 
es informar a usuarios o clientes potenciales 
sobre las características de la organización, sus 
productos o servicios que ofrecen. 
Se puede entender la acepción de comunicación 
organizacional como fenómeno natural de las 
organizaciones dentro del área estratégica de la 
comunicación interna, que busca crear coherencia 
e identificación con el proyecto productivo en el 
interior de la organización.
La comunicación organizacional como disciplina 
cuyo objeto de estudio es precisamente ese 
fenómeno comunicacional dentro de las 
organizaciones y entre éstas y su medio queda 
comprendida en el área estratégica de la 
comunicación corporativa,  que busca convocar 
a todos los públicos a unirse a la organización 
en su proyecto productivo y anuncia tanto las 
características de tal proyecto como los beneficios 
y complejidades de lograrlo. 
La comunicación como conjunto de técnicas 
y actividades que agiliza el flujo de mensajes 
organizacionales queda enmarcada en el área 
estratégica de la comunicación mercadotécnica, 
con énfasis en la comunicación externa de 
las organizaciones, que busca promover 
los productos y servicios en el caso de la 
empresa (sector privado); promover proyectos 
políticos y de desarrollo en el caso de aparatos 
gubernamentales (sector público), y para lograr 
captar financiamiento y bienestar material  para 
el proyecto, causas nobles o no gubernamentales 
(tercer sector).
Ver Cuadro 1
Cuando la comunicación de una empresa se 
manifiesta mediante la comunicación institucional, 
la organización habla de sí misma, comparte sus 
fenómenos internos hacia todos los públicos, 
incluso los ajenos a ella y lo hace generalmente 
utilizando medios impersonales o de comunicación 
masiva; al respecto Amado y Castro (2002, p. 64) 
afirman: 
No sólo es importante que el personal conozca  
claramente el espíritu de la empresa a la que 

Se puede entender la acepción 
de comunicación organizacional 
como fenómeno natural de las 
organizaciones dentro del área 
estratégica de la comunicación 
interna, que busca crear 
coherencia e identificación con el 
proyecto productivo en el interior 
de la organización.
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pertenece para lograr la identificación con el 
proyecto general, sino que la empresa necesita 
que nuevos colaboradores deseen formar parte 
de él. La comunicación institucional es un 
excelente medio para reforzar el orgullo personal 
de pertenecer a la organización y para convocar a 
otras personas a suscribir sus principios rectores. 
Por la naturaleza propia de la comunicación 

humana, la comunicación organizacional 
comprende los canales personales y los 
impersonales, donde los primeros propician el 
contacto interpersonal, persona a persona o 
persona a grupo. Los segundos, son ese conjunto 
de técnicas y actividades que favorecen el flujo de 
mensajes utilizando cualquier medio físico creado 
por el hombre. 

Comunicación Organizacional

Enfoque

Fenómeno 
natural en las 
organizaciones

Disciplina de 
investigación

Conjunto de 
técnicas y 
actividades

Área estratégica

Comunicación 
Interna

Comunicación
Corporativa

Comunicación 
Mercadotécnica

Tipo de 
comunicación

Interna

Interna y externa

Externa

Objetivos

Crear coherencia 
e identificación 
con el proyecto 
productivo desde 
el interior de la 
organización

Convocar a todos 
los públicos 
a unirse a la 
organización 
en su proyecto 
productivo
Anunciar las
Características 
del proyecto, 
los beneficios y 
complejidades de 
lograrlo

Promover los 
productos y 
servicios
(empresa); 
proyecto político 
y de desarrollo 
(gobierno); y 
causas nobles 
(tercer sector)

Manifestación

Por su difusión:
Formal  
Informal 

Por su trayectoria: 
Ascendente
Descendente
Horizontal
Diagonal 
Circular

Investigación
Comunicación 
Institucional
Relaciones 
Públicas

Mercadotecnia
Promoción
Publicidad
Relaciones 
Públicas

Cuadro 1
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Comunicación corporativa
Van Riel (2003), desmenuza los componentes de 
la comunicación corporativa categorizándola en 
tres elementos básicos: 
Comunicación de dirección. Como apoyo y 
herramienta indispensable para que cada 
integrante de la organización esté convencido de 
que las metas de la organización son deseables. 
Este tipo de comunicación debe transmitir 
cooperación y no sólo autoridad en todos los 
niveles jerárquicos de la organización. Asimismo, 
debe servir para alcanzar una visión compartida 
como empresa de quienes la integran.
Comunicación organizativa. Incluye las relaciones 
públicas, relaciones con administraciones públicas 
(aparatos gubernamentales), relaciones con 
inversionistas, comunicación con el mercado de 
trabajo, publicidad corporativa, comunicación 
ambiental y comunicación interna. 
La comunicación organizativa está entonces 

Comunicación Corporativa

Elemento 

Comunicación de dirección

Comunicación organizativa

Comunicación de marketing

Tipo de comunicación 

Interna

Interna y externa

Externa

Objetivos

Transmite autoridad y cooperación

Crea y mantiene las relaciones 
interdependientes de la organización 
con otros organismos

Persigue fines comerciales

dirigida a los públicos con los cuales la 
organización tiene una relación interdependiente.
Comunicación de marketing. Que comprende 
las actividades de publicidad, promoción de 
ventas, marketing directo, patrocinio, ventas 
personales y otros elementos de comunicación 
externa y generalmente con fines comerciales; 
evidentemente, comunicación externa.
Ver Cuadro 2
De tal forma, que se obtiene un mapa más 
complejo sobre lo que es la comunicación 
organizacional al fundir estas definiciones: 
Ver Cuadro 3
Estos apuntes sirven para una mejor comprensión 
de la comunicación organizacional, sus áreas, 
funciones, dimensiones y elementos. Diversas 
disciplinas intervienen en ella y también 
enriquecen el trabajo del comunicólgo dentro de 
las organizaciones.

Cuadro 2

Comunicación Organizaciona

Enfoque  

Fenómeno natural en las 
organizaciones 

Disciplina de investigación

Conjunto de técnicas y 
actividades

Área estratégica

Comunicación interna

Comunicación 
corporativa

Comunicación 
mercadotécnica

Elemento

Comunicación de dirección

Comunicación organizativa

Comunicación de marketing

Cuadro 3

52. octubre-diciembre. La 

Laguna (Tenerife). España. 

[disponible en: http://

www.ull.es/publicaciones/

latina/20025213leonduarte.

htm]

- Van Riel, Cees B.M. 

(2003) Nuevas formas de la 

comunicación organizacional. 

en Razón y Palabra. Num. 34. 

Agosto-Septiembre [disponible 

en http://www.razonypalabra.

org.mx/anteriores/n34/

cvanriel.html]
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Silencio organizativo: 
Cuando el silencio habla

Paola Cortés-Pardo
España

Publicista con Maestría en Mercadeo y candidata a doctora de 

la Universidad de Valencia en España. Docente universitaria de 

pre-grado y Maestría en varias universidades.

En el mundo de  las organizaciones existe el 
fenómeno del silencio organizativo, el cual 
consiste en la retención de información, opiniones 
e inquietudes por  parte de los empleados; este 
es un fenómeno de difícil detección, por lo cual 
pasa inadvertido ante los ojos de los gerentes 
y directivos, quienes muchas veces  creen que 
el silencio de los empleados es una muestra de 
aprobación, a las diferentes situaciones por las 
que pueda estar atravesando una organización.

El miedo, la indiferencia, un ambiente laboral 
injusto, un estilo de liderazgo inadecuado o hacer 
parte de una minoría (ya sea étnica o de otra 
índole), son algunas de las causas del silencio 
organizativo, pues los empleados muchas veces 
temen ser aislados socialmente por ser tildados 
de problemáticos, ser despedidos o removidos 
de su cargo, es decir, castigados por atreverse a 
tratar asuntos que son incómodos para sus jefes.  
En este mismo sentido, también se encuentran 
las organizaciones que obligan a los empleados 
de todos los rangos a guardar silencio, bajo el 
pretexto de la confidencialidad, lo cual no está del 
todo mal, siempre y cuando dicha confidencialidad 
esté acorde con los lineamientos éticos de la 
empresa y el empleado.
Los efectos que el silencio organizativo trae a las 
empresas van desde la insatisfacción laboral, la 
baja productividad, la no detección de errores, 
hasta la destrucción de la creatividad;  pero 

este fenómeno también tiene consecuencias 
emocionales para los trabajadores que lo padecen, 
pues algunos estudios han encontrado que la 
inseguridad, el resentimiento, la rabia, la baja 
autoestima, el desánimo y el burnout (síndrome del 
quemado),  son emociones que padecen quienes 
practican el silencio organizativo dentro de su 
lugar de trabajo.

Pese a todas las evidencias que se han encontrado 
alrededor del silencio organizativo, este fenómeno 
aún no tiene el nivel de importancia que debería 
entre los gerentes y directivos de las compañías,  
ya que casi todos consideran que  la comunicación 
con sus empleados está bien, aunque esta 
suposición la hagan basados en presentimientos, 
pues muy pocas empresas se preocupan por 
evaluar cómo está la comunicación entre 
empleados, jefes y directivos.  

Cuando un jefe castiga,  se burla  o es indiferente, 
ante algún comentario de uno o varios empleados, 
está abriendo la puerta para que un fuerte 
enemigo entre  y contagie rápidamente a la 
organización sin que sea detectado;  la pregunta 
que quedaría entonces es ¿qué tanto silencio 
organizativo se practica en su empresa?.

El miedo, la indiferencia, un 
ambiente laboral injusto, un estilo 
de liderazgo inadecuado o hacer 
parte de una minoría (ya sea étnica 
o de otra índole), son algunas de las 
causas del silencio organizativo.

Los efectos que el silencio 
organizativo trae a las empresas 
van desde la insatisfacción 
laboral, la baja productividad, la 
no detección de errores, hasta la 
destrucción de la creatividad.
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Reto Venezuela: 
comunicaciones 
corporativas sin medios 
de comunicación

José Luis Peralta
Venezuela

Gerente General en Burson-Marsteller Venezuela.

La transformación que ha sido objeto las 
relaciones públicas, como arte para llevar el 
mensaje de una marca a su público objetivo, está 
directamente relacionada con la evolución de los 
medios, la forma que el público se comunica día 
a día y con los retos propios de cada empresa de 
comunicación.
Poco presupuesto, competencia y grandes 
exigencias de los clientes eran, hasta ahora, los 
acertijos que debían descifrar quienes tienen a 
las comunicaciones como negocio. Desde hace 
al menos un par de años, la disminución de 
plataformas para difundir mensajes es otro de los 
obstáculos que se debe sortear.

La situación por la que atraviesa Venezuela ha 
conllevado a que varios medios de comunicación 
se vean afectados por la falta de materia 
prima para circular, la disminución de pautas 
publicitarias, la supervisión directa de Organismos 
de Estado y por las Leyes laborales, entre otros 
elementos. Casos puntuales como la venta 
de algunas televisoras, periódicos y emisoras 
de radio, con su consecuente cambio de línea 
editorial, son otros de los factores que afrontan los 
ejecutivos.
La consecuencia directa de este nuevo mapa 
mediático es una agresiva disminución en la 
cantidad de espacio disponible para que las 

marcas posicionen su mensaje, en formas distintas 
a las tradicionales.
Como escenario paralelo, existen plataformas 
como Twitter, Facebook, Instagram, y blogs, 
solo por nombrar algunos, que están siendo 
aprovechadas cada día más como alternativa 
para hacer llegar mensajes. Sí bien es cierto 

La consecuencia directa de este 
nuevo mapa mediático es una 
agresiva disminución en la 
cantidad de espacio disponible 
para que las marcas posicionen su 
mensaje, en formas distintas a las 
tradicionales.

que no sustituyen completamente a los medios 
tradicionales, también lo es que hoy son utilizadas 
por líderes de opinión, medios y público en general 
para informar, entretener y dar su opinión en torno 
a cierto hecho, producto, marca o personalidad.
A lo interno de los clientes, la situación también 
es compleja. Una reducción importante en la 
cantidad de productos a ofrecer, motivado a 
un desafiante esquema económico, impacta 
directamente en varias partidas presupuestarias 
como las dedicadas a publicidad y a relaciones 
públicas. Es en este punto  cuando chocan el 
presente y la necesidad de posicionamiento en los 
públicos objetivos.
El nuevo reto que tiene hoy las compañías de 
comunicación, es continuar con una cartera de 
clientes, y lograr los resultados que éstos les 
exigen. Es por ello que se debe migrar a un nuevo 
formato que se adapte a las necesidades de todos 
los involucrados en el proceso: clientes, público 
objetivo, DIrcom ́s y empresas especializadas en 
comunicaciones corporativas.
El contacto directo con el público objetivo de la 
marca es un esquema que ha venido tomando 
forma desde hace un par de años, cuando algunos 
productos comenzaron tímidamente a incursionar 

El nuevo reto que tiene hoy las 
compañías de comunicación, es 
continuar con una cartera de 
clientes, y lograr los resultados que 
éstos les exigen. Es por ello que se 
debe migrar a un nuevo formato 
que se adapte a las necesidades 
de todos los involucrados en 
el proceso: clientes, público 
objetivo, DIrcom ́s y empresas 
especializadas en comunicaciones 
corporativas.
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en las redes sociales como una forma de estar 
“junto” a sus clientes. Hoy es una dirección que 
obligatoriamente debe ser evaluada al diseñar una 
estrategia comunicacional.
Son pocas las empresas de comunicación que 
han transitado el camino del verdadero PR 2.0; 
aquel que está en línea con los seguidores o 
fans y con los generadores de información e 
influenciadores que se encuentran en los medios 
de comunicación, tradicionales y no tradicionales. 
Esas personas que a diario comentan, informan 
y dan “tubazos” por las redes sociales, propias o 
de medios de comunicación, son tan importantes 
como los periodistas que regularmente asisten a 
las pautas y solo publican en medios tradicionales.
Otra de las formas que han conseguido las marcas 
para comunicarse directamente es el contacto 
“cara a cara”. Esta táctica comunicacional ha 
sido dejada de lado por algunas empresas, por 
el impacto en el presupuesto que puede tener 

este tipo de actividad; sin embargo nunca puede 
ser descartada al momento de hacer el plan 
comunicacional.
Estos encuentros son base para generar un boca 
a boca con el público de interés, ya sea que estos 
utilicen las redes sociales o en conversaciones 
fortuitas, y sirven para minimizar la distancia que 
existe entre la marca o los productos y quienes 
realmente tienen en su accionar el poder de 
ayudar o minimizar, en un mercado que, a pesar de 
la situación actual, es muy competitivo y exigente.
En este nuevo mapa mediático las empresas de 
comunicación se verán obligadas a migrar a una 
estrategia, que permita evaluar mejor la audiencia 
de cada uno de sus clientes, y ofrecerles servicios 
que les permitan posicionar de manera efectiva 
sus mensajes; a través de canales que impacten 
en su público objetivo, el cual cada día es más 
exigente y desafiante.

www.podcastdircom.com

Columnistas de primer nivel de Latinoamérica
tratan temas relacionados a la comunicación, 
relaciones públicas, marketing, publicidad,
entre otros.
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Los intangibles como 
base de la comunicación 
organizacional

Sandra Casado Sampirisi
Argentina

Magister en Comunicación Corporativa e Institucional 

(Universidad Juan A. Maza).

Directora de la maestría en Comunicación e Imagen de ADEN 

Busisness Schol. Directora de los trabajos de tesis de la maestría 

en comunicación corporativa e  institucional, en la Maestría de la 

Universidad Maza.

Considero que la frase con la que se presenta 
la Red DirCom Iberoamérica, liderada por Joan 
Costa, indica la tendencia que se está viviendo 
actualmente a nivel internacional y lo sintetizan 
diciendo que “hoy la comunicación es la 
inteligencia y la gestión estratégica de los activos 
intangibles. Ellos son la clave de la producción de 
valor, de la fidelización y de la sostenibilidad de la 
organización”. 

Sin dudarlo es en este momento que vivimos 
donde la gestión de  los intangibles se han 
convertido en la base de la credibilidad y el 
respeto de una organización. Lo que hace 
necesario comprender que una marca con su 
estética podrá ser muy bonita, estar diseñada 
a la perfección y resultar atractiva a la vista, 
proyectar atributos definidos, pero lo que le aporta 
una identidad real a una organización es lo que 
hay detrás de ella y el modo en que se proyecta. 
En el caso de haber ineficiencia en el servicio, 
el personal poco calificado para establecer 
contacto con los públicos, las políticas internas 
mal diagramas y ejecutadas, de nada servirá esa 
marca. En general las conductas y la comunicación 
intencionalmente expresadas que no son acordes 
a esa identidad visual que representa a la entidad.
Lo real, es decir, aquello que quedará en la 
mente de los diferentes públicos al contactarse 
con una entidad pública o privada, persona, 
país, ciudad, provincia o cualquier institución 

de la sociedad, será la emotividad y percepción 
relacionada con su experiencia de contacto 
personal tanto físico como virtual. Esto implica que 
el sello de la imagen va más allá de un definido y 
estéticamente correcto logotipo, isotipo o colores 
que representen visualmente a la organización. 
Importa lo que se ve, pero lo que más impacta y 
queda en las personas es esa vivencia de contacto 
mediatizado o no, que se transformará en imagen 
positiva o negativa de lo percibido.

La fuerza de los cambios y el movimiento 
permanente es irreversible, no hay duda que 
estamos inmersos en un mundo donde los 
productos son cada vez más indiferenciados, los 
consumidores más exigentes y levantan su voz 
abiertamente para requerir a las organizaciones 
eficiencia en los servicios, respuestas rápidas 
a las demandas, transparencia en las acciones, 
responsabilidad y compromiso en sus 
transacciones comerciales y sociales,  entre otros 
aspectos. Todo lo antes mencionado compete 
tanto a organizaciones públicas como privadas, 
las que desarrollen su actividad tanto en el ámbito 
físico como virtual o en ambos. 
Hoy el consumidor y los  ciberconsumidores han 
adquirido un poder impensado, por ello, si se 
encuentran en las redes hay que “escucharlos”, 
hay que responderles y satisfacerlos. Si su 
contacto es de un modo físico las reglas de 
juego que se imponen poseen las mismas 
características. Esto implica que los mecanismos 
internos que hacen funcionar una entidad deberán 
estar adaptados a esas demandas que también 
provienen con gran fuerza desde otros públicos 
internos y externos. 
Con tantas posibilidades de fuentes de 
informaciones en la actualidad de nada sirven 
noticias banales sobre acciones realizadas en 
diferentes soportes, si las conductas no están 
alineadas con los hechos reales y los distintos 

Hoy el consumidor y los  
ciberconsumidores han adquirido 
un poder impensado, por ello, 
si se encuentran en las redes 
hay que “escucharlos”, hay que 
responderles y satisfacerlos.

Importa lo que se ve, pero lo 
que más impacta y queda en 
las personas es esa vivencia de 
contacto mediatizado o no, que se 
transformará en imagen positiva o 
negativa de lo percibido.
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públicos pueden visualizarlo desde sus lugares de 
contacto.
Una organización suele ser un laberinto de 
departamentos donde es necesario que haya una 
persona adecuada que pueda hacer de nexo entre 
todos ellos y generar la fluidez que se necesita 
tener para funcionar, en el día a día, con eficacia 
en lo operativo, lo funcional y lo comunicacional. 
Por ello se suele ubicar al Dircom, responsable 
de realizar esa tarea, en un rol similar al que 
cumple un director de orquesta. Es el encargado 
de alinear políticas provenientes de los distintos 
departamentos con una comunicación unificada 
que permita proyectar esa identidad real de un 
modo ordenado y estratégico. Que muestre a la 
entidad fundamentalmente comprometida con 
las necesidades de los distintos públicos con 
los que se contacta, informando, pero haciendo 
comunicación real, la que proviene del feed-back, 
sin el que resulta posible lograr la una eficacia 
comprobable.

La eficiencia integral deberá partir desde una 
base estratégicamente firme, de lo interno, de 
las conductas de los líderes máximos o personal 
jerárquico, principales responsables de transmitir 
en lo cotidiano las palabras con hechos y 
ejecutando las políticas prometidas. Son ellos 
los pilares para lograr esa confianza necesaria 
que es el pilar, elemento clave o imprescindible 
para que exista una moral interna transparente, 
definida y clara, en pocas palabras una cultura 
de compromiso. Esto se logra simplemente 
cumpliendo lo que se dice que se hará. El rédito se 
centrará en cuotas de imagen positiva, gestadas 
en la percepción de los diferentes públicos, 
particularmente el interno, principal implicado y 
protagonista de una organización. Un rédito que al 

Una organización suele ser un 
laberinto de departamentos donde 
es necesario que haya una persona 
adecuada que pueda hacer de 
nexo entre todos ellos y generar 
la fluidez que se necesita tener 
para funcionar, en el día a día, 
con eficacia en lo operativo, lo 
funcional y lo comunicacional.

mediano y largo plazo repercutirá en la reputación.
Para generar cambios en una organización habrá 
que comenzar con la voluntad y el compromiso 
real de los directivos máximos para llevarlo a 
cabo. Siempre implicando al personal interno en 
el proceso, con el respeto como estandarte de 
la comunicación y la cultura interna, sumado a la 
transparencia, honestidad y otros valores que son 
básicos trasmitir con hechos. 

Hay que comenzar los cambios desde adentro 
para poder mostrar con transparencia lo que es 
una organización y así lograr una imagen positiva 
con el correlato de una mayor rentabilidad si 
la propuesta es sólida y hay un Dircom, con su 
visión generalista, que sabe realizar su trabajo 
orientando la propuesta con un mensaje único, 
independientemente de los departamentos que 
compongan esa entidad puntual.
Queda claramente expresada la idea de que no 
sólo hay que enforcarse en aquellos aspectos 
organizacionales de la identidad que se puenden 
ver, sentir u oler, sino que es necesario que tanto 
la conducta de los directivos máximos y de la 
entidad como tal, la cultura, el clima interno y la 
comunicación puedan alinearse en forma conjunta 
para proyectar hacia los distintos públicos un 
mensaje unificado. El grado de competitividad y 
eficiencia se centrará en ellos y en cuotas positivas 
o negativas de imagen y la construcción de su 
reputación. En pocas palabras, activos tangibles 
e intangibles deben “marchar” unidos con los 
objetivos propuestos por la organización. 

Para generar cambios en una 
organización habrá que comenzar 
con la voluntad y el compromiso 
real de los directivos máximos para 
llevarlo a cabo. 
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La comunicación como 
sistema ancla en la 
Gestión para Resultados

Sharim Toro Velásquez
Colombia

Consultora en comunicación estratégica, profesional en 

Comunicadora Social y periodista, especialista en comunicación 

organizacional.

En una sociedad compleja, dinámica y cambiante, 
es necesario pensar la comunicación desde un 
nivel estratégico y ésta debe ser vista como una 
necesidad de anclaje en cualquier sistema de 
gestión.
Cuando hablamos de la Gestión para Resultados- 
GpR, partimos de entender que el desarrollo de 
un País está definido por la cohesión Gobierno–
Empresa y por los resultados de la gestión que 
ellos hagan en un período determinado. Tanto el 
sector público como el privado convergen para 
transformar una realidad y fortalecer los sistemas 
públicos además de los propios como instituciones 
y/o empresas que son, y para obtener unos 
resultados esperados.

Desde la lógica tradicional, los resultados 
pueden simplemente ser buenos o malos y están 
enfocados a la eficiencia; sin embargo, siguiendo 
las propuestas de la Nueva Gestión Pública-
NGP, que entre sus enfoques para fortalecer la 
capacidad del estado para promover el desarrollo, 
introduce la GpR como “un marco de referencia 
cuya función es la de facilitar a las organizaciones 
públicas la dirección efectiva e integrada de su 
proceso de creación de valor público (resultados) 
a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia 
y eficiencia de su desempeño, la consecución de 
sus objetivos de gobierno, y la mejora continua 
de sus instituciones”, los resultados en la gestión 

pública y/o privada están únicamente definidos 
por la generación de valor que aporten.

¿Qué papel juega la comunicación estratégica 
en la GpR?
Desde la lógica de la GpR, la comunicación puede 
entenderse como una interacción simbólica que 
plantea la relación del hombre con los demás 
hombres y la relación de él con el mundo. En estos 
escenarios se mueve la comunicación estratégica 
como una forma de gestión caracterizada por una 
situación, en donde cada quien hace uso de la 
interacción simbólica para resolver sus problemas 
o maximizar sus oportunidades. En ese sentido la 

Entender y aplicar la GpR 
necesariamente implica decidir la 
comunicación estratégica como el 
pilar de todo proceso, como sistema 
ancla, ya que es no solo la que 
permite el engranaje total de cada 
uno de los eslabones de la cadena 
de valor, sino la que dinamiza su 
movimiento, y permite estabilizar 
la gestión en cada una de sus 
dimensiones.Cuando hablamos de la Gestión 

para Resultados- GpR, partimos de 
entender que el desarrollo de un 
País está definido por la cohesión 
Gobierno–Empresa y por los 
resultados de la gestión que ellos 
hagan en un período determinado. 

comunicación estratégica juega como un enfoque 
transversal, cohesivo y de anclaje en la gestión 
para el desarrollo y por supuesto en la gestión para 
resultados, gracias a su poder para hacer coincidir 
el interés privado con los intereses públicos de la 
sociedad y sus ciudadanos, incidiendo así en los 
resultados finales.
La comunicación estratégica sirve para “encauzar 
el poder de la comunicación y así incidir en los 
resultados de la partida que estamos jugando en 
la orientación que marcan nuestros objetivos”. 
Pensarla como sistema implica entender que en su 
sentido práctico articula varios enfoques como la 
comunicación asertiva, la persuasión, la retórica, 
la propaganda, la gestión, la comunicación y la 
estrategia, en pro de unos Resultados previamente 
definidos.
De igual manera, entender y aplicar la GpR 
necesariamente implica decidir la comunicación 
estratégica como el pilar de todo proceso, como 
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sistema ancla, ya que es no solo la que permite 
el engranaje total de cada uno de los eslabones 
de la cadena de valor, sino la que dinamiza su 
movimiento, y permite estabilizar la gestión en 
cada una de sus dimensiones.
Entre tanto, los sistemas de gestión, y como 
referente tomamos el Cuadro de Mando 
Integral, están dados a partir de una visión y una 
estrategia que promueven los procesos internos y 
externos con los que se genera valor, y esto solo 
puede ser una respuesta a un trabajo cohesivo 
de la comunicación estratégica en tanto su 
investigación, acción y control.
Es importante exponer que la comunicación 
estratégica responde a ciertas características 
que son las que le permiten ser el anclaje de 
todo sistema de gestión, y la ubica como un 
sistema ancla en la gestión para resultados: En 
la comunicación estratégica intervienen varias 

partes, diversos públicos. Se toman decisiones 
como elecciones conscientes. Se toma en cuenta 
el escenario, el entorno. Se dispone de objetivos 
claros. Se da vital importancia a la investigación: 
coherencia, oportunidad, ventaja, viabilidad, 
consistencia. Hay una elección a partir de los 
resultados de la investigación. Existe ejecución, 
control y evaluación.
Sencillamente, ¡No es posible Gestión para
Resultados si no hay comunicación estratégica!
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Comunicación interna: 
Gestión del recurso 
humano y desarrollo 
organizacional

Maritza Blanco Vidal
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El desarrollo organizacional (DO) tiene un fuerte 
sustento en la Teoría de Sistemas creada por 
Bertalanffy (1950) y fue traspasada a nivel 
organizacional por Katz y Kahn en 1966. Así, la 
organización es vista como un sistema conformado 
por un conjunto de elementos interrelacionados y 
que necesariamente, deben adaptarse al entorno e 
interactuar para sobrevivir.
De todos los elementos que componen a una 
organización, sin duda las personas son lo más 
importante y cada una de ellas es, a su vez, 
miembro de otros grupos. Las organizaciones 

modernas entienden que el recurso humano es 
el elemento fundamental y en base a esto, se 
manifiesta su estructura -en el organigrama-, 
relaciones de autoridad, canales de comunicación, 
equipos de trabajo, departamentos, diseño, 
sistemas de planificación, normativas y toma de 
decisiones, entre otros.
Esto significa que el funcionamiento interno 
de una organización debe ser congruente con 
las demandas, tecnologías y presupuestos 
disponibles, así como de las necesidades de los 
miembros y subsistemas presentes en ella. Esto, 
sin dejar de lado los valores institucionales y 
cultura corporativa. 

Desde este punto de vista, la capacidad que 
tengan los directivos para detectar el potencial 
del recurso humano, será clave para el logro de 
los objetivos y en esto, la comunicación es una 
herramienta estratégica. De esta forma, cuando 
hay objetivos definidos es importante reconocer 
cómo la comunicación interna y externa pueden 
contribuir al logro de éstos y es el responsable 
de comunicación quien debe detectar, diseñar 
estrategias, acciones y mensajes para encaminar 
adecuadamente las prácticas comunicativas.
Frente a este panorama no cabe duda que 
la comunicación es una de las aristas más 
importantes que toda organización debiese 

considerar. Interna o externa, la comunicación es 
imprescindible para que una organización gestione 
eficazmente intangibles como la reputación-
imagen, posicionamiento, mejore el clima laboral, 
fortalezca sus vínculos con el entorno, visibilice 
su quehacer, eleve su notoriedad y gestione 
adecuadamente sus mensajes.

La comunicación interna, una herramienta 
estratégica
Sólo a través de la comunicación interna (CI) 
las organizaciones pueden crear una cultura 
organizacional fuerte y participativa donde los 
públicos conozcan, entiendan y estén involucrados 
en el proyecto empresarial lo que, inevitablemente 
repercute positivamente en la motivación, el clima 
laboral y los procesos de trabajo.
La CI representa también un factor clave para 
la rentabilidad corporativa y es un aliado para 
conseguir los objetivos estratégicos en situaciones 
de cambio y como tal, debe ser planificada 
acorde a los objetivos de la empresa, considerar 
los públicos internos y abordada como una 
herramienta de gestión estratégica que permite 
que los/as trabajadores/as conozcan su 

La capacidad que tengan los 
directivos para detectar el potencial 
del recurso humano, será clave 
para el logro de los objetivos y 
en esto, la comunicación es una 
herramienta estratégica.

Las organizaciones modernas 
entienden que el recurso humano 
es el elemento fundamental y 
en base a esto, se manifiesta su 
estructura -en el organigrama-, 
relaciones de autoridad, canales de 
comunicación, equipos de trabajo, 
departamentos, diseño, sistemas de 
planificación, normativas y toma 
de decisiones, entre otros.
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quehacer, construir una auto-imagen y reputación 
interna, mejorar el clima laboral promoviendo la 
participación e información de las acciones que 
realiza la organización así como de sus objetivos, 
logros y debilidades y todo esto, forma parte de un 
“salario emocional”.
El responsable de la comunicación debe 
diagnosticar y desarrollar un Plan de Comunicación 
Interna orientado a mejorar las debilidades, 
fortalecer los aspectos positivos existentes, 
detectar amenazas y oportunidades. Por supuesto, 
para que esta sea efectiva, debe ser transversal a 
todos los niveles de la organización, descendente 
y participativa.
La CI es más que informar. Requiere pensar 
en las personas que sustentan la organización, 
estar alineada a los objetivos que persigue el 
área de recursos humanos y como parte del plan 

estratégico de la organización. Multinacionales 
como Repsol, Siemens, Vodafone, Avon, 
Telefónica, Ikea o Renault entre otras, han 
entendido este concepto y han sido premiadas 
por el Observatorio de Comunicación Interna 
e Identidad Corporativa porque han logrado 
reconocer el valor de esta herramienta de gestión 
y darle un espacio relevante.

Los flujos de la CI
Si hacemos mención a los canales y tipos de 
comunicación interna que se establecen dentro 
de una organización, tenemos la de tipo formal-
informal; descendente-ascendente; y horizontal, 
por lo que es de suma importancia “mapear” 
a los públicos internos adecuadamente para 
definir estrategias, mensajes, necesidades y 
características. 

Con ello, también se deberá determinar las 
herramientas, soportes y medios más adecuados 
para implementar con eficiencia las estrategias 
diseñadas. 

Es evidente, entonces, que la CI tiene un rol 
activo y preponderante en el logro de los objetivos 
corporativos, en la conformación del capital 
emocional y la gestión de intangibles. Bien llevada, 
esta herramienta ocupa un lugar preponderante 
a la hora de convertir a una organización en una 
organización excelente, generar un sentido de 
pertenencia, rentabilizar el capital intelectual 
existente, promover la retención del talento 
humano y “fortalecer la cultura corporativa para 
promover el proyecto empresarial”  Villafañe, J. 
(2005 y 2006).

La comunicación es imprescindible 
para que una organización 
gestione eficazmente intangibles 
como la reputación-imagen, 
posicionamiento, mejore el clima 
laboral, fortalezca sus vínculos con 
el entorno, visibilice su quehacer, 
eleve su notoriedad y gestione 
adecuadamente sus mensajes.

El responsable de la comunicación 
debe diagnosticar y desarrollar 
un Plan de Comunicación 
Interna orientado a mejorar las 
debilidades, fortalecer los aspectos 
positivos existentes, detectar 
amenazas y oportunidades.
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Reputación corporativa - 
Buscando el sentido

Mariela Machado
Uruguay
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Desde hace algunas décadas, el término 
“reputación” se transformó en un aspecto 
diferencial para la sustentabilidad de las 
organizaciones. Sin embargo, y a pesar de tal 
relevancia, aún a muchas de ellas, les cuesta 
enfocarse en construir reputación, como 
forma de viabilizar no sólo sus objetivos, sino 
su posicionamiento en el mercado. Lo que 
desconocen es que construyen su reputación 
desde el primer día y no pueden escoger, 
no hacerlo. Frases como “Esto no es para 
nosotros”,  “No hay tiempo para detenerse”, 
o “Nosotros trabajamos así” seguramente, 
son más habituales de lo que creemos, y 
deberían servir para alertar que la reputación 
no es un proceso o aplicación, que corre 
en segundo plano. Podríamos afirmar, sin 
temor a equivocarnos que inicialmente, la 

idea de reputación se asoció a la noción 
de “éxito” o “fracaso” organizacional. Lo 
interesante entonces es ver, cómo estos 
conceptos se han ido transformando. Con 
Frederic W. Taylor identificamos un primer 
mojón (“the one best way”) a través del cual, 
productividad y rentabilidad, determinaban en 
gran parte el lugar que ocupaba la empresa. 
Desde una visión estrictamente mecanicista, 

la organización era aquel diseño coherente, 
y previsible que “racionalizaba” toda 
disfuncionalidad y poco incidían otros factores. 
Ahora bien, las dinámicas organizacionales 
se volvieron más complejas, exigiendo, 
paulatinamente, abordajes renovados que 
facilitaran su comprensión y ofrecieran nuevas 
líneas de entendimiento sobre aquel fenómeno 
y el éxito o fracaso “socialmente” aceptado.  A 
esto contribuyeron – y sólo por citar algunas 
– el redimensionamiento humano (Maslow), 
el ideal organizacional (La burocracia de Max 
Weber), la existencia y relevancia del entorno 
(Mintzberg), el enfoque abierto y sistémico (C 
Argyris – P.Senge). Estas teorías interpelaron 

la función misma de la organización en el 
entorno y su razón de ser; relativizando y re-
conceptualizando, la dimensión e implicancia 
de conceptos como eficacia, eficiencia, 
rentabilidad, persona, las consecuencias 
de estructuras y procesos sobre ellas, y la 
respuesta que éstas eran capaces de brindar, 
adaptándose (o no) a distintas realidades. 
Evidentemente, hablar de reputación dejó 
de ser algo sencillo y acotado únicamente a 
“números saludables”. En este desplazamiento 
de énfasis y marcos conceptuales, rescato 
dos principios de plena vigencia para intentar 
comprender el desafío actual. El primero es 
el principio entrópico inherente a la Teoría de 
sistemas y “supone que todos los sistemas se 
orientan hacia su descomposición y muerte. 
Sin embargo, a diferencia de los sistemas 
físicos y biológicos, los sistemas abiertos 
humanos son capaces de importar más energía 
de la que necesitan, pueden almacenar(la) y 
generar entropía negativa, es decir… pueden 

Las dinámicas organizacionales 
se volvieron más complejas, 
exigiendo, paulatinamente, 
abordajes renovados que facilitaran 
su comprensión y ofrecieran 
nuevas líneas de entendimiento 
sobre aquel fenómeno y el éxito o 
fracaso “socialmente” aceptado.  

Frases como “Esto no es para 
nosotros”,  “No hay tiempo para 
detenerse”, o “Nosotros trabajamos 
así” seguramente, son más 
habituales de lo que creemos, y 
deberían servir para alertar que 
la reputación no es un proceso o 
aplicación, que corre en segundo 
plano.
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sobrevivir en medio de una crisis energética 
gracias a sus reservas”. La relevancia obedece 
a la condición dinámica y potenciadora 
de acción. En particular, hoy, dónde lo 
efímero, lo intangible, parecen matizar toda 
interacción humana y obliga a profundizar 
la capacidad de aprendizaje y resiliencia de 
las personas; fundamentales por otra parte, 
para comprender, transformar y multiplicar la 
reputación de cualquier empresa. El segundo 
concepto es el de sentido,  el cual ilustro con 
la siguiente cita de Victor Frankl. “Es cierto 
que la búsqueda humana de sentido y valores 
pueden nacer de una tensión interior y no 
de un equilibrio interno… Precisamente esa 
tensión es un requisito indispensable de salud 
mental. Me atrevería a afirmar que nada en el 
mundo ayuda a sobrevivir aun en las peores 
condiciones, como la consciencia de que la 
vida esconde un sentido. Hay mucha sabiduría 
de las palabras de Nietzche: ‘el que tiene un 

por qué vivir puede soportar casi cualquier 
cómo vivir’... Los campos de concentración 
nazis dan fe de que los prisioneros más aptos 
para la supervivencia resultaron ser aquellos a 
quienes esperaba una persona o les apremiaba 
la responsabilidad de acabar una tareas o 
cumplir una misión.” La entropía de un sistema, 
como la libertad y el sentido para las personas, 
forman piezas insustituibles en el puzzle de 
la reputación corporativa y ofrecen una pista 
invaluable para entender qué las mueve. 
Justo Villafañe sugiere construir la reputación 
desde la inter – relación del ser (identidad 
corporativa), el  pensar (cultura) - el hacer 
(comportamiento) – y el prometer (marca), 
obligando a materializar en esta estructura 
las competencias “hard” y “soft” que toda 

organización gestiona (aunque no siempre es 
consciente); ejercicio que no resulta del todo 
sencillo o lineal. Todo ámbito laboral funciona 
en base a confianza. Es ella quien construye, 
fortalece vínculos, compromete y empodera. 
Increíblemente, comenzar por ella, parece 

La entropía de un sistema, como 
la libertad y el sentido para 
las personas, forman piezas 
insustituibles en el puzzle de la 
reputación corporativa y ofrecen 
una pista invaluable para entender 
qué las mueve.

Notas

1. Las organizaciones 

humanas. De la racionalidad 

mecánica a la inteligencia 

organizacional. José 

Arocena Ed. Grupo Magro – 

Universidad Católica - 2010. 

Pag. 137.

2. Las organizaciones 

humanas De la racionalidad 

mecánica a la inteligencia 

organizacional. José 

Arocena Ed. Grupo Magro – 

Universidad Católica - 2010.

pp. 148.

Todo ámbito laboral funciona en 
base a confianza. Es ella quien 
construye, fortalece vínculos, 
compromete y empodera.

ser el primer escalón para la construcción de 
una reputación corporativa fuerte y sana. Es 
un ingrediente excepcional para encontrar 
diariamente, un renovado sentido a lo que 
somos y hacemos. El éxito será tan solo una 
consecuencia. 

1

2
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El uso de la metodología 
ServQual en la 
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Uno de los grandes retos para la comunicación 
organizacional es mostrar de manera tangible que 
su gestión eficiente puede aportar beneficios a las 
instituciones.
Si bien la profesión va avanzando y no solo se 
acota al rubro del periodismo y, en recientes 
años, a la mercadotecnia o la incursión en 
medios; hoy la figura del comunicador para y en 
las organizaciones va ganando terreno a partir 
de mostrar su valían para la organización y en 
especial para el capital humano de la propia 
organización.

Pero en este avance de la comunicación 
como señala Díaz Meco (2015) “¿Qué es más 
importante para la comunicación: la experiencia 
o documentar el conocimiento adquirido?”; si 
bien el hacer una estrategia de comunicación no 
es aplicar una receta, pues cada organización 
es única, es importante considerar que en una 
misma organización no se puede aplicar en dos 
momentos distintos una misma estrategia o 
acción, pues los resultados podrían ser hasta 
contradictorios, ya que no se debe de perder de 
vista que al trabajar con personas implica una 
etapa de análisis tanto del entorno, como de los 
propio recursos a fin de tener un diagnóstico de la 

problemática a solucionar lo más claro y preciso 
posible.
Una de las recurrentes demandas en 
comunicación, principalmente en el ámbito interno 
de las organizaciones, es la carencia o falta de 
información de manera oportuna, es decir, proveer 
a las personas de la información necesaria y en 
momento preciso para que pueda desempeñar 
sus labores de manera eficiente (considere 
eficiente con la calidad requerida y en momento 
y tiempo solicitado), pero ¿qué pasa cuando el 
capital humano de una organización no cuenta 
con dicha información?, bajo esas condiciones, se 

obtendrá seguramente: retrabajos o realización de 
actividades por duplicado que se verá reflejado en 
una baja productividad e insatisfacción por parte 
de los miembros de la organización al informarse o 
enterarse por medios externos de algo que suceda 
al interior de ella, lo anterior generará desapego, 
bajo compromiso o poco involucramiento; en 
ambas situaciones se estará reflejando en 
improductividad o ineficiencia.
Si se toma a la información y la gestión de 
ésta considerando los flujos, su oportunidad 
y la cantidad que reciben los miembros de la 
organización como parte de la satisfacción que 
como colaboradores o participantes deben de 
experimentar, se puede hacer una medición 
de la satisfacción de las personas utilizando la 
metodología ServQual, la cual tiene como objetivo 
principal medir o contrastar la expectativa y 
la percepción del cliente, a fin de determinar 
si se está cubriendo con las necesidades o 
requerimientos demandados por él.
Una organización debe ser considerada 
como un organismo vivo, en el cuál todos los 
integrantes –humanos y técnicos- se encuentran 
interrelacionados (Costa 2006 en Sánchez, 
2014), y en gran medida lo que permite dicha 

En esta visión se puede decir que la 
eficiencia, oportunidad y cantidad 
de comunicación determinaría 
el grado de satisfacción o 
insatisfacción que los integrantes 
de la organización puedan sentir.

Una de las recurrentes demandas 
en comunicación, principalmente 
en el ámbito interno de las 
organizaciones, es la carencia o 
falta de información de manera 
oportuna, es decir, proveer a 
las personas de la información 
necesaria y en momento preciso 
para que pueda desempeñar sus 
labores de manera eficiente.
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interrelación es la comunicación. Y que son los 
propios integrantes de la organización quienes 
gestionan la información de tal modo que 
estructuran la comunicación como un servicio 
entre ellos mismos para cumplir con las tareas 
asignadas.
En esta visión se puede decir que la eficiencia, 
oportunidad y cantidad de comunicación 
determinaría el grado de satisfacción o 
insatisfacción que los integrantes de la 
organización puedan sentir.
Al determinar el grado de satisfacción del capital 
humano de la organización con respecto a la 
información que recibe para desempeñarse dentro 
de la organización se pueden detectar las áreas 
de oportunidad para implementar acciones de 
comunicación productiva.
Dicha medición se basaría en la metodología 
ServQual que dentro de sus rubros se considera: 

capacidad de respuesta, confiabilidad en la 
información recibida, empatía (que implicaría esa 
percepción de que quien nos brinda un servicio 
tienen la capacidad de comprender nuestros 
requerimientos y por tanto dar una solución o 
respuesta a lo solicitado).
Un ejemplo de lo anterior fue el uso de la 
metodología para realizar el estudio de caso 
“Comunicación Productiva como estrategia 
para fortalecer la calidad en el servicio en 
organizaciones educativas” (Sánchez, 2014).

Trabajos citados

- Díaz-Meco, L. M. (22 de 

junio de 2015). Por qué es 

tan importante evaluar los 

resultados en comunicación. 

Recuperado el 18 de julio 

de 2015, de Comunicación 

(Luis Miguel Díaz-Meco): 

http://lmdiaz.com/

por-que-es-tan-importante-

evaluar-los-resultados-en-

comunicacion/

- Sánchez, V. (9 de Octubre 

de 2014). Comunicación 

Productiva como estrategia 

para fortalecer la calidad en 

el servicio en organizaciones 

educativas. Puebla, Puebla, 

México.
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José Ignacio Muñoz En toda organización, la incidencia a través de la diferenciación existente en las 
normas de la conducta individual, como resultante de la interacción acumulativa 
entre los individuos, será determinante en el proceso cismogénico y las 
relaciones que se generen entre los diversos públicos internos participantes.

La importancia del proceso cismogénico: 
Construcción y consolidación de una 
identidad institucional homogénea

En la construcción de una cultura 
organizacional
El perfil de una organización en concepto de 
Davis Lewis, es una convención, que surge 
cuando todas las partes tienen un interés 
en común, sobre la necesidad de existencia  
de reglas, pautas, normas y conductas que 
permitan conocerse, que logren asegurar la 
coordinación de actividades, de tareas, de 
diversos desempeños individuales y colectivos. 
A través de un proceso comunicativo entre 
los diversos actores, se alcance a arribar 
al  cumplimento de determinados objetivos;  
estableciendo una cultura organizacional.
Desde ya, y como ocurre en todas convenciones 
determinadas, in situ; aspectos que hacen que 
ellas se conviertan en instituciones socialmente 
legitimadas, como partes integrantes de un 
sistema cultural específico. Schein, entiende 
“cultura de una organización a las presunciones 
y creencias básicas que comparten los 
miembros de una organización”. 
Es preciso establecer que las organizaciones 
como convenciones se encuentran por la misma 
dinámica comunicacional, ciertamente sujetas a 
un proceso de autocontrol.

Sistema Autopoiético de decisiones: en busca 
de un proceso de cambio
Los cambios de las organizaciones resultan en 
su inmensa mayoría, como cambios de estado, 
de concepción, establecidos por la propia 
estructura de la institución. Por tanto, es preciso 
conocer en primer orden la situación de la 
organización, de modo de atender a aquellos 
cambios que habrá que producir, a partir de un 
diagnóstico, pre evaluación, políticas de acción 
y post evaluación, respecto de la estructura 
institucional deseada. 
Darío Rodríguez lo sintetiza en su expresión: 
“Una organización no puede ser cambiada, es la 
organización  la que cambia”.

Argentina

José Ignacio Muñoz
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Es la organización quien ejecuta su propio 
diagnóstico, asumiendo en primer orden la 
necesidad misma de llevarlo adelante. En 
segundo término, realizando una autorreflexión 
respecto de aspectos a reforzar ó contrariamente 
a modificar.
“Sólo algunas veces se entiende que el cambio 
organizacional es consecuencia del uso 
consciente de la capacidad humana de innovar, 
de agregar valor al proceso de cambio”. 
Este cambio organizacional adquiere sentido 
en su praxis, a través del desarrollo de lo que 
conocemos como aplicación de un Sistema 
Autopoiético de Decisiones. 
El desarrollo de un Sistema Autopoiético de 
Decisiones es el punto de partida de todo 
proceso de cambio y una herramienta sustancial 
en el esquema de todo diagnóstico. “Establecer 
dónde estamos, para saber a dónde pretendemos 
llegar”.
Es el trazado de un sistema autorreflexivo, 
de carácter crítico, que conlleve justamente 
al cambio organizacional preciso en la 
organización. Un sistema que produce en su 
operar los elementos que lo forman.
Un cambio de paradigma no debería conducir 
nunca a una parálisis paradigmática, 
sino buscar permanentemente las nuevas 
oportunidades de cambio.
“Sólo a partir de los elementos propios de la 
organización podrá ésta cambiar, evolucionar, 
transformarse o permanecer idéntica a sí 
misma. Un sistema autopoiético determinado 
estructuralmente”.
En mi concepto, es preocupante la situación de 
parálisis paradigmática a la que arriban muchas 
instituciones, por no comprender los factores 
de cambio, y que se visualizan en aquellas 
organizaciones que se “abrazan” a modelos con 
tanta seguridad que terminan por otorgarle 
un rango dominante de tal magnitud que los 
transforma en  el paradigma.
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El proceso de toma de decisiones en concepto de 
Luhman “es el fenómeno de mayor significación  
dentro de un sistema organizacional”. Por 
esta razón, considera que las organizaciones 
deben ser vistas como un sistema formado por 
decisiones. 
Todos estos procesos configurativos se dan sí 
y sólo sí en la comunicación. Ello  a través de 
pautas de conductas existentes, de reglas y 
autoridades legitimadoras, y demás principios 
existentes que hacen que la institución exista 
y se defina en sí misma; entendiendo que la 
comunicación es una dimensión esencial al 
funcionamiento de toda forma de organización 
social en general e institucional en particular. 

Comunicación Institucional: Vehículo de 
consolidación de cultura 
La comunicación en las organizaciones es 
un dato de referencia y una herramienta 
fundamental para el diagnóstico del nivel de 
salud en su cultura organizacional. Se constituye 
en el instrumento más valioso y eficaz para la 
adopción de las estrategias de cambio. Es el 
vehículo privilegiado para la consolidación de la 
cultura corporativa. 
Surge así la necesidad de “apuntar a políticas 
comunicacionales integradas, es decir, entre los 
diferentes sujetos que forman la organización, 
por medio del logro de una optimización de las 
relaciones de cada grupo gestor, poniendo en 
práctica las herramientas que permitan una 
mayor eficiencia y eficacia en la función que 
cada uno desempeña”. 
La comunicación institucional es la herramienta 
más idónea e insustituible para enfrentar 
y resolver las presiones del contexto socio-
económico de las instituciones, integrado por  
los distintos grupos de intereses que influyen 
en su gestión -dentro o fuera de ella- y lograr 
de esta forma su apoyo, comenzando por los 
propios colaboradores. 
El éxito del plan de comunicación institucional 
depende de su aporte a la construcción y 
consolidación de la imagen de la organización. 
Por eso, es preciso que este aporte sea 
mensurable, debiendo para tal fin consignar 

En mi concepto, es preocupante la 
situación de parálisis paradigmática a 
la que arriban muchas instituciones, 
por no comprender los factores 
de cambio, y que se visualizan 
en aquellas organizaciones que 
se “abrazan” a modelos con tanta 
seguridad que terminan por otorgarle 
un rango dominante de tal magnitud 
que los transforma en  el paradigma.

objetivos precisos y establecer los indicadores 
que permitan tanto el seguimiento de las 
acciones, como la medición de los resultados 
y del desempeño de los responsables de su 
ejecución. 
Sin lugar a dudas esto debiera estar respaldado 
por su reputación e imagen construidas a partir 
de la visión que guía sus objetivos, la ética, los 
valores que rigen la conducta de la institución y 
el cumplimiento de su responsabilidad social en 
su sentido más amplio. 
Ellos son el patrón y los parámetros de la 
comunicación institucional y la garantía de su 
credibilidad y efectividad. 

El proceso cismogénico en las organizaciones

En este orden, es factible considerar un aspecto 
incidente en este proceso de construcción y 
consolidación de identidad organizacional, y que 
se sustancia en el pensamiento desarrollado por 
Bateson, descripto como proceso cismogénico.  
Sin dudar, su sentido y desarrollo adquiere 
importancia en el proceso de construcción de 
identidad en una organización. La identidad 
“es el ADN de la organización, los cromosomas 
de su génesis, que son los caracteres de su 
emprendedor-fundador y que están inoculados 
en el acto de instituir, en el espíritu institucional 
de la organización”. 
Un eficaz desarrollo en la comunicación 
simétrica entre los miembros conformantes de 
una organización, a través de este fenómeno 
cismogénico, permitirá el alcance de una 
mayor consolidación -en orden al logro de 
metas y expectativas-, de su cultura e identidad 
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corporativa: la identidad como construcción de 
sentido organizacional.
“La singularidad identitaria de la organización 
es el valor diferenciador por excelencia”. Por 
eso, es singular su aspecto diferenciador y único 
en su existir: “Es un supravalor porque genera 
otros valores como la personalidad distintiva y 
el estilo corporativo, cuya culminación práctica 
para el público es la imagen”. 
Existen y coexisten organizaciones de 
contextos altos y bajos, en función de una 
cultura consolidada a través de la adecuación 
del proceso cismogénico, en los públicos 
conformantes de la organización.
En orden al funcionamiento y desarrollo de un 
aspecto a tener en cuenta en las comunicaciones 
internas en las organizaciones, cabe señalar la 
existencia y noción de un “contrato psicológico” 
entre cada integrante -público interno- y 
la organización. Es posible suponer así la 
existencia de un conjunto de expectativas 
e intereses tendientes a lograr alcanzar 
fehacientemente objetivos comunes. 
Bateson señaló, allá por los años ´30, un 
fenómeno de interacción que observó en un 
trabajo experimental, y que supo describir  
como fenómeno cismogénesis.
Define este concepto, como un proceso de 
diferenciación en las normas de la conducta 
individual que resulta de toda interacción 
acumulativa que se desarrolla entre los 
individuos.
Adquiere en su concepción y desarrollo un valor 
heurístico que va más allá de la delimitación de 
cualquier disciplina. 
Llevado al desarrollo del campo organizacional, 
constituye el fenómeno conductual producido en 
términos de comportamientos de un individuo 
frente a otros, y sus relaciones en un proceso de 
interacción en un sistema cultural determinado. 
La afectación de la conducta y el reforzamiento 
de valores, pueden bien ser resultantes de 
un fenómeno cismogénesis, que acontece en 
un proceso de interacciones en todo sistema 
organizacional.
Este fenómeno se sustenta en las relaciones 
basadas en la igualdad o en la diferencia de 

conductas producidas en todo proceso de 
interacción simétrica, tendiente a igualar 
la conducta recíproca; ó bien interacción 
complementaria, basada en un máximo de 
diferenciación de conductas de los individuos 
participantes en el proceso.
En toda organización, conviven 
simultáneamente ambas. Similitudes y 
diferencias, son aspectos descriptivos y 
determinantes  –ya sea por conducta, intereses, 
perspectivas, y expectativas- en la conformación 
de la imagen, reputación e identidad 
institucional.

Realidad, identidad e imagen institucional
Si bien el término Institución sugiere una 
multiplicidad de acepciones en su definición, 
en el contexto que me ocupa, se remite a la 
noción de uso más frecuente en función de su 
concepción, entendiendo a las instituciones 
como todas las entidades públicas o privadas 
que administran y gestionan actividades sin 
fines de lucro directo. 
La Identidad institucional y la imagen 
institucional son representaciones ideológicas.
Es a través de sus modos de desarrollo, que va 
generando para sí formas de autorepresentación, 
que operarán en la construcción de una imagen 
y una identidad definidas, por medio de las 
diversas interacciones y maneras de comunicar 
que allí se desarrollen. 
La comunicación no es una acción opcional, todo 
es comunicación. Es una dimensión esencial al 
funcionamiento de toda forma de organización 
social, donde cada uno de los elementos 
participa en una relación directa con el otro. 
Incide en mayor o menor medida. 
Ahora bien, es importante advertir, que la 
imagen institucional no siempre coincide con 
la realidad institucional, concebida como un 
conjunto de rasgos y condiciones objetivas del 
ser social de la institución; con la comunicación 
institucional entendida ésta como la dimensión 
semiótica de la realidad institucional; y con 
la identidad institucional, pensada ésta como 
un conjunto de atributos asumidos como 
propios por la institución. En tanto, la imagen 
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institucional aparece como la interpretación 
que la sociedad o cada uno tiene o construye de 
modo intencional o espontáneo.
El proceso cismogénico opera en la 
conformación, desarrollo e instauración de 
estos elementos, que adquieren un orden 
constitutivo en toda organización, a partir de las 
interacciones que se generan en una institución.

Conclusión
En ciertas situaciones, distintas organizaciones 
equivocan su autodiagnóstico, realizan una 
evaluación deficiente o ejecutan un proyecto 
comunicacional que no responde a su realidad 
institucional.
Por ello, es preciso llevar adelante lo descripto 
por algunos autores como semiosis institucional, 
es decir, un proceso por el cual una institución 
produce y comunica el discurso de su identidad 
y motiva en su contexto una lectura determinada 
que constituirá su propia imagen. 
Es necesario que las organizaciones alcancen 
un conocimiento preciso de la realidad en la 
que están inmersas, atendiendo a la imagen 
institucional que se pretende, propiciando lograr 
alcanzar una gestión efectiva de  “comunicación 
de la identidad”. 
Esta comunicación de identidad debe 
entenderse no como emisión unidireccional 
de información, sino como un intercambio 
identificatorio -de cada elemento que participa 
en la comunicación-, y en la cual el proceso 

cismogénico actúa en la construcción de 
identidad y reputación institucional.
El logro de una reputación institucional, 
alcanzada – a través de una sinergia en los 
aspectos establecidos por la organización; el 
conocimiento de valores y creencias, el capital 
intelectual, las perspectivas de progreso 
personal y de conjunto-, permitirá marcar el 
carácter diferenciador en toda organización.
La identidad de una organización es como la 
personalidad de un individuo. Se tiene, sólo por 
el mero hecho de existir. 
Es un valor variable. Es decir, la búsqueda de la 
excelencia en la identidad de una organización 
se constituye en una tarea sintomática.
Por ello, considero que las instituciones se han 
ido desmitificando gradualmente,  en función 
de sus propios intereses, a través de un proceso 
que les permite actuar más eficientemente en 
beneficio de objetivos sociales y de conjunto de 
la organización, que conlleven a asumir más 
responsabilidades en un orden bidireccional. 
Es decir, desde los públicos internos hacia la 
organización, y desde ella en sentido de sus 
propios públicos, como síntesis de lo que la 
propia institución en orden a la identidad y 
representatividad que alcance. 
En concreto, la identidad institucional es la 
realidad y la esencia de una organización que 
se relaciona integralmente con su imagen y 
reputación externas e internas a través de las 
comunicaciones institucionales. 
Sin dudar, un armónico desarrollo del 
proceso cismogénico en una organización, 
con la participación de los públicos internos, 
intervinientes y participantes de este 
proceso, constituirá un elemento piramidal 
en la construcción de las comunicaciones 
integradas de una institución, en procura de 
la consolidación de una imagen institucional 
sólida.
Cada institución prioriza la necesidad de 
construcción de una imagen propia, distintiva y 
de carácter única. 
Identidad que hará que esa organización sea 
lo que pretende ser: “Establecerse para Ser, en 
todo su sentido”. DIRCOM
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Julián Torres Roa El cambio en la percepción de tiempo y espacio de los sujetos  en las 
comunicaciones de una organización. Nuevas formas en la construcción 
cultural en las organizaciones generadas desde la comunicación de los 
espacios virtuales    

Las nuevas relaciones 
comunicacionales de las empresas
en un mundo tecnologizado

Hablar del cambio de siglo como el gran 
suceso y enfocar nuestra atención en la 
explosión del desarrollo de la tecnologías 

comunicativas se convierte en el principal error 
al momento de hablar de las nuevas dinámicas 
de comunicación. Una máquina no genera 
interacciones. Tampoco una App o una red virtual. 
Tampoco nos configuran o reconfiguran el lenguaje 
y hay que ser claro en este detalle; el de no dejarnos 
apasionar por el estudio del medio y  relegar los 
actores en un segundo plano. 
No es la primera vez que la humanidad ha 
experimentado cambios gracias a los cuales se 
generan tipos de aceleraciones en las dinámicas 
sociales por cuenta del desarrollo de tecnologías. En 
momentos específicos, herramientas (porque no son 
más que herramientas) como la televisión, la radio 
y la imprenta lograron modificar relaciones entre 
sujetos, a la vez que estos modificaron la manera 
de comprender, interactuar y desenvolverse en su 
entorno.
Con esto quiero indicar que la humanidad, sus 
actividades y relaciones son vibrantes; no se quedan 
enfrascadas en pensamientos cíclicos por más que 
resultasen cómodos para muchos de nosotros. En un 
entorno controlado, consideraríamos que el manejo 
de las herramientas para la comunicación son el 
único factor requerido para gestionar las relaciones 
comunicacionales al interior de las empresas.
Una comunicación organizacional que se basa 
netamente en la tecnología para desarrollarse 
está condenada al fracaso. También en el largo 
plazo, quienes no opten por su uso debido a su alta 
eficiencia operacional.
Con esta antesala, los profesionales en 
comunicación debemos observar las nuevas 
relaciones comunicacionales desde dos escenarios 
paralelos: el grado en que se modifican y 
reestructuran las personas para poder hacer uso 
de la tecnología disponible, y la manera en que 
podemos gestionar este fenómeno para hacerlo 
útil al interés general. Un trabajo que requiere una 
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visión sistémica de la organización y no de facto.
El uso de las TICS ha modificado algo más grande que 
los flujos de información. Le tomo la palabra a Paul 
Virgilio cuando afirma que se ha generado un cambio 
en la percepción en nuestro contexto y nuestra 
relación con el mismo, en donde “la disposición del 
territorio, el tiempo cuenta más que el espacio, pero 
ya no se trata del tiempo local y cronológico, sino de 
un tiempo mundial que se opone tanto al espacio local 
como al espacio mundial del planeta”.[1]
Esta desvinculación del sujeto con el “tiempo” es 
el principal eslabón, el de la realidad a la que nos 
enfrentamos tras el uso de herramientas tecnológicas 
para comunicarnos y a su vez, las relaciones en 
cuanto a lo comunicativo de las empresas; la creación 
de un tiempo sin tiempo llamado “virtualidad” en el 
que compartimos un espacio común sin territorio.
En consecuencia, vivimos en un mundo que no 
duerme ni se detiene. Un momento en donde la 
inmediatez (bandera de las TICS) en los flujos 
informativos traen a colación un nuevo escenario en 
que las barreras entre lo local y lo mundial quedan 
anuladas, permitiendo la constante información  
(sobre) y comparación (con) de la producción o 
desarrollo organizacional a escala planetaria[2] . 
Esta es una situación que sin lugar a dudas 
tiene repercusiones empresariales en el ámbito 
de lo local. Por un lado, encontramos sujetos 
(trabajadores de empresas para este caso) que 
se encuentran en la disponibilidad de acceder y 
emitir información constantemente no sólo con sus 
compañeros de trabajo, sino con sus similares en 
otras organizaciones, ya sean locales, regionales, 
nacionales, continentales o en cualquier parte del 
mundo. Dos aspectos para anotar de este fenómeno: 
las transformación en las relaciones internas entre 
sujetos encontrados en el interior de la empresa y 
su relación con el entorno que los rodea (que es más 
fácil de compartir y comparar que nunca antes en la 
historia).
Teniendo como objeto de estudio una organización, la 
generación de cultura organizacional no se encuentra 
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siendo enmarcada (ahora) por directrices mediadas, 
como lo sugiere Stuart Hall en su paradigma 
estructuralista como la situación en la que “el sujeto 
y las identidades son posiciones determinadas 
socialmente e ideológicamente estructuradas”[3], 
sino que, en contra posición, se encuentran siendo 
modificadas constantemente por los mismos 
sujetos que encuentran un espacio en la virtualidad 
(utilización de las TICS) para la generación de debates 
y acuerdos.
Este tipo de comunicaciones, ajena a los espacios 
físicos de la empresa (como límite para la generación 
de cultura organizacional tanto en espacio como 
en tiempo) es una de las situaciones que requieren 
un mayor entendimiento y análisis ya que en ellos, 
además de su capacidad transformadora de las 
dinámicas comunicacionales entre los sujetos, es 
donde surgen sus percepciones, conflictos, prejuicios, 
órdenes y directrices de ellos mismos como seres 
reflexivos y reactivos con su lugar de trabajo. Su 
relación como parte de una empresa tangible con su 
entorno empresarial intangible (motivaciones, razones 
o deseos de permanecer o no en ella).
En palabras de Michel de Certau, este es el “lugar” 
en el que ahora en donde se introduce el “ruido”[4] 
que antes era generado en los espacios físicos 
mediante la conversación, y aunque sea más fácil de 
identificar y recolectar en espacios virtuales, es más 
difícil de delimitar en cuanto al alcance y los tipos de 
comunicación que circulan sin mediación.
Partiendo de esta premisa, debemos replantearnos 
la manera en que nos encontramos percibiendo 
y analizando la cultura, enfocándonos  en las 
interacciones entre la subjetividad (el sujeto) el poder 
(la política) y la cultura (lo simbólico)[5] generadas 
en el espacio virtual y que afectan de manera 
significativa las comunicaciones empresariales.
En esta línea, considero que una de las formas más 
efectivas en que los profesionales de comunicación 
podemos actuar ante esta realidad, es la que 
sugiere nuestro colega Renato Ortiz en su texto 
“Mundialización y Cultura” (Alianza,1997), en 
donde propone modificar el curso de los estudios 
culturales, dejando de lado el estudio de los efectos 
que se producen desde las estructuras de poder, para 
prestarle atención a “las múltiples correspondencias, 
articulaciones, tensiones y contradicciones entre lo 
local, lo nacional, lo global”[6]. En otras palabras, 

llevar al campo de estudio las relaciones surgidas 
en los nuevos espacios generados por herramientas 
de comunicación (TICs) que emergen en lugares 
(virtualidad) y tiempos ajenos e indiferentes a las 
barreras físicas u horarias de una organización 
(cualquiera que esta sea).
Hay que tener claro, entonces, que ninguna cultura 
es estática ni un sistema cerrado (la organización 
aunque cumpla tiempos y espacios físicos, ya no 
puede limitar las interacciones ni los tiempos en 
que se generan y que tienen relación con ella), y 
que aunque se trate de una fuente de entendimiento 
mutuo, también se convierte en una fuente constante 
de conflicto; sumado a la inmediatez en el uso de TICS 
y la reconfiguración del tiempo y relocalización del 
espacio, la convierte en una situación peligrosa en el 
que puede hacer cambiar, modificar o destruir una 
estructura organizacional.
Considero que el uso de las herramientas tecnológicas 
aplicadas a la comunicación ha conseguido 
extralimitar los poderes racionalizadores de los 
entornos empresariales. A su vez, queda en evidencia 
la manera en que las dinámicas comunicacionales 
generadas a partir de su uso han modificado el 
desarrollo de la comunicación interna y externa de 
una empresa a partir de su principal elemento (que 
es el capital humano). No es una situación nueva. 
De vieja data sabemos que la empresa es tal o se 
encuentra en determinada posición debido a su 
construcción o representación simbólica por parte 
del talento humano coordinado. Pero el uso de las 
tecnologías ha conseguido que este no sea un tema 
interno en la más estricta reserva empresarial. 
Puede ser el mejor aliado o el peor obstáculo para 
la consecución de los objetivos comunes. De ahí la 
importancia de la comprensión de las interacciones 
que surgen de las nuevas dinámicas comunicativas, 
más no en la comprensión de las herramientas para 
el control.
Una comunicación organizacional que se basa 
netamente en la tecnología para desarrollarse está 
condenada al fracaso.
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A partir del Plan de Comunicación desarrollado por Consultora DIRCOM S.A. 
que contempla el trabajo interdisciplinario de un equipo experimentado en la 
Comunicación Corporativa online, Hotel Postal Chacabuco logró visibilidad y 
reconocimiento entre sus públicos (nacionales e internacionales).

Descripción del cliente
Hotel Postal Chacabuco está ubicado estra-
tégicamente en pleno centro de la ciudad 
de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, y ofrece a los huéspedes 
servicios de alta calidad. Cada empresa, 
dependiendo su rubro, presenta distintos 
desafíos en el campo de la comunicación: en 
Hotel Postal Chacabuco el desafío es diario e 
implica apelar a la incorporación de nuevas 
herramientas de marketing con el fin de 
potencializar la marca.

Situación
Con trayectoria y prestigio en el rubro, Hotel 
Postal Chacabuco no contaba con un sitio web 
corporativo y funcional, ni perfiles en redes 
sociales, limitando su visibilidad y comuni-
cación con huéspedes y potenciales clientes a 
la publicidad en medios tradicionales y reser-
vas telefónicas. Su identidad visual no se 
extendía al mundo online y carecían de una 
gestión profesional de plataformas digitales, 

siendo su posicionamiento en los principales 
motores de búsquedas (Google, otros) muy 
bajo.

Plan de Comunicación
- Creación de un sitio web Responsive Design 
(www.hotelpostal.com.ar) con la posibilidad 
de que los usuarios puedan acceder fácil-
mente desde una pc o un dispositivo móvil. 
La web cuenta con un diseño exclusivo que 
integra la comunicación e interacción de las 
redes sociales. Dispone de información útil y 
descripción de los servicios ofrecidos en tres 
idiomas: español, inglés y portugués.
- Consolidación de una marca (logo) propia 
que identifique visualmente a la empresa en 
el mundo online y offline en base a su cultura 
y filosofía corporativa.
- Creación y gestión en redes sociales (social 
media): en Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, 

Caso de éxito
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Imagen 1

Matías Ezequiel 
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Visita del cantante internacional Abel Pintos a Hotel Postal 
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Google Plus, LinkedIn, su propio sitio web, 
Tripadvisor y Foursquare; se crearon diseños 
personalizados y adaptados a cada platafor-
ma. “En cada perfil se incentivó la interacción 
y participación de los seguidores, dialogando 
y difundiendo la información de los servicios, 
realizando promociones, sorteos, compar-
tiendo videos y fotografías afianzando en 
el tiempo el vínculo con las comunidades,” 
manifestó Juan José Larrea, Director de Con-
sultora DIRCOM S.A.
Una de las acciones que se realizaron en 
las redes sociales fue mostrar a través de la 
opinión de los clientes en TripAdvisor los ser-
vicios que se brindan, comodidades del lugar 
y atención del personal del Hotel.
Ver imagen 1 y 2. 
Las acciones y tácticas de comunicación 
implementadas  incluyen la difusión de pro-
mociones, eventos y recordatorios de fechas 
especiales (del hotel, la ciudad y fechas 
patrias).
Ver imagen 3.
- Integración de comentarios y opiniones de 
seguidores en la web. Gracias a desarrollos 
propios del Área de 
Sistemas de Consul-
tora DIRCOM S.A. 
logramos la unifi-
cación de las publica-
ciones plasmadas por 
los públicos tanto en 
redes sociales como 
en la página web del 
cliente.
Ver imagen 4.
- Social Manager: Con-
sultora DIRCOM S.A. 
posee una plataforma 
propia (on-line) de 
Administración de 
Base de Datos que 
posibilita envíos 
masivos de e-mails 
(personalizados por 
nombre, región, in-
tereses, otros), desde 
cualquier lugar con 
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Imagen 2

Club Atlético Douglas Haig de Pergamino (Bs. As., Rep. Argentina) en Hotel Postal Chacabuco.

conexión a Internet. De esta manera, los 
clientes fortalecen el sentido de pertenencia 
con sus públicos. 
En ocasiones especiales se envían mails de 
forma personalizada a nuestros públicos para 
difundir sorteos, promociones y salutaciones.
Ver imagen 5.
- SEO: Posicionamiento en los motores de 
búsqueda para mejorar visibilidad e ima-
gen. Consultora DIRCOM S.A. logra que sus 
clientes sean presentados en las primeras 

1
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Imagen 4

Imagen 5

posiciones de los resultados de los motores 
de búsquedas, de forma diferenciada, con 
fotografía y descripción deseada. En este 
caso, también buscamos visibilizar los datos 
de contacto. En la búsqueda desde dispositi-
vos móviles, aparece un botón con la posibi-
lidad de llamar por teléfono con un solo clic, 
ingresar al sitio web o recibir las indicaciones 
para llegar al Hotel Postal Chacabuco. 
Ver imagen 5.

Identidad Visual Corporativa
Con el objetivo de fortalecer su identidad digi-
tal en el contacto con clientes y proveedores, 
el equipo de Consultora DIRCOM S.A. diseñó 
una firma exclusiva para ser representada en 
el mundo on-line y off-line. Dicha firma se ve 
reflejada en tarjetas personales, folletos y en 
cada red social gestionada.
La identidad visual corporativa se encuen-
tra plasmada en el mundo online y offline: 
desde productos cosméticos (como etiquetas 
y rótulos de shampoo y enjuagues), banners 
digitales diseñados especialmente para el 
cliente, hasta en tarjetas/postales que se 
entregan a los clientes con información detal-
lada del clima.
Ver imagen 6.
En su primer aniversario se realizó una cam-
paña especial con la colocación de un globo 
dirigible con el ploteo de su marca. Pudo ser 
visto desde distintos puntos de la ciudad. 
Luego hubo degustación de una torta en la 
esquina del hotel para compartir el festejo 
con los transeúntes.

Presencia y gestión de TripAdvisor
TripAdvisor es una red social que permite a 
diferentes personas (como viajeros) compar-
tir experiencias, opiniones y/o consejos de 
lugares visitados. Allí los usuarios tienen la 
posibilidad de encontrar información, enviar 
preguntas o compartir propias experiencias 
con otros usuarios sobre sus estadía. Tiene un 
alto nivel de interacción y es una red social 
ideal para este tipo de cliente. “Con la gestión 
de Consultora DIRCOM S.A. se trabajó en la 

Imagen 3
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Imagen 5

optimización del perfil corporativo de Hotel 
Postal Chacabuco en esa red permitiendo 
un feedback de preguntas y respuestas con 
clientes, escuchando sus opiniones y, a la vez, 
aportar al bienestar de los futuros huéspedes. 
Esto significa estar actualizados y gestionar 
un espacio donde los usuarios hablan sobre 
nosotros,” comentó Larrea.

Logros
El Hotel está presente en el mundo digital con 
las herramientas adecuadas a su perfil para 
comunicarse con los públicos interesados 
en sus servicios. Gracias al Plan de Comuni-
cación desarrollado que contempla el trabajo 
interdisciplinario de un equipo experimen-
tado en la Comunicación online, Hotel Postal 
Chacabuco ganó visibilidad y es reconocido 
por distintos públicos (nacionales e interna-
cionales).
“La visibilidad y posicionamiento alcanza-
dos incrementó la cantidad mensual de 
huéspedes entre los cuales comenzaron a 
elegir a Hotel Postal Chacabuco, ejecutivos 
de empresas nacionales, clubes deportivos 

con competiciones en ciudades o pueblos 
aledaños, grupos teatrales con funciones en 
la ciudad o alrededores, entre otros”, destacó 
Juan José Larrea.
Las redes sociales aumentaron notablemente 
su número de seguidores y la interacción 
por consultas sobre hospedaje se acrecentó. 
Gracias a la publicidad en medios de comu-
nicación locales la imagen del hotel cobró 
mayor presencia entre los habitantes de la 
zona.
El diseño de papelería, banners, piezas digi-
tales y la presencia online con identidad uni-
ficada en cada plataforma web otorgó mayor 
profesionalismo y fortaleció su comunicación 
con sus huéspedes y futuros clientes.
Consultora DIRCOM S.A. consiguió resultados 
concretos, mejorando el posicionamiento de 
Hotel Postal Chacabuco, que ahora cuenta con 
una identidad digital propia, amplificando el 
alcance de sus publicaciones y actividades 
para llegar a públicos determinados.
Opinión de cliente
“Trabajando bajo el asesoramiento de la Con-
sultora DIRCOM S.A nos hemos aggiornado 
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en el uso de las herramientas comunicativas 
líderes del mundo de hoy. La virtualidad es 
un campo hacia el cual todas la organizacio-
nes obligatoriamente deben volcarse para 
generar conocimiento e interés y, precisa-
mente, Dircom pone a disposición de sus 
clientes su know how sobre cómo gestionarla”
Noelia Riveros, gerente Hotel Postal Chaca-
buco.

50

Hotel Postal Chacabuco

Fundación

Sitio web

Facebook

Twitter

Foursquare

TripAdvisor

Diciembre de 2011

www.hotelpostal.com.ar

www.facebook.com//hotelpostalchacabuco

www.twitter.com/HotelPostal

www.foursquare.com/hotelpostal

http://bit.ly/HP-TripAdvisor

Notas

1. http://www.hotelpostal.com.ar/

2. Ver perfil de Hotel Postal en: http://

bit.ly/HP-TripAdvisor

3. Ver http://bit.ly/disenos-hotel-

postal)

4. Ver perfil de Hotel Postal Chacabuco 

en: http://bit.ly/HP-TripAdvisor

Imagen 6
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¿Es posible anticipar una 
crisis?

Karin Acevedo Damián
Perú

Licenciada en Comunicación Social y Magíster en 

Comunicaciones, con estudios de posgrado en Responsabilidad 

Social y Relaciones Comunitarias.

La respuesta es sí. Cualquiera sea la envergadura 
de la crisis siempre encontraremos señales que 
nos indican la existencia de un problema, que si 
es atendido de manera oportuna, nos podemos 
ahorrar graves consecuencias.
El error que cometen muchas empresas cuando 
enfrentan un problema es minimizarlo  con lo cual 
solo hacen que la crisis que pudo ser manejada 
en un comienzo vaya creciendo hasta convertirse 
en una situación de alerta roja, que daña la 
reputación y credibilidad de la empresa. Sin 
embargo y a pesar de ser conscientes de esto, 
prevenir no es una práctica común en muchas 
empresas, la tendencia es reaccionar solo cuando 
la crisis estalla. 
Particularmente en el sector extractivo suceden 
situaciones de crisis, acontecimientos graves, que 
muchas veces son inesperados y súbitos y otras 
son consecuencia de la falta de una adecuada 
comunicación con los públicos de interés.
Un caso emblemático que sucedió en Perú es el 
proyecto minero de cobre Tía María, ubicado en la 
región Arequipa, al sur del Perú y que es operado 
por la empresa Southern Perú.
Las primeras señales de alerta se dieron en el 
año 2009 cuando se presentó el primer Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), en ese momento la 
población que iba a ser directamente impactada 
por el proyecto cuestionó el citado EIA, 
amparándose en las 138 observaciones que la 
United Nations Office for Project Services(UNOPS) 
realizó a este estudio. Sin embargo; todas las 
demandas de la población se podían sintetizar 
en una sola: el retiro de la empresa. Para los 
pobladores la actividad minera contaminaría el 
agua del río cercano al proyecto y esto terminaría 
con una actividad importante y ancestral del valle 
como lo es la agricultura.

Bajo esta premisa, las primeras acciones de 
comunicación debieron estar orientadas a 
esclarecer el real impacto (socio ambiental, 
económico) del proyecto minero sobre la zona, 
utilizando los canales más adecuados, difundiendo 
las medidas de seguridad que se tomarían para no 
perjudicar la agricultura y sobre todo comunicar si 
las 138 observaciones formuladas por la UNOPS 
fueron absueltas por la empresa y si se contaban 
con todas los permisos legales para operar.
Para marzo de este año, la relación con los 
pobladores no mejoró y por el contrario empeoró 
al punto de llegar a convocarse un paro indefinido 
que tuvo como saldo cinco muertos y un 
comunicado en el que la empresa anunciaba la 
suspensión de sus actividades en Tía María por 60 
días.
Era previsible que la crisis termine de esa manera 
si no se reaccionó adecuadamente a las primeras 
señales. De acuerdo a Ivy Lee la transparencia 
en la información es importante, si las empresas 
tienen todos los argumentos para explicar su 
proyecto deben hacerlo de manera clara desde 
el comienzo, utilizando la comunicación y no solo 
la información, ya que ésta última supone una 
actividad unidireccional, empresa – público de 
interés, mientras que la comunicación involucra un 
feedback donde la empresa se preocupa por saber 
si la información entregada es suficiente, es decir 
recoge opiniones y abre  espacios de diálogo. 
Para realizar esta labor de comunicación es 
necesario contar con un equipo profesional de 
relacionistas comunitarios y comunicadores 
respaldado por un plan que tenga como objetivo 
acercar el proyecto a la comunidad y hacerlo 
tangible. Para medir la efectividad de nuestras 
acciones, los monitoreos de opinión son muy útiles 
para saber cómo el mensaje llega a la población y 
qué debemos corregir. 
No olvidemos que las crisis pueden evitarse, no 
dejemos que la temperatura escale hacia lo más 
alto del termómetro sin darle la importancia debida 
porque el costo para recuperar lo perdido en una 
crisis puede ser más alto que lo invertido en la 
prevención oportuna.

Notas

1. Lozada Díaz, J.,  (2010),  

Comunicación en la Gestión 

de Crisis, Lecciones prácticas, 

Barcelona, España: Editorial 

UOC

2. Southern Perú (s.f.). 

Proyecto minero Tía María. 

Diálogo e Información: 

Absolviendo preguntas, 

despejando dudas y 

eliminando temores. 

Recuperado el 10 de 

Julio de 2015 de http://

www.southernperu.com/

ESP/opinte/Documents/

folletotiamaria.pdf

3. Estudio que la autoridad 

solicita para desarrollar un 

proyecto de inversión.

4. Tía María es un proyecto 

con una inversión de US$ 

1,400 millones que iba a 

generar S/. 1,000 millones en 

impuestos al año. El proyecto 

iba a generar 3,000 puestos 

de trabajo en la etapa de 

construcción, 800 puestos en 

la etapa de operación según el 

Ministerio de Energía y Minas 

del Perú.
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La importancia de la 
cultura comunicativa

Òscar Iván Zuluaga
Colombia

Comunicador Social/Periodista. Esp. Gerencia de Mercadeo. 

Universidad del Rosario

Pese a que la comunicación organizacional 
cada día gana más protagonismo en las 
empresas, -dado que las organizaciones han 
entendido que es imposible cumplir objetivos  
institucionales sin procesos de comunicación 
exitosos-, considero que la materia pendiente 
en este tema sigue siendo la falta de 
conexión  de las personas con la iniciativa, y 
el poco convencimiento que tienen sobre la 
importancia de la comunicación. 
Es claro que muchas personas al interior de las 
empresas desconocen que el camino más corto 
para alcanzar las metas es la comunicación 
organizacional. 

Y es que sin la voluntad de las personas,  
sencillamente no es posible diseñar un plan de 
comunicaciones, y no hablo de involucrarlos en 
el diagnóstico, los objetivos, la construcción 
del mensaje, los medios, los indicadores;  ¡no!,   
hablo de convencerlos de la importancia,  y lo 
que significa la comunicación en una empresa. 
La cultura comunicativa es un paso que 
las empresas olvidan a la hora de construir 
planes de comunicación, y me atrevo a decir, 
con base en la experiencia  vivida, que sin 
este elemento, es imposible que un plan 
de comunicaciones cumpla con todos sus 
propósitos. 
Con la comunicación organizacional sucede 
lo mismo que con el medio ambiente: nadie 
niega su importancia, pero son muy pocos 

quienes hacen algo por contribuir con la 
causa. Ejemplo: uno le pregunta a cualquier 
persona si considera que el medio ambiente 
es importante, y todos contestan que sí, pero 
si les pregunta seguidamente, si reciclan  en 
sus casas, ahorran agua, o si alguna vez 
han botado papeles a la calle, el silencio 
es absoluto…. En comunicaciones el libreto 
es casi igual: uno pregunta: ¿ para usted es 
importante la comunicación en su empresa?: 
claro, responden, y entonces uno pregunta 
de nuevo: ¿usted contesta los correos que 
recibe indicando que los recibió?, ¿se preocupa 

por verificar que su receptor entendió lo 
que usted quería comunicar de forma oral o 
escrita?, ¿es claro, asertivo, y oportuno cuando 
se comunica?, ¿cuando no entiende algo, 
pregunta, porque sabe que si no lo hace es 
muy difícil que pueda hacer llegar el mensaje 
correctamente?,…. y adivinen ?, otra vez 
aparece el silencio absoluto. 
La buena comunicación debe convertirse en 
un hábito, en una razón de ser, una tarea en 
la que se deben poner los cinco sentidos, en 
un proceso casi mecánico. “Comunicarse es 
fácil, hacerlo bien no”, le escuché alguna vez al 
autor argentino Alejandro Formanchuk, y aplica 
perfecto en la cultura comunicativa que hay 
que impulsar sí o sí en las empresas.  
Aquí en Colombia hay dos ejemplos que me 
gustan mucho: uno fue el de una campaña de 
Inteligencia Vial en Bogotá, que invitaba a las 
personas a respetar las señales de tránsito, 
utilizar puentes peatonales, no adelantar 
en doble línea amarilla, etc. Esta campaña, 
tuvo gran éxito en mi país, y cuando reviso 
las razones, identifico que fue una iniciativa 
que tuvo la conexión total de la gente. Yo 
me pregunto, será que esa misma campaña, 

Es claro que muchas personas 
al interior de las empresas 
desconocen que el camino más  
corto para alcanzar las metas  es la 
comunicación organizacional. 

Con la comunicación 
organizacional sucede lo mismo 
que con el medio ambiente: nadie 
niega su importancia, pero son 
muy pocos quienes hacen algo por 
contribuir con la causa.
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con puentes peatonales sofisticados, 
semáforos modernos, y todo los que ustedes 
quieran, funcionaría si la gente no se hubiera 
conectado? Es evidente que hubo una gran 
campaña simultánea para que la gente se 
conectara con la idea, y una de las estrategias 
fue que entendieran la importancia de la 
movilidad vial (vehicular y peatonal) como 
herramienta de prevención.
El otro ejemplo, es la cultura ciudadana que 
lideró en Bogotá Antanas Mockus en su 
periodo como alcalde en 1997. Logró poner 
a toda una ciudad a marchar alrededor de la 
cultura y alcanzó resultados inimaginables, que 
hoy extrañan los bogotanos más que nunca. 
Cero fuerza, cero imposición, pura voluntad, 
pura conexión. Y todo porque conectó a la 

gente con la iniciativa.  
Quizás las personas  vean la comunicación 
organizacional como un intangible, para mí 
la comunicación es intangiblemente tangible, 
porque su influencia es complementamente 
transversal dentro de la empresa. 
Hace 10 años yo leía artículos que decían que 
el 20% de los problemas de una empresa eran 
por problemas de comunicación. Hace 5 años 
ese 20% se transformó en 40% y hace más 
o menos un año leía una columna del diario 
económico Portafolio de la Casa Editorial EL 
TIEMPO, que los problemas de comunicación 
ya pasaban el 60%. 
Hoy, con lo que he podido ver de acuerdo a 
mi experiencia como periodista (Trabajé en EL 
TIEMPO durante 3 años) y como comunicador 
organizacional (7 años), me atrevo a decir, 
sin temor a equivocarme, que el 100 % de los 
problemas de una empresa están relacionados 
con temas de comunicación, sí señores, el 

Quizás las personas  vean la 
comunicación organizacional 
como un intangible, para mí la 
comunicación es intangiblemente 
tangible, porque su influencia es 
complementamente transversal 
dentro de la empresa. 

La buena comunicación debe 
convertirse en un hábito, en una 
razón de ser, una tarea en la que se 
deben poner los cinco sentidos, en 
un proceso casi mecánico.

100%,  lo que pasa es que, precisamente por 
el desconocimiento y poco valor que se le 
da, se les asigna otras causas. Ejemplo: aquí 
hubo un problema financiero, aquí hubo un 
error de logística o aquí hubo un inconveniente 
de abuso de poder, pero si uno se devuelve 
paso a paso averiguando qué fue lo que pasó 
identificará que lo que hubo fue un error de 
comunicación: Ejemplo: Si el problema fue 
financiero, fue porque la persona que debía 
invertir no sabía de cuánto era el valor ; o no 
lo tenía claro; o la persona que tenía que dar la 
información no se la dio porque erróneamente 
pensó que él ya la sabía, o si se la dio, no 
verificó que había entendido, etc.  
En la empresa para la que  trabajo actualmente 
detecté dos problemas de comunicación 
durante la implementación de un plan de 
comunicaciones que aún no termino, porque 
he empezado, he creído terminar, y he vuelto 
a empezar: Primero, pese a que existía una 
política de comunicación, los colaboradores 
de la empresa no la tenían interiorizada, casi  
un 70 % de la población la desconocía. Las 
principales razones estaban asociadas  en 

fallas de  socialización inicial que realicé,   y 
en que  no se hizo una medición de recepción. 
Sin embargo,  había un segundo problema que 
me preocupaba aún más, y era que  sentía que  
las personas veían que la responsabilidad de la 
comunicación en la empresa era estricta de la 
Oficina de Comunicaciones, cuando en realidad 
es una responsabilidad de cada una de las 
personas. Es decir, un Dircom, da lineamientos, 
políticas, socializará el PEC, pero nunca 
podrá ser omnipresente para ir a redactarle 
los correos a todos los colaboradores, para 
ser asertivo por ellos, oportuno, claro, dar 
información completa, preguntar lo que no 
entienden, elegir el medio de acuerdo a la 
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audiencia y necesidad del mensajes, etc. 
Por lo tanto, decidí hacer algo distinto y utilizar 
las lecciones aprendidas en beneficio del 
plan de comunicaciones.   Estoy  convencido  
que no se pueden lograr cosas distintas si 
seguimos haciendo las mismas.
Conformé comités de comunicación, algo 
así como corresponsales de la información, 
16 personas que  se encargaban de decirme 
cuáles eran los problemas de comunicación 
más graves y frecuentes de su área, para 
no sólo identificarlos y solucionarlos, si no, 
para no volverlos a cometerlos, en ellos 
me basé como aliados para desarrollar una 
estrategia que denominé : “Socialización  
casi personalizada“. Yo me sentía como un 
predicador, solo que no llevaba un mensaje 
de la palabra de Dios, sino una historia de 
comunicación.   

Nos dividimos el número de colaboradores 
para socializar la existencia de la política de 
comunicación de la empresa. Por mi oficina 
pasaron cerca de 60 empleados de los 100 que 
tiene la empresa, a ellos le expliqué a través de 
un juego de palabras y significados,  la política 
de comunicación, y la importancia de asumir 
la comunicación como una responsabilidad 
gigante, algo que para mí debe de estar en el 
ADN de todas las personas. 
Todo lo hice basado con ejemplos de 
problemas que habían sucedido en la empresa 
para contextualizarlo de una manera muy 
cercana. 
Luego me inventé un concurso de 
comunicaciones. Sabía que el éxito estaría  
inicialmente en el premio por  la motivación 
que generaba. Me conseguí unos súper 
premios, y lancé el concurso, en el que 

participó el 75% de los colaboradores de forma 
voluntaria. Durante dos meses todos hablaron 
de comunicación y se conectaron con el 
concurso y entendieron que la comunicación 
es una responsabilidad de todos.         
Hoy sigo trabajando con una gran ventaja, 
tengo a mi gente conectada, convencida de 
la importancia de la comunicación y lista para 
aportar  lo que se necesite. Ahora, como lo 
cita el autor colombiano Andrés Aljure Saab en 
su libro: El Plan Estratégico de Comunicación, 

“debo  identificar la situación actual” (Dónde 
estamos), “los objetivos” (para dónde vamos), 
“y luego el cómo”, que no es otra cosa de 
cómo lo voy a lograr 
Es una tarea difícil en términos de 
comunicación organizacional, porque entre 
lo que pienso, lo que quiero decir, lo que 
creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, 
lo que oyes, lo que crees entender, y lo que 
entiendes, existen 9 posibilidades de no 
comunicarnos.    

Quizás las personas  vean la 
comunicación organizacional 
como un intangible, para mí la 
comunicación es intangiblemente 
tangible, porque su influencia es 
complementamente transversal 
dentro de la empresa. 

Hoy, con lo que he podido ver de 
acuerdo a mi experiencia como 
periodista y como comunicador 
organizacional, me atrevo a decir, 
sin temor a equivocarme, que el 
100 % de los problemas de una 
empresa están relacionados con 
temas de comunicación, sí señores, 
el 100%,
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Un equipo 24/7 de 
Comunicación

Elizabeth Terán Rojas
Ecuador

Especializada en comunicación social, con un diplomado en 

comunicación corporativa. Actualmente trabaja en una entidad 

pública de Ecuador, a cargo del manejo de la radio institucional 

y redes sociales.

Trabajar en una dirección nacional de 
comunicación de una entidad pública de Ecuador 
es una experiencia apasionante, gratificante y de 
crecimiento profesional.
Se arma un equipo de trabajo completo, 
dividido en áreas especializadas que cubren las 
necesidades de la comunicación organizacional 
interna y externa.
Para ello, se escoge al personal de acuerdo a sus 
experiencias en otras entidades para fortalecer 
cada una de estas plazas.
Este grupo humano se divide en: monitoreo 
de medios y análisis de prensa, redacción 
periodística, imagen corporativa (diseño gráfico, 
página web institucional y fotografía), community 
managers (especialistas en redes sociales y 
tráfico de visitas), radio en línea corporativa, 
televisión, protocolo, maestra/o de ceremonias y 
relacionadores públicos internos.
Todas y todos deben contar con teléfonos 
inteligentes, porque a primera hora del día el jefe 
empieza a enviar tarea a cada uno, a través del 
grupo de WhatsApp, las 24 horas del día y durante 
los 7 días de la semana. 
Cuando la autoridad de la entidad estatal 
solicita una rueda de prensa, el director nacional 
de comunicación organiza a cada uno de los 
integrantes de las áreas para que el evento 
sea exitoso. Lo principal es redactar un boletín 
de prensa preciso, concreto y con datos 
contundentes como estadísticas y testimonios 
relevantes. Luego, elaborar una invitación para los 
medios de comunicación, esta de preferencia es 
digital y se la envía a través de correo masivo y 
redes sociales.
Es necesario confirmar su asistencia, no solo vía 
correo electrónico o redes sociales, sino también 
por teléfono.

En cuanto al protocolo, se debe alistar las 
banderas de la institución, del Estado y de la 
entidad invitada a exponer sus novedades en 
la rueda de prensa. Además, este equipo se 
encarga de preparar los vocativos con los nombres 
precisos de las autoridades y en los puestos 
asignados de la mesa. Se colocará una carpeta 
que contiene un resumen ejecutivo del evento, un 
bolígrafo y un folleto informativo. Cerca de esta se 
dispondrá una botella de agua sin marca comercial 
y un vaso largo de cristal. 
Durante el evento, la maestra/o de ceremonias 
presentará el evento de acuerdo al guión 
planteado por el área de protocolo en coordinación 
con la entidad invitada a participar de la rueda de 
prensa.
Los reporteros de radio, televisión, community 
managers y prensa escrita institucional se 
encargan de cubrir los testimonios de la rueda 
de prensa junto a los periodistas de medios de 
comunicación invitados.
La radio digital al igual que la convencional facilita 
que se pueda realizar la cobertura del evento en 
vivo.

Los community managers tuitean las 140 palabras 
precisas sobre lo más importante del evento en la 
red social twitter corporativa, con sus respectivos 
hashtags (#), en tiempo real, para informar al 
instante sobre el evento a sus seguidores.
Al finalizar el evento, el trabajo duro queda para 
los periodistas institucionales, quienes deben 
redactar el boletín de prensa y las notas de radio 
y televisión. Se escogerán las mejores fotografías 
tomadas por los responsables del área de imagen 
corporativa y se enviará la información a la prensa, 
a través de correo electrónico. Además, será 
publicada en la página web, noticieros de radio y 
televisión institucional.

Todas y todos deben contar con 
teléfonos inteligentes, porque 
a primera hora del día el jefe 
empieza a enviar tarea a cada uno, 
a través del grupo de WhatsApp, 
las 24 horas del día y durante los 7 
días de la semana. 



565656
DIRCOM

Número 108

El equipo de monitoreo de prensa debe revisar 
las publicaciones del evento en los medios de 
comunicación impresos, web y redes sociales 
para confirmar que la realización del evento fue 
satisfactorio.
Y esto no es todo lo que se vive dentro de una 
dirección nacional de comunicación pública. En 
cuanto al fortalecimiento de la comunicación 
interna, se trabaja en la promoción de los 
valores humanos y profesionales básicos como: 
compañerismo, solidaridad, puntualidad, respeto, 
ética, responsabilidad, eficiencia y organización. 
Para iniciarla se ejecutó un plan dentro de la 
dirección nacional de comunicación, que consistió 

en una exposición y aplicación consciente de cada 
uno de los integrantes sobre estos valores. 
En coordinación con la dirección de talento 
humano se realizó una lista sobre la importancia 
de estos valores y se las difundió en la pantalla 
principal de los ordenadores de cada servidor 
público, así como, sus correos corporativos.
Los resultados se pueden palpar a la vista, porque 
el ambiente laboral ha mejorado en cada una de 
las direcciones de la institución y se atiende de 
mejor manera a los usuarios de sus servicios.
La clave está en sentirse a gusto en el puesto de 
trabajo para el cual cada servidor público aplicó de 
acuerdo a sus estudios, experiencias y habilidades.
Este equipo de trabajo está preparado para cubrir 
las diferentes necesidades de las direcciones de la 
institución. Por iniciativa de la dirección nacional 
de comunicación se consiguió difundir sin costo 
una radio revista institucional en un medio público 
para dar a conocer sobre sus logros cumplidos 
en beneficio de la ciudadanía, de una manera 
lúdica, en la cual incluyen segmentos culturales, 
cifras y frases destacadas, gastronomía, música 
autóctona del Ecuador, testimonios ciudadanos, de 
autoridades y personajes afines a las funciones de 

la entidad pública.
El mismo caso sucede con los reportajes de 
televisión que son presentados de manera 
gratuita en un canal del Estado con el propósito 
de dar a conocer el cumplimiento de la gestión 
de la entidad, en el cual prima la versión de los 
testimonios.
Los periodistas institucionales, junto con los 
camarógrafos van al campo de acción y son 
quienes deben exprimir toda la información posible 
de los testimonios para realizar un reportaje 
interesante. Esta tarea a veces lleva algunos días 
pero es gratificante.
Aparte, se realiza una revista interna para animar 
a los servidores de la institución a publicar otras 
facetas de su vida que nadie conoce, algunas 
de ellas son: deportistas, escritores, poetas, 
cantantes, investigadores y coleccionistas.
También se ha elaborado y corregido libros sobre 
algunas investigaciones realizadas por la entidad 
pública dirigidas a especialistas y estudiantes 
universitarios.
Este equipo de trabajo cuenta con 20 
profesionales de la comunicación e imagen 
corporativa.

El equipo de monitoreo de prensa 
debe revisar las publicaciones 
del evento en los medios de 
comunicación impresos, web y 
redes sociales para confirmar 
que la realización del evento fue 
satisfactorio.
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Introducción
A partir de su nacimiento en 1931, los centros 
comerciales se han convertido en lugares de 
reunión y encuentro en todas las ciudades en las 
que se encuentran presentes. Entre algunos de 
los aspectos que propiciaron lo anterior está la 
percepción que tienen sus visitantes de que en 
esos lugares se encuentran más seguros que en 
los comercios que se localizan a pie de calle.
Inés Cornejo, entrevistada por Lammers (2004), 
señala que la violencia e inseguridad que se 
vive en las grandes ciudades, ha logrado que 
los centros comerciales se conviertan, para el 
imaginario de sus visitantes, en lugares protegidos, 
eficaces y cálidos sitios para el encuentro.
La generalidad de los países latinoamericanos 
viven situaciones de inseguridad que ha llevado 
a desarrolladores y propietarios de centros 
comerciales a reforzar la medidas de seguridad. 
Hernán Echeverría, entrevistado por Bird Picó 
(2006, p. 88), señala, “en Latinoamérica gastamos 
cinco veces más en seguridad, que el promedio 
de lo que los centros comerciales gastan en otras 
regiones”.
Fenómenos naturales, delincuencia, crimen 
organizado, acciones de gobierno y problemas 
sanitarios entre otros, son sólo algunas de los 
problemas que podrían enfrentar los centros 
comerciales y que ante el constante escrutinio que 
viven todas las organizaciones por parte de los 
medios de comunicación tradicionales y las redes 
sociales, pueden dañar seriamente la reputación 
de los complejos comerciales si no se tiene un 
adecuado plan de comunicación que sirva para 
manejar las crisis.
Precisamente por todo lo anterior, la correcta 
gestión de la comunicación en las situaciones 
de crisis se vuelve parte fundamental de las 

estrategias de cualquier centro comercial y 
adquiere una importancia equiparable a la de las 
estrategias financieras o de mercadeo.
Existen ejemplos de sobra de cómo las crisis bien 
manejadas pueden sacar adelante a la empresa, 
permitiendo sortear el obstáculo con un mínimo 
problemas, pero también los hay de cómo crisis 
mal manejadas han sido la ruina de fuertes 
corporaciones o por lo menos han sido dolorosos 
tropezones que las han puesto en una especie de 
“terapia intensiva” de la que les ha sido muy difícil 
salir.
Los modernos complejos comerciales tienen una 
responsabilidad particular de comunicar, pues 
tienen una cantidad y diversidad de públicos de 
interés que con pocas organizaciones se pueden 
comparar.

David Silver, Presidente de Silver Communications 
señala que “un centro comercial es el centro de 
la comunidad y una gran parte de su tela cultural. 
Es donde todos compran y comen. La gente se ha 
vuelto dependiente de ellos” (McLinden, 2007, p. 69)
En un mundo globalizado e interconectado, la 
inmediatez de la comunicación nos permite 
enterarnos instantáneamente de todo lo que 
puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Para 
ejemplo basta mencionar la crisis de los rehenes 
en un centro comercial de Kenia en septiembre de 
2013.
Cada vez es más común que escuchemos en los 
noticieros, casos como el de un Centro Comercial 
al oriente de la Ciudad de México, donde en 
diciembre de 2013 tuvo lugar el asalto a una 
joyería y en la que las autoridaddes aseguran que 
no hubo disparos, pero en los videos grabados 
a través de diferentes dispositivos móviles y 
subidos a redes sociales, se muestra a la clientela 
del centro comercial corriendo desesperada 

La correcta gestión de la 
comunicación en las situaciones de 
crisis se vuelve parte fundamental 
de las estrategias de cualquier 
centro comercial y adquiere una 
importancia equiparable a la de 
las estrategias financieras o de 
mercadeo.
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para protegerse, al tiempo que se escuchan 
detonaciones de arma de fuego. 
Otro ejemplo es el ocurrido en abril de 2015 
en Lima, Perú en el que un líder comercial fue 
baleado en un centro comercial de la capital 
peruana, lo que atrajo la atención de varios medios 
de comunicación, pues de acuerdo a fuentes 
policiacas, esta persona había recibido ya varias 
amenazas que incluso habían sido escritas en los 
sanitarios del centro comercial en cuestión.
Sin embargo, no todos los problemas pueden 
deberse a cuestiones relativas a la inseguridad 
pública, recordemos la crisis mundial 
que representó la Influenza AH1N1 y que 
especialmente en México tuvo repercusiones 
serias en el comercio, pues durante varios días no 
se permitión la operación de negocios en algunos 
centros comerciales.
La complejidad de la comunicación en los centros 
comerciales, radica en que no solamente debe ser 
planeada pensando en sus stakeholders naturales, 
sino también en los de los negocios que ahí se 
encuentran establecidos. De ahí la responsabilidad 
de mantener programas estratégicos que vayan 
más allá de los planes tradicionales de publicidad y 
promoción que realizan.
Vivimos la época de la inmediatez informativa 
y cualquier crisis puede convertirse en un 
acontecimiento mediático que dañe seriamente 
la estructura organizacional, por lo que se vuelve 
fundamental contar con un plan de comunicación 
en situaciones de crisis. Como dice Gene 
Grabowski, periodista jubilado y Vicepresidente 
de Levick Strategic Communications, “un plan de 
crisis es como el sistema de rociadores, esperas 
jamás necesitarlo, pero te alegras de tenerlo el día 
que lo requieres” (McLinden, 2007, p. 69).
Ante ese panorama, se vuelve una necesidad 
primordial que los responsables de la dirección 
de los centros comerciales cuenten con la 
capacitación necesaria para enfrentar los riesgos 
que las modernos complejos enfrentan a la hora 
de comunicar.
Una adecuada estrategia de comunicación en 
situaciones de crisis para los centros comerciales 
puede ser la diferencia entre seguir adelante 
con el negocio o sufrir un daño irreparable a la 

reputación, con un consecuente daño colateral 
a todas las empresas que forman parte del 
complejo.

Planeación, manejo y recuperación
de la crisis.
a) Planeación
Por su misma naturaleza, las crisis generan 
momentos de mucho estrés y angustia, 
provocando que la capacidad de pensar con 
claridad se limite, y más cuando no se tiene un 
plan concreto sobre lo que se piensa hacer. 
Durante el tiempo en el que la compañía marcha 
de manera normal, es el mejor momento para 
realizar un plan de manejo de crisis. 

Cuando hablamos de la gestión de crisis, planear 
es precisamente anticipar. Norman Augustine 
señala que “resulta aleccionador en este momento 
recordar que Noé comenzó a construir el arca 
antes de que empezara a llover”. (2001, p. 19)  En 
esta etapa es importante reunir la información y 
recursos necesarios para generar una estrategia 
que pueda hacer frente a la contingencia. 
Es el momento de contestar con calma algunas 
preguntas como:
¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesto mi 
centro comercial? 
¿Qué podría pasar si algunos de esos riesgos que 
definimos, se convirtiera precisamente en una 
crisis? 
¿Cuáles serían las acciones que tendría que 
emprender para solucionar dichos problemas? 
¿Cuáles son los recursos materiales y humanos 
con los que contamos para eliminar los riesgos?
¿Está nuestro personal capacitado para actuar 
ante situaciones críticas?

Vivimos la época de la inmediatez 
informativa y cualquier crisis 
puede convertirse en un 
acontecimiento mediático que 
dañe seriamente la estructura 
organizacional, por lo que se vuelve 
fundamental contar con un plan 
de comunicación en situaciones de 
crisis.
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La idea es generar cuantas preguntas sean 
necesarias, ya que analizándolo objetivamente, 
concluiremos que siempre será más fácil 
responderlas en momentos de calma, que tratar de 
hacerlo durante un periodo de crisis y angustia.
Por supuesto en esta etapa también se debe 
analizar cómo evitar problemas, ya que la mejor 
manera de prevenirlos, será precisamente evitando 
que ocurran. 
En junio de 2014, una persona se encontraba 
de visita en un centro comercial de la ciudad de 
Edmonton, en Canadá, cuando una grúa que se 
utilizaba para hacer trabajos de remodelación lo 
golpeó, ocasionándole, además de una contusión, 
lesiones serias en una pierna que merecieron que 
ésta le fuera amputada. El afectado demandó por 
1.4 millones de dólares canadienses al centro 
comercial y a la constructora encargada del 
proyecto.
El conocimiento de la propia empresa se convierte 
en un punto clave. “Conócete a ti mismo” decían 
los antiguos griegos; y eso es de vital importancia 
para la supervivencia de las empresas modernas. 
Una empresa o centro comercial que tiene bien 
definida su filosofía, es decir, su misión, su visión, 
sus valores, y su cultura; que conoce quiénes son 
sus clientes, sus colaboradores y en general todos 
sus públicos de interés, tiene la posibilidad de 
utilizar esa información como cimiento de todos 
sus planes.
Conocer a sus públicos debe ser una acción 
prioritaria de todo centro comercial. Entre estos 
públicos estarán los clientes, proveedores y 
empleados, pero pudieran encontrarse también 
accionistas, al gobierno, medios de comunicación 
y a la comunidad en general; sin embargo, el 
conocimiento de ellos no debe quedar en un 
simple “sé quiénes son”, se debe tener presente 
qué piensan ellos de nuestro centro comercial 
o cuál es la percepción y el prestigio que 
tiene la organización. Para ello contamos con 
herramientas como  auditorías de reputación o 
estudios de mercado, instrumentos que generan 
información valiosa que nos permite encontrar 
áreas de oportunidad que logren mejorar nuestras 
relaciones públicas. Es de suma importancia que si 
descubrimos que nuestra empresa no es bien vista 

por la gente o grupos que nos interesan, debemos 
tomar acciones correctivas para cambiar esta 
situación.
Una empresa con buena reputación tiene más 
facilidad de salir victorioso de una crisis, mientras 
que cuando una compañía tiene mala reputación, 
suele ser sometida a un escrutinio más riguroso 
por parte de sus públicos, lo que agrega una 
complicación o una adversidad más a las que de 
por sí se tiene que enfrentar.
Una vez definidos quiénes son nuestros públicos y 
cómo nos perciben, es muy importante especificar 
aquellos aspectos de la operación de nuestra 
empresa que pudieran llevarnos a sufrir una crisis.

Muy valioso resultará también establecer 
programas de relaciones con medios de 
comunicación. Las modernas corporaciones 
están sometidas a un constante escrutinio tanto 
de la sociedad como de los medios masivos de 
comunicación, pero son estos últimos los que 
dan a conocer diferentes aspectos, positivos y 
negativos de la operación diaria de las compañías. 
Por ello se torna prioritario convertirlos en aliados 
estratégicos de la compañía. 
Los entrenamientos en medios, la capacitación 
a voceros, los lineamientos para gestionar la 
reputación deben sumarse a los conocimientos 
en materia de gestión financiera, de talento, de 
mercado, así como de responsabilidad social 
y ética que suelen impartirse en los cursos de 
capacitación para la alta dirección que ofrecen 
diferentes universidades e instituciones de 
reconocido prestigio.
Si tenemos de nuestro lado a los medios de 
comunicación. Si conocemos y buscamos 
relacionarnos con los directores generales o 
editoriales, así como con los reporteros que suelen 

La idea es generar cuantas 
preguntas sean necesarias, ya 
que analizándolo objetivamente, 
concluiremos que siempre 
será más fácil responderlas en 
momentos de calma, que tratar 
de hacerlo durante un periodo de 
crisis y angustia.
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cubrir nuestra fuente, aumentamos la posibilidad 
de encontrar aliados que al momento de realizar su 
labor nos den oportunidad de presentar fielmente 
las versiones informativas que nuestra empresa 
requiere, y no rumores sin control presentados por 
otras partes.
Es importante señalar que la creación y 
mantenimiento de relaciones debe hacerse 
cuando la compañía pasa por momentos de 
calma, pues resultaría imprudente tratar de 
conseguir apoyo de ellos, si nuestra compañía 
está en el “ojo del huracán” por alguna razón. 
Elizabeth Dole, Presidenta de la Cruz Roja de los 
Estados Unidos durante el periodo 1991 a 1999 
decía: “El peor momento posible para establecer 
nuevas relaciones y para presentarse a nuevas 
organizaciones es en medio de un desastre”. 
(Augustine, 2001, p. 21).

Invitarlos a conocer nuestro centro comercial, 
darles información de programas que pudieran ser 
de interés comunitario y atender cordialmente sus 
requerimientos, son algunas acciones útiles que 
pueden formar parte de la estrategia completa de 
relaciones con los medios. 
En la medida que se genere un vínculo más fuerte 
de trabajo, estaremos más próximos a asegurar 
que ante cualquier crisis, los medios acudirán a 
nosotros para buscar la información de primera 
mano.
Parte fundamental de esta etapa deberá ser la 
conformación del equipo gestor de crisis. Este 
equipo deberá estar formado por diferentes 
personas entre las que debe encontrarse el 
responsable directo de la organización; algún 
o algunos expertos en materia de relaciones 
públicas y/o comunicación corporativa; asesores 
legales y responsables de las áreas que pudieran 
verse afectadas durante una contingencia. Es 

importante estar consciente de que cuando se 
trata de crisis, y dependiendo de su magnitud, 
los medios de comunicación tratarán de cumplir 
su labor cubriendo de manera inmediata la nota, 
por lo que para la empresa resultará prioritario 
designar en el plan de manejo de crisis, quién será 
el vocero oficial.
Por último, en esta primera etapa es importante 
estar alerta, pues muchas veces se pudieran llegar 
a presentar situaciones que no contemplamos en 
nuestro plan de manejo de crisis. Es conveniente 
estar al pendiente de lo que ocurre en el entorno 
de la compañía, tener fuentes confiables e 
indicadores que nos permitan saber qué pasa 
en la industria, conocer cómo es la relación 
con nuestros empleados, así como las medidas 
gubernamentales pudieran llegar a afectarnos.

b) Manejo
Ante cualquier contingencia que pudiera 
presentarse, lo más importante será anteponer 
los intereses de las personas. Haber identificado 
a los principales públicos de la organización nos 
permite tenerlos al tanto de lo que está ocurriendo 
y las medidas que la empresa está tomando para 
solucionar los problemas. 
Debemos siempre tomar en cuenta a los 
colaboradores, ellos deben sentirse seguros 
de que lo líderes designados para contener la 
crisis van por el camino correcto. Es de suma 
importancia que el vocero designado para la 
situación explique la problemática y los alcances 
de ésta y pedirles que no hablen con ningún medio 
de comunicación, toda vez que eso puede generar 
cruces de información que resultarían negativos 
para la compañía. Igualmente, y tomando en 
cuenta que será difícil que no comenten los 
asuntos en familia o con amigos, se les debe 
solicitar que no especulen y que siempre se 
atengan a lo que es la versión oficial, para evitar 
crear alarmas o molestias que empeorarían la 
situación. 
Además de los colaboradores, siempre será mejor 
que accionistas y en la medida de lo posible, 
clientes, proveedores y en general cualquier 
público que consideremos clave, se entere a través 
de la empresa, no de los medios de comunicación. 

El conocimiento de la propia 
empresa se convierte en un punto 
clave. “Conócete a ti mismo” 
decían los antiguos griegos; y eso 
es de vital importancia para la 
supervivencia de las empresas 
modernas. 



61
DIRCOM

Número 108

Con lo anterior nos aseguramos que la información 
que reciban sea la que nosotros queremos y 
no información que pudiera tener algún tipo de 
distorsión.
La elaboración de programas estratégicos de 
manejo de crisis nos permiten anticiparnos a los 
problemas, sin importar si se trata de eventos 
esperados o inesperados, pero una vez que el 
problema surge, es cuando debemos tomar 
el control y echar a andar esa maquinaria que 
preparamos con anticipación.
Quizá la primera reacción ante una crisis sea la de 
tratar de librarse del problema culpando a otro, o 
minimizando el hecho; sin embargo, es importante 
asumir la propia responsabilidad. Siempre será 
más fácil ganar la simpatía de la gente si desde un 
principio asumimos la culpa que nos toca.
Parte fundamental del proceso será la gestión 
de la comunicación. La frase “sin comentarios” 
o expresiones como “no tengo nada que decir”, 
“no voy a dar declaraciones por el momento”, son 
una clara muestra de que algo se está ocultando 
y por lo tanto se convierten en una invitación a la 
especulación. 
Esconder información en nada beneficia a la 
empresa, por el contrario, recordemos que los 
representantes de los medios no aceptarán 
quedarse sin algo que informar, por lo que si no 
lo hacemos nosotros, buscarán a alguien más 
que sí lo haga. Por supuesto que si todavía no 
tenemos información concreta que presentar, 
debemos decirlo. Es muy válido que ante los 
cuestionamientos contestemos con argumentos 
como: “Todavía estamos reuniendo información, 
los mantendremos informados”, o “estamos 
trabajando para solucionar el problema, tan pronto 
tengamos más información se las daremos a 
conocer”.
Dependiendo de la crisis y de la organización 
que la está padeciendo, pues hay centros 
comerciales que forman parte de un corporativo 
y otros que son organismos independientes, 
siempre es conveniente que exista una especie 
de cuartel general desde donde se genere toda la 
información, de esta manera se podrá tener más 
control y al mismo tiempo se facilitará la labor de 
los medios de comunicación, lo que por supuesto 

siempre será agradecido por ellos y reflejará 
la preocupación de la compañía por mantener 
fluyendo la información.
El centro de control que establezcamos para 
generar la información, debe contar siempre 
con personal que atienda las solicitudes tanto 
de información, como de citas para hablar 
con el vocero o con los representantes de la 
compañía autorizados para ello. Igualmente puede 
aprovechar las ventajas que ofrece el internet para 
colocar en la página de la compañía, el desarrollo 
de la información generada.

A pesar de los esfuerzos que pueda realizar 
la empresa para controlar la información que 
se va generando, se está expuesto a malos 
manejos o malas interpretaciones de los 
datos proporcionados, por lo que es de suma 
importancia que se siga el desarrollo de la 
información en todos los medios, de tal manera 
que podamos actuar a tiempo aclarando aquella 
información que pudiera estarse presentando de 
manera errónea o con declaraciones emitidas por 
personal no autorizado por la compañía.
Además, durante esta etapa también es 
fundamental la presencia del ejecutivo o 
funcionario de más alto rango, ya que esto 
generará mucha confianza en los públicos y 
demostrará que hay preocupación e interés para 
que el asunto termine pronto y de la mejor manera 
posible. En caso de que por alguna razón poderosa 
el responsable de la compañía no pueda hacerse 
presente, se deberá nombrar un funcionario 
que tome control del asunto y que no deje lugar 
a dudas que tiene la capacidad y autoridad 
suficientes para coordinar los esfuerzos en materia 
de solución de crisis.
Esta etapa requiere mucha sensibilidad por parte 
de los directores generales o las personas que 

El fortalecimiento de la cultura 
organizacional comienza con las 
acciones de sus fundadores y/o 
líderes, quienes deben ser los 
transmisores de los valores, la 
filosofía y la esencia en general de 
la compañía.
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tienen la responsabilidad de tomar decisiones, 
puesto que no se debe caer en extremos, ya 
que tan malo es hacer una tormenta en un vaso 
de agua, como no dar importancia a señales de 
alarma que pudieran estarse presentando.

c) Recuperación
El filósofo chino Confucio decía: “Nuestra más 
grande gloria no está en nunca caer, sino en 
levantarnos cada vez que caemos”. (Doorley & 
Garcia, 2007, p. 323) Esta frase ilustra claramente 
la última etapa de este modelo de gestión de 
crisis: levantarse cuando se cae. 
Así como no hay personas perfectas, tampoco 
hay organizaciones o centros comerciales 
perfectos, por lo que al estar siempre expuestos 
a sufrir contingencias de diferente naturaleza, la 
corporaciones deben saber que la crisis no debe 
ser el fin, sino el inicio de un proceso de cambio 
orientado a sanar la heridas que el problema haya 
dejado. Por lo anteriormente señalado, la última 
etapa de los procesos estratégicos de gestión de 
crisis debe ser tanto un análisis del impacto que 
tuvo la contingencia, como un proceso de cambio 
que corrija los problemas que se presentaron.
Es muy importante no caer en el error de 
apostarle a que el paso del tiempo borre los 
acontecimientos, puesto que está claro que 
no es así. La memoria colectiva moderna tiene 
mucha mayor duración de lo que los ejecutivos 
corporativos creen.
Las auditorías de imagen y reputación juegan un 
papel muy importante en esta etapa y estas deben 
incluir a todos los públicos de la compañía. Para 
ello será fundamental analizar toda la información 
que se presentó durante el problema y cómo 
fue manejada ante la opinión pública. Entre 
mayor haya sido la cobertura que recibió nuestro 
problema, mayor será la necesidad de trabajar en 
cambiar la percepción del público.
Parte importante de esta etapa será también 
fortalecer la relación con los colaboradores de la 
organización ya que ellos son el medio que puede 
transmitir  la confianza de que los problemas han 
terminado. 
El fortalecimiento de la cultura organizacional 
comienza con las acciones de sus fundadores y/o 

líderes, quienes deben ser los transmisores de 
los valores, la filosofía y la esencia en general de 
la compañía, para lo cual también es importante 
contar con una red de comunicación adecuada 
al tipo de empresa.Las empresas con una 
cultura organizacional fuerte tienen empleados 
comprometidos con la compañía  dispuestos a 
proporcionar todo el apoyo a la empresa tanto 
antes, como durante y después de cualquier 
contingencia.
La comunicación en esta etapa también será 
importante y los mensajes deben ir encaminados 
al anuncio de las acciones específicas que 
la organización emprenderá para remediar el 
problema, así como las causas que lo provocaron.
Si llegara a ser el caso, el ejecutivo de más 
alto rango deberá ofrecer las correspondientes 
disculpas públicas, de manera que se pueda 
demostrar que se tiene toda la disposición de que 
los hecho no ocurran nuevamente.

Conclusiones
Vivimos en la era de la inmediatez informativa. 
Las fronteras han desaparecido en materia de 
comunicación. Los teléfonos celulares equipados 
con cámara y acceso a la red convierten a 
prácticamente cualquier persona en un reportero. 
La gestión estratégica de crisis no es, pues, 
una moda que algún estudioso difundió en un 
bestseller. Debe formar parte de las estrategias 
generales de cualquier organización y en especial, 
de los centros comerciales, pues se pueden tener 
las mejores estrategias en materia financiera, de 
mercado o de ventas, pero si no sabe reaccionar 
en tiempo y forma ante problemas que puedan 
presentarse, puede verse en riesgo de echar por 
tierra el trabajo de muchas personas.
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De un modo más o menos exhaustivo conocemos, 
nosotros, lectores, analistas, gestores de la 
comunicación, cómo se trabaja la comunicación 
estratégica de una organización privada. La 
estructura de trabajo que se desprende de 
una actividad a demanda para una empresa o, 
como trabajador interno de la misma, recorre 
ciertos pasos lógicos que adquieren una forma 
relativamente universal, una metodología de 
trabajo.

Luego, hay ciertos requerimientos, necesidades 
sin las cuales es muy difícil pensar si quiera en 
realizar alguna acción aislada de comunicación. 
Estoy hablando del apoyo y el compromiso de las 
autoridades de la organización. También estoy 
hablando de presupuesto y de recursos en función 
de las ideas.
¿Pero qué pasa cuando estas condiciones no 
se dan, cuando no existe en la organización una 
dinámica comunicacional que posicione al área, 
que visibilice su gestión, que legitime su trabajo?  
¿Qué pasa cuando no hay un “arriba” que reciba, 
escuche, necesite, abale?
El área deviene entonces en kiosco de diseño, sala 
de favores, apaga incendios (ahí sí la recuerdan). 
Es decir, lleva a cabo un trabajo no sistematizado, 
caprichoso, a demanda y sin rumbo ni autonomía. 
A pesar del estado de las cosas, del estilo de 
la organización, del desgano circundante, los 
profesionales que trabajan en el área quieren 

gestionar eficazmente la comunicación. Y quieren 
hacerlo de esta manera porque hay tareas y 
funciones que revitalizan a la organización, que 
vinculan sus partes, que dan coherencia integral 
a la toma de decisiones e impulsan los objetivos. 
Profesionales que quieren trabajar por la imagen 
institucional, la fluidez comunicacional entre las 
diferentes áreas, la creación de una comunicación 
interna saludable. En suma, trabajar por modificar 
y flexibilizar ciertas pautas culturales que indican 
que “acá no se puede hacer nada”.

¿Qué hacer frente a este escenario?
Mantenerse actualizados y listos para encarar 
el trabajo tal como debería hacerse, más allá 
del contexto. Para eso es necesario fortalecer 
la autoestima de los trabajadores del equipo de 
comunicación. Hacer proyectos viables de trabajo. 
Generar ideas. Ya llegará el momento de ponerlas 
en práctica.
Reivindicar el conocimiento y la intuición 
frente a la falta de mediciones. La experiencia 
acumulada en el quehacer cotidiano se convierte 
en una herramienta para el desarrollo de tareas.  
La ausencia de información cualitativa y/o 
cuantitativa coloca a las personas que trabajan en 
el área en la necesidad de confiar en su visión. 
Desafiar al sentido común. Aunque es 
indispensable, a veces es más productivo y 
creativo desafiarlo, mucho más cuando se trata de 
organizaciones muy arraigadas en lo tradicional, 
resistentes al cambio y propensas a repetir pautas 
de comportamiento comunicacionales erradas.
No vulnerar las estructuras de poder de la 
organización. Ser cuidadosos a la hora de pensar 
estrategias ya que, al no contar con su apoyo, 

Desafiar al sentido común. 
Aunque es indispensable, a 
veces es más productivo y 
creativo desafiarlo, mucho 
más cuando se trata de 
organizaciones muy arraigadas 
en lo tradicional, resistentes al 
cambio y propensas a repetir 
pautas de comportamiento 
comunicacionales erradas.

Hay tareas y funciones que 
revitalizan a la organización, 
que vinculan sus partes, que dan 
coherencia integral a la toma 
de decisiones e impulsan los 
objetivos. 
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cualquier acción que vulnere este poder puede 
convertirse en un comportamiento suicida.  Casi 
un auto boicot. 
Más creatividad. Esta es una premisa que se 
extiende a casi cualquier orden de la vida pero 
sin apoyo, sin presupuesto y sin insumos, la 
creatividad se torna protagonista.  
Mayor permeabilidad a lo que sucede en los 
pasillos. Si la institución no dispone de una 
comunicación interna sistematizada, el radio 
pasillo y la percepción, junto con la observación 
del acontecer organizacional a través de los 
sentidos es indispensable.
Necesidad de un espíritu crítico al interior del 
área. Mucho diálogo y un grado aceptable de  
confrontación interna pueden ayudar a regular los 
excesos, a pulir ideas no tan buenas y a generar un 
movimiento de abajo hacia arriba muy interesante 
para propiciar cambios en la cultura. Por algo se 
empieza. Un estilo democrático participativo es 
ideal en estos casos.

Es casi obligatorio estar al día y actualizados con 
las herramientas tecnológicas disponibles y sin 
costo. Facilitan opciones de trabajo cada vez más 
a la mano. 
Esforzarse por atraer el apoyo horizontal de otras 
áreas afines con las que trabajar como soporte 
mutuo generando lazos de cooperación, sostén y 
proyección. 
Recibir con beneplácito al consultor externo. 
Puede darse la llegada de un profesional externo 
como consultor del área. Si eso sucede y el equipo 
tiene herramientas y capacidad de trabajo es el 
primer paso para comenzar a proyectar. Trabajar 
procurando reposicionar el conocimiento sobre la 
organización y nutriéndose del saber del consultor 
en la implementación de nuevas metodologías 
de análisis y de trabajo, nueva mirada y prácticas 
multidisciplinarias que aportan “aire fresco”. 

Estar preparados para ese momento en el que 
llaman de “arriba”. Tener material listo para 
mostrar y así aprovechar al máximo ese contacto. 
Intentar generar a partir de ahí un diálogo que, 
poco a poco, genere un vínculo de necesidad 
respecto a la tarea del área. 

Estas son solo algunas de las actitudes y políticas 
de trabajo que se pueden enumerar cuando las 
condiciones que encontramos en el campo no 
son las de manual. Podemos agregar la necesidad 
de planificar al máximo nuestras acciones, aun 
cuando seamos concientes de que estamos lejos 
del diseño de un plan de comunicación tal como 
aprendimos. 
El trabajo es arduo, de hormiga, pero podemos 
ser un ejemplo de buena gestión si hacemos 
visibles los beneficios culturales que ello acarrea. 
Y si, además, contamos con un consultor externo 
con quien podamos construir un modo de trabajo 
sinérgico, su know how será de gran ayuda. 
Con la aplicación de estas pautas de conducta 
podemos lograr la transformación de kiosco de 
diseño a área de consulta de los diferentes sectores, 
incluyendo a la tan esquiva dirección. 

Es casi obligatorio estar al día y 
actualizados con las herramientas 
tecnológicas disponibles y sin 
costo. Facilitan opciones de 
trabajo cada vez más a la mano. 

Si la institución no dispone 
de una comunicación interna 
sistematizada, el radio pasillo 
y la percepción, junto con la 
observación del acontecer 
organizacional a través de los 
sentidos es indispensable.
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Retos vitales a gestionar en pro de la 
profesionalización de la disciplina
Nos encontramos en el tiempo de los intangibles 
y la participación. Hemos transitado de la 
comunicación funcionalista, de masas e 
información, a la comunicación con estrategia y 
en RED. Integrándonos a la nueva era multimedia, 
global, y en comunidad. Hoy es claro que lo que 
permite la interrelación en las empresas es la 
comunicación; esta interrelación se ha afianzado 
en la nueva era de sociedades de información. 
No obstante tenemos que hacer frente aún a 
retos para avanzar en la profesionalización de la 
comunicación organizacional.

Entre estos:
A). Hacer palpables y evidentes las aportaciones 
que hace la comunicación organizacional,  y que 
“son los comunicadores organizacionales quienes 
están más facultados e instrumentados para 
ayudar a las empresas a afrontar sus actuales 
desafíos y lograr objetivos”.

¿Cómo lo lograremos?  
Análisis en campo:  Entender qué buscan las 
empresas y cómo lo buscan (elevar los índices de 
productividad, lograr  mayor eficiencia, notoriedad, 
personal comprometido, brindar un servicio de 
calidad). Entender implica análisis y conocimiento 
profundo de la personalidad de  la empresa.
“Este campo es un proceso dialéctico que 

requiere análisis continuos y solo de esta manera 
se convertirá en un pilar fundamental en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
institución.” Apolo Diego (2015).

Gestión de la Comunicación Organizacional
La comunicación con estrategia incide en los 
resultados y desarrollo de acontecimientos en 
una organización. La comunicación debe ser 
gerenciada. En la gestión de trabajo sobre las 
limitaciones y restricciones que presenta nuestra 
materia existe la posibilidad de transformar la 
posición, el posicionamiento y acreditación de la 
misma.

“Son los comunicadores 
organizacionales quienes están 
más facultados e instrumentados 
para ayudar a las empresas a 
afrontar sus actuales desafíos y 
lograr objetivos”.

La comunicación con estrategia 
incide en los resultados y 
desarrollo de acontecimientos 
en una organización. La 
comunicación debe ser 
gerenciada. 

En este sentido considero las siguientes citas 
de colegas en la materia:
1. “La Comunicación debe ser gerenciada pues 
la comunicación es objeto de   gestión” (Mónica 
Valle Flores)
2. “Toda gestión implica voluntad de incidencia y 
exige tomar decisiones para influir en el desarrollo 
de los acontecimientos”. (Uranga, 2008)
3. “Ha sido necesario repensar la Comunicación 
Organizacional como instrumento, con carácter 
estratégico, orientada a resultados”. (Zazil 
Chagoya)
4. “El desarrollo está definido por los resultados de 
la gestión” (Sharim Toro)

Vinculación profesional: Cohesión, 
colaboración, integración, aprender sobre buenas 
prácticas; sobre todo buscar la retroalimentación, 
el crecimiento en conjunto. Establecimiento 
de redes de colaboración y responsabilidad 
compartida en todos los niveles.
Desde el  2007 (en pleno inicio del auge de 
los social media) a través de la Red Mundial de 
Comunicación Organizacional, fomentamos: 
“vinculación, actualización, formación e 
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internacionalización del profesional de 
comunicación organizacional en Latinoamérica”.  
Partiendo de una investigación exhaustiva sobre 
la ubicación y trabajos de los profesionales 
de la materia que son íconos en el mundo, 
y sus hallazgos. Hoy somos cerca de 7000 
comunicadores organizacionales de Latinoamérica 
agrupados en la red.

B). ¿Cómo demostrar que hay retorno de inversión 
en un comunicador? Hay una percepción de que 
no sabemos evaluar, medir y diagnosticar y somos 
todólogos (no contamos con una especialización). 
Ante ellos es imprescindible una promoción 
eficiente de lo que hace un comunicador 
organizacional y la manera en que pudiéramos 
crecer en esta tarea a pasos agigantados es: 
haciendo trabajo conjunto y dedicado con 
empresas empleadoras, definiendo y promoviendo 
(comitiva internacional) el perfil de manera clara, 
precisa y universal.

Actualización: La actualización es clave para  
mantenernos vigentes y competir o responder a 
los actuales retos. Cuando un reto se presenta, 
el cambio nos está pidiendo dejarle actuar. 
“El profesionista de la Comunicación debe 
mantenerse al día en las tendencias que marcan 
el desarrollo Organizacional de la época y debe 
´actualizarse´ constantemente, para afrontar 
los retos y cambios que presenta a diario esta 
disciplina, la actualización profesional es un 
ingrediente vital para quien la práctica”. Serafina 
Llano.

Jornada Internacional de actualización en 
comunicación organizacional
Esta producción representa ser un impulso 
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a la profesionalización de la comunicación 
organizacional en latinoamérica y el fomento 
que hace la Red Mundial de Comunicación 
Organizacional a: la vinculación, formación, 

Cohesión, colaboración, 
integración, aprender sobre 
buenas prácticas; sobre todo 
buscar la retroalimentación, 
el crecimiento en conjunto. 
Establecimiento de redes de 
colaboración y responsabilidad 
compartida en todos los niveles.

actualización e internacionalización de los 
profesionales de la materia en el mundo. Con la 
colaboración en el proyecto de colegas de varios 
países en Latinoamérica como disertadores. 
El programa cuenta con una formación muy 
profesional en los ejes principales de la 
comunicación organizacional que garantiza la 
actualización en la materia.

Entender qué buscan las 
empresas y cómo lo buscan 
(elevar los índices de 
productividad, lograr mayor 
eficiencia, notoriedad, personal 
comprometido, brindar un 
servicio de calidad). Entender 
implica análisis y conocimiento 
profundo de la personalidad de la 
empresa.
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