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GLOSARIO 
 
 

El propósito de este glosario es aclarar algunos conceptos planteados durante el 
desarrollo de la investigación y que pueden ser útiles en la comprensión de la 
misma. 
 
BALANCE SCORE CARD: cuadro de comando integral. Es un método para medir 
las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia. 
  
 
COMPETITIVIDAD: capacidad de una organización de permanecer en el mercado 
a largo plazo, con una ventaja sobre las demás.  
 
 
COMUNICACIÓN: es más que una práctica natural. Es generar de manera 
consciente e intencional los escenarios necesarios y propicios para la 
comprensión del entorno simbólico que se construye a partir de los significados 
que generan sentido”1.   
  
 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: es la comunicación que hace un gran esfuerzo 
sostenido y planificado para establecer y mantener un valor pensado desde y para 
la organización para generar un impacto en sus entornos. Requiere de una red de 
personas para lograr determinado propósito.  
 
 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: es aquella que de manera sistémica 
busca abrir espacios para la discusión de conflictos en la empresa, esforzándose 
por encontrar soluciones colectivas.  
 
 
DESARROLLO SOCIAL: es un proceso de empoderamiento que permite 
pensarse al ser humano como eje central de toda acción, busca transformar el 
curso de los sucesos para priorizar la calidad de vida de manera holística y no sólo 
desde lo económico.  
 
 
DIRCOM: es un profesional que se forma para ser una articulación corporativa 
clave en la organización y no un funcionario más. Encargado de las 
comunicaciones en una organización.  

                                            
1
 VÁSQUEZ, Fernando. Rostros y Máscaras de la comunicación. Medellín: Asociación 

Iberoamericana de Comunicación Estratégica (AICE), 2003. p. 21. 
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DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO: es el conjunto de componentes que 
guían la organización, a partir de, misión, visión, valores, ideologías, historias, 
estrategias y estructura.  
 
 
FACTOR ESTRATÉGICO: es un recurso que, combinado en un proceso 
productivo, agrega valor en la elaboración de bienes y servicios, asegurando así el 
éxito en cualquier proceso de la organización.  
 

 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN: proceso de dirección, 
administración, gerencia, construcción, transferencia de conocimiento relacionado 
con la comunicación en las organizaciones a partir de las “dimensiones estratégica 
y táctica.”2.  
 
 
MANEJO DE CRISIS: administración efectiva de un cambio negativo en la 
organización.  
 
 
MODELO: es un intento por modelar, simular o moldear  una realidad. Es un 
encuentro entre lo que es y lo que puede ser, que busca facilitar la comprensión 
de la realidad o incluso, proponerla. En sí, es un ideal, un mapa, una carta de 
navegación, una representación del “esquema ideal”. 
 
 
OUTSOURCING: Entiéndase como subcontratación, es el proceso económico en 
el cual una empresa determinada mueve o destina los recursos orientados a 
cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por medio de un contrato 
 
 
PRODUCTIVIDAD: capacidad de una organización de mantener la economía de 
la misma en una estabilidad que le permita mejorar sus procesos productivos, en 
términos de la eficiencia en el uso de los insumos y el ahorro. 
 
 
PRINCIPIO ESTRATÉGICO: es el primer momento en el desarrollo de un sistema 
que visualiza y direcciona la organización con objetivos a mediano y largo plazo. 

                                            
2 MUNERA, Pablo. SÁNCHEZ, Uriel. Comunicación empresarial. Una mirada corporativa. 

Colombia: Colección Hermes, 2003. p. 169. 
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Es el primer escalón en el camino de concebir la gestión estratégica de la 
comunicación en las organizaciones.   
 
 
RENTABILIDAD: es el punto cumbre al que se propone llegar una organización, 
es la medida exacta en la que su capacidad financiera ha logrado dar resultados 
que van más allá de recuperar la inversión, para empezar a distinguirse en el 
ámbito económico.  
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: según ICONTEC3, es el compromiso voluntario 
que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en 
materia de desarrollo humano integral se genera con las partes interesadas y que, 
partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las 
organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el 
equilibrio ecológico.  
 
 
REPUTACIÓN CORPORATIVA: es el reflejo del prestigio de una organización, 
debe presentarse como resultado de su esencia misma, es decir, de su cultura, 
acciones, mensajes, relaciones, entre otros; son éstos los que permiten que la 
organización derive una identidad y ésta será la imagen que proyecte la empresa 
de sí misma a sus distintos públicos. 
 
 
VALOR EN LAS EMPRESAS: es un beneficio que se obtiene en un proceso de 
intercambio, que se da cuando hay dos o más partes interesadas en adquirir algún 
valor, cuando existe la mediación de éste, se dice que se crea una riqueza para el 
interesado y para la comunidad; es además el componente que exige a las 
organizaciones mejorar sus proceso para competir entre otras.  
 
 
VECTOR: entiéndase como agente que transporta algo de un lugar a otro. Toda 
magnitud en la que, además de la cuantía, hay que considerar el punto de 
aplicación, la dirección y el sentido.  
 
 

 

                                            
3
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS y CERTIFICACIÓN. Trabajos escritos: 

presentaciones y referencias bibliográficas. NTC 1486, 5613, 4490. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. 
p. 1. 
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RESUMEN 
 

 
En las organizaciones siguen existiendo vacíos en cuanto al enfoque que se 
plantean frente a la comunicación, ya que sigue entendiéndose como algo 
instrumental y revisándose desde factores administrativos y no estratégicos. Se 
reincide en el error de pensar que la comunicación está al servicio de la 
organización obviando el hecho de que para que ella agregue valor, desarrollo 
social y rentabilidad debe existir una gestión estratégica coordinada entre 
comunicación y organización,  y lo que se buscó conocer en esta investigación es 
de qué forma los modelos de comunicación promueven el obtener estos 
resultados en la organización. 
 
 
Es por esto, que al interior de este trabajo se logró describir los modelos de 
comunicación de cinco organizaciones (Carvajal S.A., EPM, Ecopetrol, Coomeva y 
Unilever) que alineados con el direccionamiento corporativo han agregado valor, 
fomentado desarrollo social y generado rentabilidad en la empresa teniendo en 
cuenta los siguientes factores: reputación corporativa, responsabilidad social, 
manejo de crisis, productividad y competitividad.  Para su efecto, se diseñó una 
matriz de análisis, que ayudó a reconocer desde cinco diferentes direcciones la 
relación que tiene el comunicador y los objetivos estratégicos de la organización.  
 
 
En la descripción de la configuración de los cinco modelos de comunicación, se 
identificaron programas, planes, estrategias, acciones y medios que han permitido 
la gestión estratégica de la comunicación más allá de lo operativo. Se enfatizó 
sobretodo en el desempeño del comunicador, aunque en muchas organizaciones 
los créditos de dichas acciones no van directamente al área de comunicación sino 
a Gestión Humana, dato que permite conocer que entre mayor dependencia tenga 
el comunicador en la estructura organizacional menor es el reconocimiento que 
tiene como gestor estratégico para la alta gerencia. En este punto también se 
expuso la creatividad e ingenio de los comunicadores para trascender su posición 
en la organización y se nota el esfuerzo en todas las organizaciones por 
convertirse en aliados de la alta gerencia. La mayoría de iniciativas demuestran la 
concepción de la comunicación como un acto transversal al negocio que les 
permite enfocar sus actividades como apoyo a otras áreas tales como mercadeo, 
gestión humana, entre otros. 
 
   
En la comparación de los modelos de comunicación en relación  con el 
direccionamiento corporativo de cada una de las empresas, se pudo identificar que 
en las cinco organizaciones se dice relacionar el modelo de comunicación con el 
direccionamiento corporativo, y lo evidencian, por lo menos, dentro de lo ideal.  
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Se identificaron los  factores estratégicos que agregan valor, fomentan desarrollo 
social y generan rentabilidad a cada organización, según su caracterización 
organizacional. Al identificar cuál es el factor estratégico en la gestión de la 
comunicación se descubrió que de las cinco organizaciones dos conocen de 
manera consciente este factor, el cual se sustentó con un sondeo de noticias, 
respondiendo a una comparación entre lo que dice la organización y lo que se dice 
de ella.    
 
 
Finalmente, se encontró en el desarrollo de la investigación que antes de intentar 
diseñar un modelo, el cual se reconoce es infalible en una organización, se hace 
necesario un ejercicio de reflexión por parte del DIRCOM en las organizaciones, 
pues éste es quien debe tener claridad sobre el manejo de la comunicación en la 
organización y hacía qué meta debe estar dirigida. Es pues, indispensable 
reconocer unos principios que orienten esta gestión, los cuales quedaron  
consignados en un producto de esta investigación denominado guía orientadora 
de la gestión estratégica de la comunicación.  
 
 
Se logró identificar: la necesidad un comunicador estratégico que se vea a sí 
mismo como un gestor, que trasciende su rol operativo y se dé cuenta que al 
manejar el lenguaje administrativo y contar con algunos planes, programas y 
acciones puede encontrarse en un lugar privilegiado de posicionamiento dentro de 
la organización que le garantice que su opinión cuente y apoye los objetivos 
corporativos de la misma; también es ineludible que el área de comunicación esté 
capacitada en cuanto al pensamiento estratégico ya que de nada serviría tener un 
comunicador que se vea a sí mismo como un gestor, si el equipo con que trabaja 
no entiende ni trasciende sus labores cotidianas, y finalmente, pero no menos 
importante está el hecho de que ésta área en su totalidad entienda que su mayor 
estrategia es estar alineada con el direccionamiento corporativo de la 
organización, por ende que todas y cada una de sus acciones respondan a los 
objetivos corporativos que la alta gerencia tiene en su plan de negocio para la 
organización.    
 
PALABRAS CLAVE: comunicación, comunicación estratégica, modelos de 
comunicación, gestión estratégica de comunicación, comunicación organizacional,   
responsabilidad social, reputación, competitividad, productividad, manejo de crisis.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La complejidad al hablar de comunicación se presenta cuando se limita “tal vez 
por ser tan cotidiana, tan de todos los días, el valor de la comunicación […] como 
un campo de trabajo, una profesión, un conjunto de saberes y de habilidades. De 
allí que sea tan importante conocer y manejar estrategias de comunicación en las 
organizaciones”4.Y cuando se habla de organizaciones, bien hace falta aclarar que 
éstas son concebidas como sistemas, es decir, como un grupo de personas que 
de manera consciente deciden unirse para lograr un objetivo común planteado, 
estas personas han descubierto que la única forma de llegar a obtener lo que 
esperan, es coordinando la acción colectiva. 
 
 
Es en esta precisa acción, en la que es un error recurrente el pensar que la 
comunicación puede ser asumida como una herramienta, como un instrumento; 
desconociendo el hecho de que la comunicación no está al servicio de la 
organización, por el contrario, es la organización la que debe servir de plataforma 
a la comunicación. Hallando un punto de equilibrio en el que los dos conceptos –
comunicación y organización– se complementan. Pese a esto, se reincide en el 
error de pensar que la comunicación está al servicio de la organización obviando 
el hecho de que para que ella agregue valor, desarrollo social y rentabilidad debe 
existir una gestión estratégica coordinada entre comunicación y organización. 
Y es desde esta perspectiva, que este trabajo buscó describir cinco modelos de 
comunicación estratégica que alineados con el direccionamiento corporativo le han 
agregado valor, fomentado desarrollo social y generado rentabilidad a cinco 
empresas colombianas (Carvajal S.A., EPM, Ecopetrol, Coomeva y Unilever), 
teniendo en cuenta los siguientes factores: reputación corporativa, responsabilidad 
social, manejo de crisis, productividad y competitividad.  
 
 
El objetivo de la investigación fue analizar estos modelos de comunicación para 
identificar su gestión estratégica que ha permitido el posicionamiento del 
comunicador y en sí de la comunicación en estas organizaciones, La escogencia 
de esas empresas se hizo basada en la reputación que las anteriores han logrado 
fundamentar en Colombia, siendo identificadas como empresas exitosas y 
mencionados en los rankings de reputación medidos en el país.   
 
 
La necesidad de realizar este trabajo de investigación se fundamenta en dos 
pilares, el primero, por la relevancia de reconocer en nuestro contexto modelos 
que permitieran guiar y direccionar a profesionales de la comunicación en las 

                                            
4
 VÁSQUEZ, Op. cit.  p. 11.  
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organizaciones que, en ocasiones, requieren aprender de otras experiencias, 
mediante las cuales pueden fundamentar sus acciones; y en segundo lugar, para 
evidenciar en nuestro campo disciplinar, un ejercicio riguroso del comunicador 
organizacional que va más allá de lo operativo y que le permite reconocerse como 
un actor estratégico dentro de la organización, que trasciende en sus acciones una 
agenda mediática logrando la planeación estratégica alineada al plan de negocios 
de la organización, identificando unos factores estratégicos específicos que le 
permiten agregar valor a la organización.  
 
 
El diseño metodológico se sustentó en un estudio descriptivo desde el enfoque 
empírico analítico que buscó descubrir y comprobar la asociación de los cinco 
modelos comparados, caracterizando cada organización con el fin de establecer 
una interrelación entre  el área de la comunicación concebida desde un orden 
estratégico, el comunicador como estratega y el direccionamiento de la 
organización perfilado según su apuesta corporativa.  
 
 
Se llevó a cabo, por medio de unos niveles de investigación que buscaron otorgar 
rigor al estudio; por lo tanto se describieron los modelos de comunicación; se 
valoró  o reconoció la importancia de estos para la comprensión del pensamiento 
estratégico en el país; se desarrolló un cuestionamiento de los mismos, 
llevándolos a un carácter teórico, se descompuso la integración de los mismos, 
para encontrar similitudes y diferencias que dieron cuenta de los usos y prácticas 
que se hacen de la gestión de la comunicación en estas organizaciones. Y 
finalmente, en la última etapa se buscó, con los resultados anteriores crear una 
guía orientadora de la gestión estratégica de la comunicación, que logrará justificar 
la comunicación que agrega valor, fomenta desarrollo social y genera rentabilidad.   
La investigación se desarrolló en tres etapas: recolección de la información, en la 
que se realizó una revisión bibliográfica para enriquecer el marco teórico y al 
mismo tiempo se indagó sobre otras experiencias y elementos del contexto 
latinoamericano, regional y local para fortalecer la propuesta; interpretación y 
análisis de la información, revisando la taxonomía de los modelos de 
comunicación, y realizando una síntesis de los componentes comunes; y 
finalmente, presentación de análisis final a manera de conclusiones, en la cual se  
diseño una guía orientadora fundamentada en los hallazgos anteriores.  
 
 
Para la investigación se utilizó en cuanto a metodología,  el análisis de 
documentos tales como medios impresos, artículos científicos, artículos 
periodísticos,  páginas institucionales en la web, para identificar el factor 
estratégico  de la gestión de la comunicación en cada empresa y así llegar a  
diseñar una guía orientadora; también se utilizó la entrevista a expertos con altos 
estudios de formación en el tema de investigación para relacionar los modelos de 
comunicación y la teoría estudiada; así mismo la observación indirecta, a través de 
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fichas de análisis de caracterización de la empresa, análisis área de 
comunicación, públicos de interés, análisis del discurso y situación del mensaje 
central, y análisis del modelo, para describir los cinco modelos de comunicación. 
Este instrumento denominado matriz de análisis se creó como valor para la 
investigación y aporte metodológico al campo disciplinar. 
 
 
Como resultado de este proceso, se logró reconocer que la  forma en la que los 
modelos de comunicación y su gestión estratégica agregan valor, fomentan 
desarrollo social y generan rentabilidad es a través de los factores estratégicos 
identificados en la acción de la misma, Responsabilidad Social, Reputación, 
Competitividad, Productividad y Manejo de crisis; los cuales se cumplen al 
gestionar de manera estratégica la comunicación, es decir, cuando hay una 
planeación, unos objetivos a largo plazo, que evidencian los resultados que puede 
lograr un comunicador para la organización. Estos factores estratégicos deben ser 
escogidos por el comunicador mediante un proceso de análisis y estudio de la 
organización como campo de acción. 
 
 
Y se obtuvo como alcance de la propuesta el diseño de una guía orientadora de la 
comunicación estratégica, la cual permite al comunicador identificar la realidad en 
su organización para modelar acciones que le permitan cumplir su planeación 
estratégica. Esta iniciativa fue automatizada, para presentar en el futuro a los 
diferentes Dircom. Teniendo en cuenta que sobre el comunicador organizacional 
recae la responsabilidad de mantener el equilibrio entre la fundamentación teórica 
y la dimensión estratégica real de la comunicación que conlleva al posicionamiento 
de la organización y por ende la profesión.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
Cuando se habla de comunicación se hace difícil precisar el concepto que la 
define, tal vez por la falta de un claro objeto de estudio de la misma; y por esta 
razón se plantea que es un término abstracto, ya que del mismo se pueden hacer 
múltiples interpretaciones; el hecho de que haga parte de nuestra cotidianidad 
hace parecer que no existiera una sola definición que logre abarcar de manera 
integral su significado.  
 
 
La comunicación deja de ser exclusivamente una herramienta humana y pasa a 

ser un vector en las organizaciones concebidas como sistemas. Dando paso a la 
ampliación del campo que determina la existencia de una  cultura de 
comunicación, concepción contemporánea que la define como la administración 
de los recursos simbólicos de la organización, que tiene como principio el “Co-
permitir ver"  que conlleva a "ser uno con otro" y que no se trata sólo de trasmitir 
vivencias de un interior a otro, sino de co-encontrarse, de ser 'ser-ahí-con'.5 
Hallando el sentido de lo que hoy de manera instrumental se ha entendido como 
comunicación en las organizaciones. 
 
 
Dentro de las organizaciones la comunicación se ha entendido como un canal de 
integración al interior de ésta, cuyo propósito final es el fortalecimiento de la 
imagen e identidad corporativa, que requiere del compromiso de todos los 
integrantes de la organización.  Así pues, es importante aclarar que las 
organizaciones son unas de las agrupaciones fundamentales en la sociedad, ya 
que éstas no son formadas espontáneamente, por el contrario, son creadas 
porque uno o más individuos descubren que la acción coordinada de un número 
de personas puede lograr algo que la acción individual no alcanzaría: un objetivo 
común. Entendiendo que la desagregación de dicha organización en partes que 
trabajan de manera desarticulada,  impide de manera contundente alcanzar 
propósitos.  
 

                                            
  Vector: entiéndase como agente que transporta algo de un lugar a otro. Toda magnitud en la que, 
además de la cuantía, hay que considerar el punto de aplicación, la dirección y el sentido. Ser vivo 
que puede transmitir o propagar cosas.  Una magnitud de la física que necesariamente implica 
orientación, velocidad, fuerza y aceleración.  
5
 HEIDEGGER, Martín.  Ser y tiempo. México: Fondo de Cultura Económica, 2008. p. 173 
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Es por esto que cuando las partes de una organización desconocen o ignoran el 
direccionamiento corporativo, se conduce a la inevitable fragmentación y al 
desconocimiento del sentido de las propias acciones en una organización, es el 
hecho presentado en muchas organizaciones en las que  los colaboradores se 
memorizan los valores y las creencias y sin embargo no los ponen en práctica en 
su día a día.  
 
 
Cuando esto ocurre,  se hace indispensable un gestor de la comunicación que se 
piense la organización y la forma de interactuar de la misma, reconociendo la 
complejidad que se presenta, en particular, con esa organización para plantear 
una comunicación transversal a la organización; para que esto sea posible se 
requiere de propuestas que agreguen valor, fomenten desarrollo social y generen 
rentabilidad, es decir, que logren agregar valor, porque lo que se le propone a la 
organización desde el área de comunicación produce un beneficio que se obtiene 
en un proceso de intercambio, el cual le permite competir a la organización con 
otras y tener algo único e intransferible, como estrategias claras que asistan al 
objetivo de la empresa; así mismo, el desarrollo social como proceso de 
empoderamiento que permite pensarse al ser humano como eje central de toda 
acción, en las organizaciones el área de comunicación como el responsable de los 
programas y proyectos de responsabilidad social empresarial y corporativa para 
afectar de manera positiva los públicos de interés de la misma; y rentabilidad,  al 
hablar de sostenibilidad y crecimiento económico con estabilidad en el largo plazo, 
aquí el comunicador interfiere con su preparación propositiva en términos 
económicos y demás temas de interés en la organización, asumiéndolos como 
propios del área y alcanzando así  una comunicación estratégica.  
 
 
Sin una comunicación estratégica se dificulta alcanzar la identidad y reputación 
esperada, porque si existe un desconocimiento de la gestión de la comunicación 
que agrega valor, fomenta desarrollo social y genera rentabilidad a la 
organización, se limitan las propuestas estratégicas propuesta desde el área, al 
comunicador no tener claridad sobre los alcances y el aporte de la estrategia, 
pierde el horizonte y tiene como consecuencia una pila de tareas operativas que 
provocan la fragmentación en la organización; se pudo identificar en el desarrollo 
del trabajo que muchos comunicadores no son conscientes o no existe un 
lenguaje común que les permita coincidir en lo que es la comunicación estratégica, 
más allá de pensarse o capacitarse en el tema se adoptan medidas como 
resultado del éxito o de propuestas de personas ajenas a la organización. 
Ignorando la importancia de la actualización profesional, y la asistencia  espacios 
brindados por la academia en los que se congreguen conceptos comunes entre 
teóricos y prácticos.  
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De igual manera, cuando el comunicador enfoca su perfil en la producción 
mediática hay un desconocimiento de su  rol estratégico y una ausencia de pro 
actividad en la gestión de comunicación que conllevará, como en muchas 
organizaciones se presenta actualmente, a que la alta gerencia no reconozca el 
valor y el sentido de tener un comunicador en la organización, sobre todo teniendo 
en cuenta que muchas de las actividades realizadas por un comunicador, sobre 
todo las mediáticas y operativas, pueden ser provistas por consultores para la 
organización, sin necesidad de generar un gasto mensual permanente.  
 
 
Es así como se confunden las funciones del comunicador con las de otras áreas 
como mercadeo, psicología, relaciones públicas, entre otros, y si este profesional 
no cumple con estas funciones impuestas desde otras áreas pues sencillamente 
se puede optar por prescindir del mismo y pasar dichas tareas a diseñadores, 
psicólogos o mercaderistas, limitando así el presupuesto estipulado para 
comunicaciones para privilegiar a otras áreas que se ocupan de manera superficial 
de las tareas del comunicador, poniendo en juego la imagen y reputación de una 
organización. ¿Pero cómo es posible esto? Es posible en la medida que los 
comunicadores han permitido que no existan procesos comunicativos que le 
permitan a la organización agregar valor, fomentar desarrollo social y generar 
rentabilidad, como se mencionó anteriormente.  
 
 
Es decir, mientras exista una alineación débil entre el área de comunicación y el 
direccionamiento corporativo, porque no es clara la metodología que permite una 
integración y por ende, la generación de beneficios entre el direccionamiento y el 
área de comunicación; se presentará limitación y autolimitación de propuestas 
estratégicas desde el área de comunicación reincidiendo en un rol centrado en la 
producción de medios y tareas operativas, dejando a un lado la investigación de 
competencias de comunicación, la planeación estratégica, la evaluación, el 
análisis, los modelos, entre otros.  
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Gráfico 1. Tareas operativas del comunicador. 

 
 
Es por esto que en esta investigación se quiso analizar esta problemática en cinco 
organizaciones, examinando si en ellas el modelo de comunicación es producto de 
investigación y planeación de la comunicación dentro de la organización. Ya que 
en muchas los modelos han sido adaptados de manera descontextualizada sin 
considerar las características necesarias para pensar en un modelo,  tales como el 
desarrollo del país, del departamento y de la ciudad en la que se desenvuelve la 
organización, además de características internas como la cultura organizacional, 
las creencias, las formas y vías de comunicación, la estructura administrativa, las 
costumbres, entre otros. Hay que comprender que el modelo pretende ser una 
réplica esquemática y simplificada de un fenómeno real.  
 
 
En cuanto a los modelos de las cinco organizaciones,  se descubrió que  cuatro 
son conscientes de que éste debe estar alineado con los objetivos empresariales 
para ser estratégicos o de apoyo en la organización, esto da cuenta del 
crecimiento en la iniciativa de trabajar con un pensamiento estratégico, aún así,    
también se descubrió que de las cinco organizaciones que dicen contar con 
procesos de retroalimentación, sólo dos de ellas respondieron de manera rápida y 
eficiente ante una prueba de efectividad en los medios que utilizan, y es ahí  
donde este trabajo cuestiona la coherencia que deben tener las organizaciones 
entre lo que dicen y lo que hacen. 
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De esta manera, se entendió que la necesidad de modelos de comunicación está 
en que se reintegren  los valores olvidados del concepto, aún más cuando en la 
actualidad sólo se presentan modelos que han fracasado por fundamentarse 
exclusivamente en la economía,  por imposición o pasando por encima de la 
cultura y los principios de cada organización. Comprendiendo que son  los propios 
comunicadores los que tienen que asumir la responsabilidad de contestar 
preguntas sobre su propia realidad profesional, así como también deben promover 
la investigación aplicada que les permita evaluar los resultados obtenidos para re-
enfocar acciones tomadas en su labor y co-crear alternativas de pensar, 
reflexionar la comunicación en las organizaciones.  
 
 
Es por esto, que este trabajo propuso el diseño de una guía que orienta la gestión 
de la comunicación de manera estratégica, precedida de la descripción de cinco 
modelos de comunicación que alineados con el direccionamiento corporativo le 
han agregado valor, fomentado desarrollo social y generado rentabilidad a 
empresas colombianas (Carvajal S.A., EPM, Ecopetrol, Coomeva y Unilever) 
teniendo en cuenta los siguientes factores estratégicos de la comunicación: 
reputación corporativa, responsabilidad social, manejo de crisis, productividad y 
competitividad, respectivamente.  
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Gráfico 2. Árbol de problemas- causas y efectos del problema central. 
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1.1  FORMULACIÓN 
 
 
¿De qué forma los modelos de comunicación de cinco organizaciones 
colombianas y su gestión estratégica han agregado valor, fomentado 
desarrollo social y generado rentabilidad? 
 
 
1.2  SISTEMATIZACIÓN 
 
 

 ¿Cómo los modelos de comunicación agregan valor, fomentan desarrollo social y 
generan rentabilidad en las organizaciones?  
 

 ¿Por qué es importante establecer la relación entre el direccionamiento 
corporativo y el modelo de comunicación en una organización?  
 

 ¿Cómo determinar el factor estratégico que debe orientar la gestión de la 
comunicación en una organización? 
 

 ¿Qué elementos de la gestión de la comunicación agregan valor, fomenta 
desarrollo social y genera rentabilidad en las organizaciones? 
 

 
1.3  OBJETIVOS 

 
 

1.3.1 Objetivo General. Analizar los modelos de comunicación de cinco 
organizaciones y su gestión estratégica que ha agregado valor, fomentado 
desarrollo social y generado rentabilidad a estas empresas colombianas (Carvajal 
S.A., EPM, Ecopetrol, Coomeva y Unilever). 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 

 Describir   la configuración de los cinco modelos de comunicación que agregan 
valor, fomentan desarrollo social y generan rentabilidad (Carvajal S.A., EPM, 
Ecopetrol, Coomeva y Unilever). 
 

 Comparar los modelos de comunicación de Carvajal S.A., EPM, Ecopetrol, 
Coomeva y Unilever en relación  con el direccionamiento corporativo de cada una. 
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 Identificar los  factores estratégicos que agregan valor, fomentan desarrollo 
social y generan rentabilidad a cada organización, según su caracterización 
organizacional.   
 

 Diseñar una guía de comunicación que oriente la gestión de la comunicación de 
manera estratégica.  

 
 

1.5  JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.5.1.  Teórica. En la actualidad la comunicación en las organizaciones es un 
campo que ha ido creciendo  de tal manera que se puede decir, que logra cubrir 
en gran proporción las esferas que componen esta sociedad cambiante.  
 
 
“Las concepciones originarias de gestión de la comunicación que despreciaban el 
ámbito interno y que externamente tan sólo se dirigían, de forma unidireccional, 
hacia clientes potenciales, han quedado totalmente obsoletas”. 6Los enfoques 
modernos apuestan a una comunicación que tenga en cuenta su comunicación 
interna, la corporativa y la de marketing, con el principio de la perspectiva 
multidisciplinar que se abarca desde el entendimiento de la Comunicación como 
campo de conocimiento transdisciplinar, es decir, como una dimensión de 
confluencia para varias disciplinas, por lo general, que conducen a las ciencias 
sociales y humanas, permitiendo que la trayectoria recorrida del comunicador se 
convierta en un desafío, en una compleja construcción. 
 
Gráfico 3. Comunicación desde el enfoque moderno- perspectiva 
transdisciplinar. 
 

                                            
6
 LOSADA, DÍAZ. José Carlos. Gestión de la Comunicación en las organizaciones. Barcelona: Ariel 

Comunicación, 2004. p. 556.  
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Es en esta compleja construcción, que nació la principal motivación para realizar 
esta investigación sobre comunicación organizacional, ya que se desconoce la 
gestión de la comunicación que agrega valor, fomenta desarrollo social y genera  
rentabilidad en una organización; dicho desconocimiento conlleva inevitablemente 
a que el proceso para cumplir el direccionamiento corporativo de la organización 
sea más difícil, y por consiguiente a que no existan procesos comunicativos 
eficientes en la organización. Razón por la cual se buscó aportar aspectos 
teóricos, a través de la recolección y el análisis de autores paradigmáticos que han   
abordado el tema de investigación; se consideró avanzado el tema de los modelos 
de comunicación, en el que se encontró información complementaria a la que 
inició el proceso de investigación; así como también el de comunicación 
estratégica, en el que se encontraron nuevas explicaciones que se pudieron 
confrontar con la realidad de las organizaciones, entre otros. Logrando aportar 
unos resultados como complemento teórico al tratado inicialmente.    
 
 
Así es como el abordaje de este trabajo buscó dar respuesta a un problema 
concreto de carácter estructural, aportando desde un determinado campo del 
saber científico, esto es,  retomando conceptos de teóricos que se han encargado 
de explorar los nuevas espacios de la comunicación en las organizaciones; de 
igual manera, asistiendo a las experiencias de cinco organizaciones colombianas, 
que por su reconocimiento en el entorno, vale la pena estudiar y explorar la forma 
en la que conciben la comunicación y el comunicador en su estructuración. 
   
 
1.5.2. Metodológica. También se hace indispensable para la formación 
académica y profesional del comunicador, conocer desde una mirada 
metodológica, la posibilidad de abordar un proceso de investigación riguroso 
desde una perspectiva que no se ha utilizado hasta el momento, y que puede ser 
muy útil para el estudio de problemas similares. O sea, proponer una guía de la 
gestión de la comunicación que se piensa la organización de manera estratégica, 
teniendo en cuenta la alineación del área de comunicación con el direccionamiento 
corporativo para alcanzar diferentes factores estratégicos, en los casos que se 
abordaron:  reputación corporativa, responsabilidad social, manejo de crisis, 
productividad y competitividad, contribuye a la nueva concepción de comunicación 
en las organizaciones, la cual plantea grandes retos tanto para el comunicador 
como para los directivos, así como también para los demás colaboradores de la 
organización, los cuales necesitan entender y ver a la comunicación como el ADN 
de la organización, como el eje estratégico que promueve los objetivos del 
negocio, como el promotor de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.  
Esta propuesta evidencia los alcances del comunicador como investigador, y el 
nivel de rigurosidad que se le puede dar a los temas de gestión de la 
comunicación.  
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He ahí la importancia de que entre los resultados de esta investigación esté la 
matriz de análisis que le permitirá a otros profesionales orientarse en su quehacer 
diario así como también en la generación de nuevas investigaciones. Ya que el 
resultado de esta investigación ayuda a mejorar los procedimientos de las 
organizaciones estudiadas. Esta matriz tiene cinco diferentes frentes desde los 
cuales se analiza las siguientes variables: el perfil de la organización, el área de 
comunicación, los públicos de interés, el discurso central de la organización y el 
modelo de comunicación.      
 
 
De otro lado, el entorno de comunicadores organizacionales es competitivo y evita 
nutrirse de profesionales jóvenes con poca experiencia, esto exige un esfuerzo 
adicional en su formación, y esta no se adquiere, precisamente,  en la práctica 
diaria del oficio, sino que va más allá: se trata de tener autoridad en la materia y 
una amplia cultura, esto es, un conocimiento de casos prácticos que por su 
importancia sean paradigmáticos y por lo tanto permitan conocer el sector, desde 
una educación no formal y de extensión profesional, por ejemplo simposios, 
congresos, talleres, investigación formal, benchmarking, entre otras opciones de 
formación.  
 

Casi nunca se establecen con un mínimo de precisión las conexiones entre 
los resultados del área de comunicación y los resultados de la organización 
[…] las actividades de comunicación no producen cambios tangibles en 
función de los objetivos de la organización, se acaba percibiendo al 
comunicador y su trabajo como un lujo, como algo prescindible. Los 
comunicadores no hemos encontrado aún un lenguaje común para dar a 
conocer nuestro talento y la contribución desde nuestra especialidad a la 
organización7. 

 
Esta situación, por lo general, tiene como principales consecuencias que las 
tareas de comunicación se limiten a la divulgación, cuando esto ocurre, muy 
seguramente el comunicador y el área han perdido lugar dentro del organigrama 
de su organización y mientras esto sucede, se convierte en una opción más viable, 

contratar los servicios que requiere la organización por Outsourcing,o en su 
defecto, limitar el presupuesto del área para privilegiar el de otras, dejando cada 
vez con menos posibilidades al comunicador para salir de lo operativo y pasar a lo 
estratégico.   
 
 

                                            
7
 SÁNCHEZ, Salvador Gutiérrez. El poder de la Comunicación en las organizaciones. México D.F: 

Plaza y Valdés Editores, 2000. p. 39.  
 Entiéndase como subcontratación, es el proceso económico en el cual una empresa determinada 
mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por 
medio de un contrato. 
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Es así como se ha vuelto una situación común, encontrar muchas organizaciones 
en las que otros profesionales juegan a realizar las tareas para las que los 
comunicadores se han preparado de manera profesional durante años, y terminan 
reafirmando esa concepción del comunicador como un profesional operativo, que 
tiene siempre listo el boletín, la coordinación de los medios, y hasta el tinto para la 
reunión; como afirma Joan Costa, el director de comunicación no es un técnico ni 
un especialista en nada, sino un estratega, y es evidente que falta el 
reconocimiento de esto en las organizaciones.  
 
 
Y es desde ahí, como lo afirma Sandra I. Fuentes

8
 (Directora de la especialización 

en Comunicación Organizacional de la Universidad Javeriana en Bogotá), que con 
el espacio ganado e importancia de la comunicación en las organizaciones, se 
debe integrar al plan corporativo; estar presentes en todos los niveles y/o 
subsistemas de la misma y en las decisiones de la alta dirección. 
 
 
Ir a la velocidad del cambio actual implica gestionar permanentemente e 
integralmente la comunicación y la información. Ya no es optativo para las 
organizaciones contar con una estructura y un equipo de profesionales en el 
ámbito de la comunicación. El incorporar la figura del DIRCOM como agente de 
cambio es un imperativo corporativo. 
 
1.5.3. Práctica. En consecuencia, la importancia de esta investigación se 
desarrolló en la búsqueda del  compromiso y la participación, por parte de la 
gerencia y  del comunicador en un mismo sentir, y es allí donde la labor de los 
gestores de la comunicación es de vital importancia, sobretodo, cuando esta 
participación logra ser una gestión estratégica de comunicación que permite 
involucrar a la alta dirección en el alcance de la reputación esperada, por medio 
del manejo de factores estratégicos para la organización.  
 
 
El reto, entonces, consistió en entender que la comunicación es la que estructura 
la gestión del cambio en la organización y por tanto, es la que de manera 
estratégica puede agregar valor, fomentar desarrollo social y rentabilidad a la 
organización, y para situar la misma se generó una guía orientadora de la 
gestión estratégica de comunicación organizacional, que logra dar un 
direccionamiento a los comunicadores para enfrentar la realidad de su 
organización con el ideal de comunicación y de esta manera poder ellos mismos 
encontrar el modelo que se adapte a los problemas concretos de su organización. 

                                            
8
 FUENTES, Sandra. Comunicación: eje estratégico para la gestión del cambio educativo [en 

línea]. FISEC Estrategias – Facultad de Ciencas Sociales- UNLZ- Año I Número 2. 2005. 
[Consultado  20 de septiembre, 2011].  Disponible en: http://www.fisec-
estrategias.com.ar/2/fec_02_pon_fuentesmartinez.pdf. 



 
 
 

32 
 

Ayudando así, a mejorar el sistema o procedimiento utilizado en la dirección de la 
comunicación corporativa hasta el momento.    
 
   
En síntesis este trabajo fue pertinente porque, primero, teóricamente propuso una 
búsqueda de mayor compromiso y participación de la comunicación en los 
estamentos gerenciales del  ápice estratégico en las organizaciones; en segundo  
lugar,  planteó una propuesta metodológica de investigación en las organizaciones  
basada en una matriz de análisis con fichas rigurosas de tipo descriptivo y al 
propiciar el diseño de una guía orientadora de comunicación que agrega valor, 
fomenta desarrollo social y genera rentabilidad y tercero, desde lo práctico 
permitió diseñar mecanismos para continuar con una gestión estratégica de la 
comunicación que facilite la identidad y la reputación corporativa en las 
organizaciones. 
 
 

 “La comunicación es el lubricante de las decisiones de gerencia”  
Fernando Vásquez 

 
 

“La comunicación estructura el espacio en el que la organización se mueve”.   
Marcelo Manucci  

 
 

 “La comunicación es acción y la acción es comunicación”.  
Joan Costa 

 
 

“No hay en la empresa ninguna otra actividad que sea transversal como la 
comunicación. Ni ningún otro proceso que no esté atravesado por ella”  

Joan Costa 
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 
2.1   ANTECEDENTES 
 
 
En América Latina existen algunas experiencias que han explorado la 
comunicación más allá de lo mediático buscando una aproximación estratégica, 
lideradas por diferentes sectores económicos, educativos y sociales. Muchas de 
ellas han logrado avances en la apropiación de esta nueva concepción de la 
comunicación en el ámbito corporativo. 
 
 
Cabe mencionar un estudio que se adelantó en Argentina por Leonardo 
Rabinovich9, quién encontró que las comunicaciones son el único modo de 
relacionar la gestión de las organizaciones con la comunidad, sus diferentes 
colectivos y los individuos. Encontrando  que esta relación sólo es posible si se 
dan, necesariamente, de manera estratégica, esto es, construyendo de manera 
colectiva las políticas y fines que persiguen las organizaciones. 
 
 
Por otra parte, en el mismo país se encontró una guía para acompañar la 
incorporación gradual del enfoque estratégico en la comunicación de cualquier 
empresa u organización. Introduciendo una nueva perspectiva que ofrece ventajas 
sobre las formas tradicionales de pensamiento y acción comunicacional en las 
empresas.  
 
 
Sandra Massoni10, planteó una propuesta titulada “Estrategias como mapas para 
navegar un mundo fluido” que consiste en armar la estrategia de comunicación a 
partir de lo que cada sector pueda/quiera escuchar en un determinado momento. 
Se refiere a recuperar los intereses y necesidades de las organizaciones, para 
emplear matrices que incluidas en una estrategia puedan convertirse, a través de 
la comunicación, en actores que defiendan y promuevan la solución al problema 
dentro de su ámbito y a través de sus vínculos particulares.  
 
 

                                            
9
 RABINOVICH, Leonardo. La comunicación estratégica para la gestión de las organizaciones. 

Argentina: Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, 2004. p. 11. 
10

 MASSONI, Sandra. Estrategias como mapas para navegar un mundo fluido . [en línea]. FISEC 
Estrategias – Facultad de Ciencas Sociales- UNLZ- Año I Número 2 2005. [Consultado  20 de 
septiembre, 2011].  Disponible en: http://www.fisec-estrategias.com.ar/2/fec_02_pon_massoni.pdf.  
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Aunque de alguna manera esta propuesta abarca parte del pensamiento 
estratégico, se queda corta en cuanto a la falta de visualización de la 
comunicación como objeto de eficiencia, por el contrario se percibe como el 
espacio de crisis de las tensiones presentes en una situación dada, lo cual en 
cierta medida es positivo para la organización pero, siempre y cuando, ya se haya 
dado solución al posicionamiento del área de comunicación de manera 
estratégica, de igual manera al comunicador como imprescindible en la 
organización, con este gran avance logrado se podría pensar en  abordar otros 
actores sociales dentro y fuera de la organización.  
 
 
De otro lado, José Antonio Meyer y un vasto equipo de trabajo lograron analizar 
los nuevos horizontes de estudios de la comunicación en México, lo cual trajo 
como resultado que aunque la espontaneidad, la irreverencia y hasta las 
contradicciones son ahora concurrentes, actualmente, en todas las organizaciones 
en el mundo, las acciones comunicativas deben ser estrictamente planificadas 
desde un enfoque estratégico, para conservar una coherencia alegórica con los 
objetivos de desarrollo social y proyección global de la institución. “Bajo esa 
orientación, la comunicación estratégica se entiende como una metodología que 
busca comprender las condiciones externas imperantes, coordinar y aprovechar 
integralmente los recursos internos, diseñar políticas integrales y gestionar planes 
para desarrollar el conocimiento institucional, fortalecer la competitividad y 
consolidar la reputación.”11 

 
 

Es así como ya con algunos resultados e iniciativas que han logrado destacar la 
importancia de la comunicación estratégica, se hace sumamente importante tener 
una conciencia del estado de profundización en el contexto latinoamericano; como 
afirma Raúl Fuentes Navarro, en un estudio de la investigación en Comunicación 
en América Latina, se requiere una reformulación estratégica en las propuestas de 
comunicación ya que para los años noventa las inercias e iniciativas se basaron 
en solo conceptualizaciones Europeas y de  Estados Unidos adaptadas de manera 
descontextualizada en América Latina, teniendo como principal efecto el énfasis 
en una comprensión conceptual por encima de la producción de evidencias 
empíricas.  
 
 
Por el contrario, cada día se hace más necesario pasar de lo conceptual a la 
praxis, ya sea desde experiencias novedosas y riesgosas a las que muchas veces 
las organizaciones no se atreven a explorar, o como lo planteó este trabajo, 
interpretando las experiencias de otras organizaciones en un contexto local, 
regional y nacional para encontrar un guía orientadora de la comunicación 

                                            
11

 MEYER, José Antonio. Comunicación Estratégica: nuevos horizontes de estudio. México: 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 2009. p. 14. 
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estratégica que busque agregar valor, fomentar desarrollo social y generar 
rentabilidad a la organización. 
 
 
2.2   MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Esta investigación se fundamenta en un marco teórico que tomará un orden 
conceptual, abarcando de lo general a lo particular, delimitando el tema de 
investigación y sus relaciones necesarias para su comprensión.  
 
 
2.2.1 Consideraciones iniciales. Antes de ampliar el concepto eje de este 
estudio, fue importante retomar los pilares conceptuales y sociales que permitieron 
encaminar, como principal objetivo,  la comunicación  para intervenir e interpretar 
el mundo; y es precisamente por esta razón, que durante algunos años autores 
paradigmáticos han tratado de ahondar en el tema, entendiendo que la 
comunicación no es una disciplina, sino un campo de conocimiento 
transdisciplinario, que está en permanente construcción, afinando sus 
metodologías de investigación para la creación de nuevos conocimientos.  
 
 
Se pudo afirmar durante el proceso, que la comunicación es un fenómeno que 
puede definirse como un proceso. Proceso dinámico que presenta cambios, que 
adopta muchas formas y que tiene diversos fines, los que por lo general se 
cimientan en el origen del concepto, “poner en común”.  
 
 
Entre tanto, Uriel Sánchez afirma que “La comunicación es un proceso 
esencialmente humano y por lo tanto social, vital, dinámico, en evolución y 
revolución permanente. Se erige en acción simbólica y material constructora de 
cultura; en catalizador social y forma de vida […]. La comunicación supera el 
ámbito del individuo para construirse en patrimonio del género y eje de su 
interacción”12. Es decir, hay que entender que la comunicación es un fenómeno 
abiertamente complejo, el cual, en muchas ocasiones, es  más fácil describirlo que 
explicarlo; en este trabajo en particular, al estudiarlo se intentó comprender su 
naturaleza cuestionadora de la humanidad, mediante el análisis, el mismo que ha 
permitido reconocer los mecanismos con los cuales se ha abarcado durante años 
su profundidad.  
 
 

                                            
12

 SÁNCHEZ, Uriel H. Modelos y Esquemas de Comunicación. Algunos acercamientos. Medellín: 
Universidad de Medellín, 2007. p. 18.  
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Es por esto que se abordó en esta investigación la manera en la que los modelos 
de comunicación han sido parte de esta comprensión al tratar de representar, 
esquematizar, perfilar y encasillar este fenómeno de múltiples y complejas 
posibilidades.13  
 

“Las comunicaciones son estructurales.”  
Jorge del Castillo 

 
 
Ahora bien, ya para finalizar y teniendo en cuenta todas estas claridades, se vio la 
necesidad de preguntar ¿Qué es la comunicación en las organizaciones? 
 
 
2.2.2 ¿Qué es la comunicación en las organizaciones?. Cuando se habla de 
la comunicación en las organizaciones, vale la pena aclarar que ésta deja de ser 

exclusivamente una herramienta humana y pasa a ser un vector, justo en el 
momento ineludible en el que los seres humanos hacen parte de las 
organizaciones, concebidas como sistemas. “Una organización es un sistema 
social abierto, que constituye un organismo vivo, dinámico, con la flexibilidad 
necesaria para asimilar el cambio, y que recibe determinados recursos 
transformándolos en productos y/o servicios”.14  
 
 
Así se empezó a cercar, pues, el cómo se llega a comprender la comunicación en 
las organizaciones considerando la ampliación del campo que contempla la 
existencia de una  cultura de comunicación, noción contemporánea que es 
definida por Heidegger15 como la administración de los recursos simbólicos de la 
organización, que tiene como principio el “Co-permitir ver"  que conlleva a "ser uno 
con otro" y que no se trata sólo de trasmitir vivencias de un interior a otro, sino de 
co-encontrarse, de ser 'ser-ahí-con'. Es precisamente esta definición la que 
permitió hallar el sentido de lo que hoy, logra trascender, la manera instrumental 
de entender la comunicación en las organizaciones. 
 

                                            
Como dice Sánchez

 13
, La comunicación es un fenómeno complejo cuya explicación escapa de las 

relaciones que esbozan los esquemas, los modelos o las teorías […] pero dejar esta constancia no 
le resta valor al aporte que los modelos y los esquemas ofrecen para la comprensión de la 
comunicación humana en medio de la sociedad del nuevo siglo.  
14

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. México: Mc Graw Hill, 2007. p. 
13.  
* Vector: entiéndase como agente que transporta algo de un lugar a otro. Toda magnitud en la que, 
además de la cuantía, hay que considerar el punto de aplicación, la dirección y el sentido. Ser vivo 
que puede transmitir o propagar cosas.  Una magnitud de la física que necesariamente implica 
orientación, velocidad, fuerza y aceleración. 
15

 HEIDEGGER. Op. cit.  p. 173 
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Chiavenato16 comprende que las tendencias históricas relacionadas con el 
aspecto administrativo de las organizaciones, también han incidido en las formas y 
desarrollo de la actividad organizacional, determinando el diseño de su estructura 
básica y el rol que desempeñan cada uno de sus colaboradores, es decir, que la 
aplicación de cada teoría administrativa en las empresas, de manera inevitable, ha 
influenciado las formas de concebir la comunicación en ellas.   
 
 
Aunque se habla con mayor propiedad de la comunicación empresarial a partir de 
los sesenta, es importante mencionar que Linda Putman resalta, a fines de la 
década de los treinta e inicios de los cuarenta, la génesis de la misma; 
concibiendo, en primera instancia, toda teoría de comunicación con el nombre de 
Cibernética (relaciona procesos con resultados), de ahí que nace también la base 
epistémica de Shannon y Weaver que muestran un cambio y una reproducción de 
los sistemas (transmisión de un dato para la acción), intercambio que provoca un 
cambio en el ambiente que le rodea.  
 
 
Avanzando en el tiempo, se encuentra la teoría de los sistemas a partir de 
Bertalanffy, presentada como isomórfica (instrumento explicativo y adaptable a las 
complejidades de la sociedad); ya hacia finales de los ochenta aparece la teoría 
sistémica (la comunicación surge de distintas vertientes, buscan predicción y 

análisis); en los noventa se dan las nuevas formas de management de las 
organizaciones y paralelo el crecimiento  de experiencias en comunicación 
empresarial (integración, no dispersión), es en este preciso instante donde se 
empieza a entender la comunicación como componente estratégico, su logro se 
dio en el alineamiento de la gestión de los recursos no financieros con los 
objetivos del plan de negocios de las empresas.  
 
 
Desde ese entonces, son más apreciados los métodos para la gestión integrada 
de la comunicación, dejando un poco atrás la esencialidad de los actos y los 
mensajes, es decir, este pensamiento estratégico, deja en un segundo plano la 
concepción de lo operativo.   La comunicación pasa a ser acción.  
 
 
De esta circunstancia nace el hecho de que La organización se convierta en su 
propio mensaje. Como afirma Pérez

17
 la organización pasa a ser concebida como 

una estructura de significados, cimentados en una expectativa de fe. Cierto es que 
cada día es más imperativo para el comunicador el conocer esta estructura, creer 
en lo que hace y saber comunicarlo, ya que de esto dependerá en gran manera la 

                                            
16

 CHIAVENATO. Op. cit.  p. 13. 
 Entiéndase como la administración de los procesos dentro de una organización. 
17

 PÉREZ, Rafael A. Estrategias de Comunicación. España: Ariel Comunicación, 2008. p. 661 
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imagen que se conciba de la organización y por consiguiente de la labor del 
mismo.    
 
 
Como es sabido, la comunicación forma parte de los intangibles dentro de la 
organización y tanto en su teoría como es su práctica suele suceder que la misma 
sea relegada a un nivel netamente instrumental. Y esto ocurre indefectiblemente, 
porque ha faltado comprender que “La comunicación no es un instrumento, sino el 
elemento constituyente y nutriente de la sociedad y de sus sistemas y productos, 
siempre que entendamos que se trata de un viaje de ida y vuelta y que la propia 
comunicación, a su vez, es un producto social.”

18
 Se logrará pues, ver como esta 

logra ser dentro de la organización integradora y transformadora, así como 
también autor-reguladora, además de articuladora y conductora de la identidad de 
la organización.  
 
 
Y es que como afirma Vásquez19 “La bondad de la comunicación radica en poder 
articular […] lo directivo con lo operativo.” Para alcanzar el ápice de la 
comunicación al coordinar y direccionar la identidad de una empresa, recordando 
que según Costa20 la imagen pública de una organización corresponde a la 
adecuada coordinación de una estrategia dentro del área de comunicación.  
 
 
Lo que lleva a decir que la comunicación en una organización logra ser estratégica 
cuando es forjada desde lo corporativo. No es que se quiera negar las actividades 
instrumentales de información y difusión que debe cumplir un comunicador 
organizacional, simplemente, se busca aclarar que esto no es lo único que hace, 
sin dejar de reconocer, claro está, que cada profesión tiene su componente 
operativo. Más bien lo que se pretende es mostrar la necesidad de reconocer 
dentro de la labor del comunicador el alto componente estratégico que falta aún 
por explorar.  
 
 
Algo más que añadir es la afirmación de Múnera “La dimensión estratégica es, 
entonces, consustancial de la concepción corporativa de la comunicación.”21 Y una 
vez hecha esta precisión, es necesario abordar otro tema importante dentro de 
este recorrido teórico. El concepto de comunicación estratégica.   
 
 

                                            
18

 PÉREZ, Rafael A. Op. cit.  p. 657. 
19

 VÁSQUEZ. Op. cit.  p. 23. 
20

 COSTA, Joan. La imagen pública: una ingeniería social. España: Colección Hermes, 1998. p. 
255. 
21

 MUNERA, SÁNCHEZ, Op. cit.  p. 176. 
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2.2.3  La comunicación estratégica.  Se procedió, ahora a diferenciar lo 
estratégico propio de la dirección, de lo táctico de la operación, Pablo Múnera y 
Uriel Sánchez, logran reconocer la aparición de lo estratégico a principios del siglo 
XIX. Se reconoce este término francés proveniente del sustantivo stratège, 
procedente del verbo griego strategos  que se compone de stratos, (fuerza 
armada) y agein, (guiar o conducir); así pues, en un principio este pensamiento se 
dio desde la labor militar para alcanzar la victoria con preparación.  
 
 
Como lo menciona Pérez22 pudiera creerse que con el tiempo se ha logrado definir 
un poco más este concepto, pero muy contrario a esto este tema sigue siendo 
confuso tanto para el profesional como para el estudiante. Ya que un mayor 
conocimiento no ha significado una mayor claridad, muchos expertos académicos 
han invertido tiempo y esfuerzo en discusiones sobre el tema. Y aún así continúa 
la búsqueda del valor real que la estrategia posee para quién la necesita de 
verdad.  
 
 
Lo curioso es que, “si bien el término estrategia se remonta al siglo V a.C., su uso 
común es relativamente reciente, no empleándose en la mayor parte de los países 
de Europa antes siglo XVIII. De hecho, en castellano, la palabra estrategia habría 
de aguardar a 1843 para que la Real academia española le diera su aprobación y 
respaldo. Pero lo tardío de su uso no ha impedido que, en la actualidad, se haya 
convertido en una palabra mundana, e incluso de moda, comúnmente utilizada.”23 
Como resultado esto ha traído el hecho de que para muchos directivos la palabra 
estrategia haya perdido sentido, y es que como no, si finalmente cuando un 
término se hace tan abarcador, podría referirse a todo o simplemente a nada. No 
es mera coincidencia que hoy las personas utilicen éste término hasta para decidir 
la forma en la que jugarán domino. Es por esto, que se precisa advertir que pese a 
esta situación, en esta investigación se quiso profundizar, aún con mayor 
motivación, en el concepto de estrategia con respecto a la comunicación en las 
organizaciones.   
 
 
Pues bien, en un plano administrativo, el concepto estrategia hace referencia al 
conjunto de tareas que cumplen los miembros de la alta dirección y sus asesores, 
en el cumplimiento de metas empresariales, que por supuesto, deben incluir la 
comunicación.  
 
 

                                            
22

 KOCH, R.: Guide to Strategy, Pitman Publishing, Londres, 1995.  Citado por Pérez, Rafael A. 
Estrategias de Comunicación. España: Ariel Comunicación. 2008. p. 22. 
23

 PÉREZ, Rafael A. Op. cit.  p. 22. 
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Surge la necesidad de retomar conceptos que ya se han abordado;  y es que cuál 
es la diferencia entre comunicación organizacional, comunicación en las 
organizaciones y comunicación corporativa, sí existe una diferencia entre las 
mismas; primero la comunicación corporativa, es la que abarca todas las formas 
de comunicación de una organización con el propósito de fortalecer y fomentar su 
identidad, ésta es estratégica por naturaleza, pero aún así no toda comunicación 
estratégica es corporativa; la institucional es la que realiza la organización a 
nombre de la misma, va más allá de los productos y servicios; la organizacional 
hace referencia a la interacción entre sujetos que conforman el sistema 
organizacional internamente, se da por flujos y redes que permiten el 
funcionamiento de la misma; por otra parte, la comunicación en las organizaciones 
es dinámica, compleja y múltiple, se da por flujos de información y comunicación, 
ligados  las decisiones que se toman en la entidad, ésta depende, básicamente, 
de la intencionalidad con la que se genera y la escala de poder que hay en la 
organización.  
 
 
Ya con la anterior aclaración, se debe recapitular un poco y  mencionar la 
concepción japonesa que:  
 

Entiende la estrategia como una construcción de vínculos entre personas, 
colectivos y sociedades, en donde se puede servir mutuamente a partir de 
las fortalezas que se comparten con el competidor o como lo planteó Costa 
en Chile en un seminario en 1998: nuevas luces han apuntado recientemente 
hacia la idea de estrategia como elemento ordenador que fija sus objetivos 

hacia la satisfacción de los stakeholders y no gasta municiones innecesarias 
en su competencia, ya que ella tiene fronteras extremadamente permeables 
y mutables.24  

 
 
Y esto conduce a la idea de pensar que la estrategia de comunicación es de todos 
en la organización, y puede ser que en la práctica, se crea que así se ha 
presentado; pero, indiscutiblemente, esto se debe volver a examinar ya que el 
simple hecho de no estar concebida desde lo conceptual, limita la gestión de la 
misma. Y Cuando se le llama estrategia de comunicación se debe dejar claro que 
éste, sencillamente, es el campo de aplicación de la estrategia y por lo tanto debe 
diferenciarse la utilización de los dos conceptos.  
 
 
Prosiguiendo con el tema, se dejó por sentado el logro de concebir la 
comunicación que trasciende a la misma organización, y le permite pensarse a sí 

                                            
 Entiéndase como quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 
Sencillamente públicos de interés para la organización.  
24

 GARRIDO, Francisco. Comunicación Estratégica. Barcelona: Gestión 2000, 2001. p. 82.  
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misma, más allá de sus fronteras, para dejar de ser pensada, la comunicación, 
como un gasto o como un lujo y  así pasar a ser productiva. “Para muchas 
organizaciones las comunicaciones son visualizadas más como un gasto que una 
inversión. Esta percepción, desconectada de las grandes transformaciones que 
actualmente viven los mercados y el interior de las organizaciones, concluye en 
una subutilización de la comunicación en áreas tan sensibles como el área 
comercial, de recursos humanos, marketing, entre otras”.25   
 
 
El entendimiento de estas nociones está directamente relacionado con los 
profesionales del área, pero más allá, este trabajo buscó concienciar directamente 
a la alta dirección de que existen algunas acciones cruciales de la empresa que 
son impensables sin la comunicación. “La comunicación organizacional, cuando es 
estratégica se orienta a re-fundar o re-construir la empresa día con día, 
construyendo con ello sentido con y para los que tienen que ver con ella, y con la 
reconstrucción de los principales factores determinantes propios de una empresa: 
sus significados articuladores y sus pautas de ordenamiento.”26  
 
 
Hay que entender que los procesos de comunicación siempre se están dando en 
las organizaciones, lo busquen o no, haya o no haya un área de comunicación, el 
punto clave para que sea productiva está en ser conscientes de lo que ocurre, 
permearse de lo que  la misma propone y no simplemente actuar por actuar, hay 
que consolidar la gestión de la comunicación que hace evidente y que promueve 
el desarrollo de la organización.  Así es, como el reto de la comunicación, en estos 
momentos, apunta a la integralidad, “incorpora en las propuestas de planeación 
estratégica, algo así como tener la visión de lo que se quiere en la estructura 
comunicativa organizacional de largo plazo, soportando todas las operaciones 
informacionales, complementadas con las estrategias y tácticas que se deben 
asumir con los problemas del día a día que ofrece el contexto de la 
contingencia”27.    
 
 
Al llegar a este punto, fue fundamental el entender que la dicotomía entre los dos 
saberes más representativos de nuestro tiempo, el estratégico y el comunicativo 
son la consecuencia de la brecha que existe entre lo conceptual y la praxis. Para 
lo cual se necesita, de manera urgente, comprender qué es la comunicación 
estratégica y para qué sirve. Lo primero que se aclaró es que la comunicación es 
una forma de acción; ahora se requiere precisar cuándo merece ser calificada 

                                            
25

 VÉLIZ, Fernando. Comunicar. Chile: Gedisa Océano, 2011. p.  98. 
26

 REBEIL C., María Antonieta. El poder de la Comunicación en las organizaciones. México: Plaza 
y Valdés Editores, 2000. p. 116. 
27

 LÓPEZ, Daniel F. Los retos del nuevo Comunicador en las Organizaciones de la sociedad de la 
información. Comunicación Empresarial. Centro de Investigaciones de la Comunicación. ECOE 
ediciones, [s.f]. p. 190.  
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estratégica. Es decir, tiene que haber una diferencia, si todas las comunicaciones 
fuesen estratégicas sobraría esta distinción.28  
 
 
Se creyó indiscutible la afirmación de Garrido de la estrategia como “aquel 
elemento de coherencia que buscamos en cada uno de los mensajes y acciones 
que emprenderemos conforme a los objetivos de largo plazo que construir en el 
día de día del actuar organizacional […] La estrategia de comunicación es un 
inductor de la naturaleza de largo plazo en la que se desarrolla la imagen de la 
empresa.”29 De lo anterior, se pudo concluir que la estrategia no se trata sólo de 
planificar, complementariamente se trata de pensar, para luego tomar decisiones, 
aquellas que de manera armoniosa integraran la comunicación a la imagen 
deseada de la organización. “La estrategia debe ser la tarea de todos y la forma 
de lograrlo es comunicándole a la gente como es y cuál puede ser su aporte”30  
 
 
Según Pérez31 la  estrategia es la disciplina que sirve o debería servir, para 
administrar mejor el futuro empresarial. En la evolución de la estrategia se puede  
repasar algunas etapas de la misma que describen su concepción y evolución; 
nace con las teorías militares fue durante veinticuatro siglos guardado a uso 
exclusivo del conocimiento militar, donde se entendía la estrategia como la 
disciplina cuyo objetivo era la dirección de los conflictos armados y la defensa de 
los estados y dejó como aprendizaje el pensamiento calculado, y la concreción en 
decisiones específicas llamadas también estrategias; también estuvo la 
concepción analógica en la que la estrategia fue fundamentada para conflictos no 
armados, enfrentamientos y su difusión por el mundo, facilitó principios, reglas y 
métodos; el paradigma matemático, concebido para generar métodos de análisis y 
de cálculo para tomar decisiones precisas y seguras, para minimizar el riesgo de 
pérdidas y maximizar la utilidad; seguido de la etapa del managment en el que se 
conciben las decisiones a largo plazo, adaptaciones de cambios en el entorno y  
cumplimiento de metas organizacionales. 
 
 
Dentro de este marco se consideró el aporte que ha dejado la estrategia a la 
concepción de la comunicación en las organizaciones, ya que le permite 
reformular la estrategia, permitiendo que sea ésta la que aporte una matriz para 
ese estudio transdisciplinar de la comunicación que tanto se necesita en las 
empresas.  
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Esa entrada triunfal de la comunicación en el mundo de la estrategia no nos 
debe  ocultar el hecho de que tanto en la mayoría de los textos como en la 
práctica profesional se continúe haciéndolo desde un plano instrumental y 
desde una perspectiva difusionista, entendiendo la comunicación como una 
mera herramienta que puede ayudar a expandir el mensaje empresarial y a 
cumplir un abanico, eso sí, más amplio de funciones de lo que antes se 
pensaba, entre ellas: - Dar a conocer la estrategia y ayudar a que ésta sea 
compartida internamente con el subsiguiente alineamiento de los recursos 
humanos hacia las metas estratégicas.32  

 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se pudo confirmar que 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.”33 Esta definición estaría incompleta si no se profundizara en 
los principios que guían la comunicación estratégica en las organizaciones. Los 
cuales son:    
 

1. Los negocios, la política y el marketing son procesos de intercambio y un 
parte de esos intercambios son simbólicos, es decir, comunicativos.  

2. Todo comunica, la cuestión no es comunicar o  no comunicar, sino 
hacerlo de forma profesional y controlada o hacerlo mal.  

3. En sistemas abiertos la sociedad exige nuevas demandas a las 
empresas. Una parte de esas demandas son de comunicación. 

4. La comunicación es un poder que puede ser gestionado. 
5. La estrategia, al marcar un territorio, acotar el camino y facilitar un 

esquema director, permite canalizar el poder de la comunicación, 
liderando ideas, y hombres, coordinando equipos y concentrando 
esfuerzos. El que lidera la comunicación, lidera el futuro.34  

 
 
Cabe resaltar que la comunicación estratégica se gestiona de deliberadamente, 
que es un proceso que requiere de esfuerzo y concentración por parte del 
comunicador, el cual no debe  tomarse a la ligera el uso de este término estrategia 
sino por el contrario capacitarse y estar seguro de que al momento de usarlo, está 
comprometiendo su trabajo a unos resultados planificados, que ayudarán 
directamente a la imagen de la organización. Teniendo en cuenta que “una 
estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones sobre comunicación 
(tácticas) preparadas de antemano por el comunicador y su equipo para el logro 
de los objetivos asignados, teniendo en cuenta todas las posibles reacciones de 
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los otros jugadores (competidores,  cooperadores), de sus audiencias (públicos-
objetivo) y/o de la naturaleza (cambios de las tendencias del entorno)”.35  
 
 
Estas consideraciones fundamentaron la propuesta de esta investigación ya que, 
entre los métodos que ayudan a desarrollar una estrategia se encuentran los 
modelos,  necesidad imperante de los jóvenes profesionales en la actualidad.  
 
 
Bien pareciera, que se ha avanzado en el reconocimiento de la comunicación 
como una dimensión estratégica dentro de la organización. Aún así falta todavía 
un importante camino por recorrer dentro del cual queda por aclarar o definir en 
qué consiste la gestión estratégica de la comunicación.   
 
 
 “La comunicación es necesaria para la vida, la comunicación es necesaria para el 

pensamiento y es necesaria para la estrategia” 
 

Jean Piaget 
 
 
“La civilización que creyó en las certezas definitivas, en el conocimiento absoluto y 

el progreso permanente está derrumbándose, y están abriéndose paso nuevos 
modos de pensar, sentir, actuar y vivir en el mundo”.  

 
Denise Najmanovich  

 
 

“No se concibe la estrategia como organización de la acción sin la comunicación. 
Son partes inseparables”.  

 
Ludwing Wittgenstein 

 
 

2.2.4 Gestión estratégica de la comunicación.  Alrededor de este tema son 
muchas las aseveraciones, sin embargo, para efectos de este estudio, se 
concentró en la definición de la gestión de la comunicación estratégica como todo 
el proceso de dirección, administración, gerencia, construcción, transferencia de 
conocimiento relacionado con la comunicación en las organizaciones a partir de 
las “dimensiones estratégica y táctica, las áreas de comunicación organizacional, 
relaciones públicas y comunicación de mercadeo; y los vectores como identidad 
objetiva, comunicación mediática (centrada en mensajes cotidianos) y cultura 
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organizacional”36. La gestión permite accionar en las estrategias un proceso 
ordenado, riguroso y medible que logra ser clave en la organización, siempre y 
cuando, piense en el desarrollo de la misma tanto interno como externo.  
 
 
Ciertamente, al gestionar la comunicación de una organización se está hablando 
de impactar su imagen corporativa, ésta se fortalece y se proyecta con los 
objetivos del plan de negocio de la organización. “se puede asegurar que la 
gestión de la comunicación corporativa está orientada a la identidad. Esto 
significa, entonces, que la gestión comunicacional es susceptible de identificación 
y, por tanto, de ser aprehendida como imagen. En conclusión, tanto la labor de 
comunicaciones como el quehacer de la organización repercuten finalmente, de 
manera directa o indirecta, en su imagen.”37 Y el no tener una buena 
administración de la comunicación en la organización repercute, principalmente, 
en el desorden y los altos costos en vano para la empresa. Por tanto es necesario, 
saber gestionar la comunicación con estructuras de comunicación, siendo 
suficientes en cuanto a lo operacional pero además trascendiendo esta mirada y 
orientándose a la estrategia teniendo objetivos de corto, mediano y largo plazo 
que le ayuden a encontrar soluciones apropiadas frente a cada eventualidad.   
 
 
Los aportes necesarios del comunicador para gestionar la comunicación deben 
ser, primero, la investigación, que pese a las tareas del día a día debe ser una 
costumbre, ya que permite al área y al profesional estar a la vanguardia y aportar 
al estatuto teórico de la comunicación, aún así en la investigación se pudo 
evidenciar que de las cinco empresas seleccionadas, sólo tres sustentan su 
discurso en la investigación y el desarrollo para gestionar procesos que les 
permitan hablar de innovación, demostrando cada vez más la necesidad de 
estructurar la forma en la que se hace comunicación; así mismo, la interpretación y 
el análisis, que incitan al comunicador a razonar sobre las acciones que se toman, 
proponiendo nuevas estrategias; la dirección, que se enfatiza en lograr que los 
canales, los mensajes y las actuaciones dentro de la organización sean unísonos; 
y por último, la evaluación y control, que es la que permite que cada acción que se 
tome en la organización sea reevaluada y se mantenga bajo unos parámetros de 
direccionamiento.   
 
 
De ahí, que se tomaran pistas en el desarrollo de la investigación para la 
evaluación de los modelos, ya que se reconoció la necesidad de identificar dentro 
del análisis la gestión estratégica de la comunicación en estas organizaciones a 
través del reconocimiento de programas, planes, estrategias, acciones y medios 
que las áreas de comunicación de cada organización han liderado.    
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Las decisiones de comunicación ponen en acción la estrategia corporativa y por 
ende, requieren una clara visión para el negocio en el largo plazo que conlleva el 
involucramiento de la más alta gerencia. Y por parte del comunicador la relación 
directa que le permita ayudar en la toma de decisiones, estar informado, participar 
y actuar frente a cualquier circunstancia sin afectar de manera negativa la imagen 
de la organización. Y es que en últimas, la finalidad de la gestión estratégica de la 
comunicación es, precisamente, la imagen, identidad y la reputación corporativa. 
 
 
2.2.4.1 Finalidad: imagen e identidad corporativa. El concepto central de 
identidad corporativa se trata de una personalidad construida de la empresa. O 
sea, la identidad no es una dimensión o cualidad que “la empresa posee per se, 
sino más bien el resultado de un esfuerzo que consiste en descubrir sus 
potencialidades mediante operaciones de autoevaluación y definición de la 
singularidad empresarial.”38 Es justo decir, entonces, que la identidad corporativa 
es como la auto-presentación de la empresa, es todo aquello que dice algo sobre 
la misma, comportamientos, acciones, símbolos, entre otros, estratégicamente 
planificados para darse a conocer. Cabe aclarar que la planificación adecuada de 
ésta ayuda a incrementar la eficiencia de la empresa y por ende, los resultados 
económicos.     
 
 
Por consiguiente, si no se tiene en cuenta la relevancia de la identidad corporativa 
bien estructurada, esto puede afectar en gran manera la reputación de una 
organización, dado que cuando no hay una identidad corporativa fuerte, se 
disminuye la motivación por parte de los empleados, pues no se sienten 
relacionados con la misma y además, se aumenta la desconfianza entre los 
públicos de interés de la organización, puesto que no logran desarrollar una 
imagen clara de la misma, pierde credibilidad y por tanto, clientes y rentabilidad.    
 
 
Sin embargo, no se trata tan solo de clientes sino, en general, de la desvinculación 
de la organización tanto con sus públicos internos como externos, y es que se 
logró recordar en esta indagación que la mente de las personas está esperando, 
recibir información que le permita revelar sus impresiones frente a una 
organización para evaluarla ; “La reputación de cualquier empresa dependerá 
siempre y ante todo de su esencia, de la calidad de su actuación y de los 
productos o servicios que proporciona y no sólo de su publicidad […]. Se 
comunica siempre y se comunica con todo aquello que hacemos o dejamos de 
hacer.” 39 
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La comunicación se hace estratégica mientras se tenga claro donde se está y 
hacia donde se va y como dice Pizzolante40, hay que desarrollar el diseño 
estratégico, es decir, planificado, de la reputación que esperamos genere la 
empresa, permitiendo que la reputación agregue valor. “No hay en la empresa 
ninguna otra actividad que sea transversal, como la comunicación. Ni ningún 
proceso que no esté atravesado por ella. Sólo la comunicación es, al mismo 
tiempo, estratégica, conductora de la acción, instrumental y generadora de 
valores.41” Por lo tanto los objetivos a largo plazo que ésta se plantee serán el 
estadio de la imagen corporativa, serán las rutas a seguir en la gestión estratégica 
de la comunicación y en consecuencia la construcción de identidad e imagen 
corporativa.     
 
 
Lo anterior, se constituye en una pista para saber que el agregar valor, depende 
de desarrollar un diseño estratégico que sea planificado, por tanto, a continuación 
se define, someramente, en qué consiste la planeación de la comunicación.    
 

 
2.2.4.2 Planeación de la comunicación. La definición de planeación de 
comunicación según Libaert, quien la concibe como el “método para mejorar la 
coherencia de las acciones al servicio de un propósito, está incluido en el campo 
de la comunicación organizacional […] ofrece una trama global de la cual la 
empresa establece su lugar y su papel.”42   
 
 
A primera vista, un plan constituye la base indispensable de toda comunicación 
eficaz, sin embargo más allá, se debe saber que para que esto sea real, tiene que 
ser producido de manera cuidadosa y estructurada. Su objetivo es trazar una línea 
de acción para lograr el futuro deseado para la empresa. Sin embargo, no es 
posible sin el conocimiento y análisis del contexto de una organización.  
 
 
Con sano criterio, se tiene en cuenta que la panificación no es una camisa de 
fuerza, ésta tiene su componente de flexibilidad por eso se debe mantener en 
constante revisión y control. Con lo anterior, se comprendió que la planeación es 
un eje de desarrollo y no un fin a alcanzar. Cuando se concibe como un fin a 
alcanzar es cuando desvía la comunicación organizacional, puesto que ya no 
persigue los objetivos estratégicos de la organización. Es decir, una de sus 
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particularidades es que permite integrar la estrategia de la organización a sus 
actividades y propuestas. Y aunque no se quiso negar con esta idea, el hecho de 
que sea un instrumento operativo, sí se cree que su potencialidad está en 
complementarse con otros recursos, como por ejemplo el plan estratégico de 
comunicación, el manual de gestión de comunicación, estrategias, programas 
entre otros.  
 
 
Para concluir el tema respondiendo a la pregunta por qué se debe planificar la 
comunicación.  Según Libaert43, la primera razón es porque proporciona el marco 
general para las acciones; seguido a esto, porque incrementa el valor de la 
comunicación dentro de la administración; además aclara el papel de la 
comunicación en la actividad de la empresa; por otra parte, abre la oportunidad 
para el debate interno y puede someter a revisión las decisiones obsoletas; 
también, combate la idea de la comunicación concebida como una herramienta; 
permite el monitoreo, el control y la evaluación, así como la anticipación y la pro-
actividad; por último porque facilita la jerarquización de las prioridades y legitima 
las asignaciones presupuestales para el área.  
 
 
De ahí que se plantee también un Plan estratégico de Comunicación, que es aquel 
documento que traduce en términos de imagen y comunicación el plan de 
negocios de la organización, la  política general de comunicaciones y el 
presupuesto. Es un plan que señala una dirección; luego se encuentra la Dirección 
de comunicaciones, la cual evidencia la vitalidad de comunicar lo que hace esta 
área, son aquellos mensajes que revelan el valor agregado que otorga 
comunicaciones a la organización, es mostrar todas las soluciones integrales que 
ofrece, las respuestas anticipadas, la ejecución eficiente de sus planes, su 
imprescindible posición al lado de la alta gerencia. Las herramientas que utiliza en 
su labor, tales como auditoría, diagnósticos, definición de una mapa de riesgos, 
entrenamiento de voceros, análisis del entorno, monitoreo, entre otras cosas. La 
creación de normas que son más específicas que las políticas, pero cumplen la 
misma función, la de imprimir un estilo propio a la comunicación de la 
organización, establecer un orden, legitiman la organización. Éstas construyen 
confianza.  
 
 
Con la misma importancia, la creación del Plan anual de Comunicaciones, que es 
el estado actual de la imagen, reúne los programas de comunicación a realizar en 
el año, y aunque es concebido desde la estrategia, muchas veces se queda sólo 
en papel por el desconocimiento de la alta gerencia de cómo agrega valor esta 
área. El éxito de este depende de que tan alineado se encuentra con el 
direccionamiento estratégico, para la sustentación  del mismo.   
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De igual manera, los Programas, se utilizan como recursos de planeación pese a 
que su concepción está dada para cumplirse sin cambiar nada hasta su 
realización, aquí conviene detenerse un momento a fin de entender que esto sólo 
es posible en un ambiente artificial en el que no se produzcan acontecimientos, lo 
cual no es preciso porque en la vida real de las organizaciones hay un 
enfrentamiento continuo con la incertidumbre. A diferencia de estos, las 
Estrategias se plantean como guiones de la acción, que permiten cambiar el 
proceso en función de nuevas informaciones, en función del factor sorpresa.  
 
 
Ya para finalizar, se encontraron las Acciones, Medios, Piezas, Productos o 
Tácticas de comunicación y, las cuales permiten activar los anteriores conceptos, 
no siempre obedecen a la voluntad del actor sino que por determinadas 
circunstancias pueden cambiar de dirección e incluso ir en sentido contrario.   
 
 
Cabe señalar que estos son apenas herramientas que dan un orden, una guía al 
trabajo del comunicador, sin embargo los resultados que se obtengan de los 
mismos se garantizan con la claridad que se tenga de sus usos, la flexibilidad con 
la que se constituyan y las formas que se hallen de medición; si se logra mantener 
estas condiciones con seguridad se llegará a obtener los alcances de la gestión 
estratégica. Explicados  a continuación.  

 
 

2.2.4.3 Alcances de la Gestión estratégica de la Comunicación. Se 
comprendió que la gestión estratégica de la comunicación direcciona y lleva  la 
organización a obtener unos resultados, pero ¿cuáles son estos específicamente? 
Pues bien, antes de hablar de ellos, cierto es que éstos logros se dan si y sólo si, 
la organización tiene claro quién es, hacia dónde va y que es lo que quiere que 
vean de sí.  
 

 Valor en las organizaciones. Es necesario recalcar que valor agregado y 
agregar valor son dos términos que se usan indiscriminadamente, y esto es un 
error conceptual que conlleva a estrategias equivocadas en la gestión de la 
comunicación.  
 
 
En esta investigación se identificó el valor en las organizaciones como un 
beneficio que se obtiene en un proceso de intercambio, que se da cuando hay dos 
o más partes interesadas en adquirir algún valor, cuando existe la mediación de 
éste, se dice que se crea una riqueza para el interesado y para la comunidad; es 
además el componente que exige a las organizaciones mejorar sus proceso para 
competir entre otras.  



 
 
 

50 
 

 
 

La creación de valor permite a la empresa estar más consolidada y competitiva para 
ser un motor de desarrollo económico. La creación de valor se genera dentro de la 
empresa, y el primer paso es el desarrollo de estrategias orientadas a tal objetivo. 
Las estrategias, que un ente corporativo aplica, es sobre la inversión de bienes 
tangibles e intangibles destinados a la producción de bienes o servicios y requiere 
que, las decisiones financieras respondan al cuestionamiento sobre cuánto debe 
invertir la empresa para facilitar la producción y en qué activos específicos debe 
realizar dicha inversión.44  
 
 

Actualmente se comparte un mundo globalizado, en el que las diferencias entre 
los productos son cada vez más pequeñas y por otra parte son más los 
competidores; así que lo que logra determinar el éxito entre una u otra 
compañía es el valor agregado que se impone y, sobretodo, comunicar. Como 
dice Pizzolante45, la comunicación empresarial es un valor estratégico que 
agrega a la reputación empresarial, la fuerza de la credibilidad que se requiere 
para sobrevivir a la competencia.  
 
 

Desde la política, Aristóteles esbozó un concepto fundamental en la 
economía moderna y en el mercado: el valor,[…] que se puede definir como 
el conjunto de atributos del producto, servicio y empresa que el cliente 
percibe y estaría dispuesto a pagar por ellos, siempre y cuando sean 
satisfactores que se correspondan con sus necesidades, entonces agregar 
valor será agregarle atributos- tangibles o no- al producto, servicio y 
empresa. Agregar valor es, pues, una tarea propia de la eficiencia 
organizacional.46   

 
La comunicación cuando se concibe integralmente, se convierte en el soporte 
básico de su gestión, en eje transversal de la organización.  Es así como se 
encuentra el valor de la comunicación, cuando se dimensiona el logro que resulta 
de su esfuerzo enfocado en el fortalecimiento de la imagen. Así que para concluir 
se logró establecer, que gerenciar eficientes procesos de comunicación es la única 
forma de agregar valor a la organización.  
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 Desarrollo social. Llegado a este punto, fue prudente advertir que el desarrollo 
es más que acumulación de ingresos y riquezas, según afirma Gilbert Rist 47, el 
desarrollo “es la construcción de quien lo observa” podemos considerarlo como el 
producto de la imaginación de muchos, resultado de su historia social, cultural y 
material en un proceso de incremento de posibilidades ofrecidas a cada ser 
humano.  
 
 
Según esta definición el desarrollo tiene un significado que varía según las 
necesidades de cada persona, así como también de cada organización, la 
construcción social que se alcanza por medio de éste es contingente y debe 
permanecer bajo constantes cambios que lo estén centralizando en los individuos, 
ya que varían los puntos de vista y están permeados por la historia que envuelve a 
cada sujeto.   
 
 
El papel interventor del comunicador en este punto decisorio tiene que ver con tres 
conceptos sobre la relación desarrollo –comunicación que permiten que se dé la 
transformación que se necesita en la organización, el primero de ellos es una 
comunicación de desarrollo que plantee en los medios la capacidad de crear una 
atmosfera pública favorable al cambio; el segundo es una comunicación de apoyo 
al desarrollo, la cual promueva una comunicación planificada y organizada que 
sea, un instrumento para el logro de metas; y por último está la utilización de una 
comunicación alternativa para el desarrollo democrático  que motiva al 
empoderamiento de las personas en los procesos de la organización. 

 
 

Con lo expuesto hasta aquí se pudo concluir que, el desarrollo social es un 
proceso de empoderamiento que permite pensarse al ser humano como eje 
central de toda acción comunicativa, busca transformar el curso de los sucesos 
para priorizar la calidad de vida de manera holística y no sólo desde lo económico. 
La comunicación surge como eje estructurador de esta responsabilidad de las 
organizaciones, pues cada vez más, el área de comunicaciones asume los 
programas y proyectos de responsabilidad social empresarial y corporativa para 
afectar de manera positiva los públicos de interés de la misma.  
 
 

 Rentabilidad. Se consideró para efectos de este estudio la rentabilidad como el 
punto cumbre al que se propone llegar una organización, es la medida exacta en 
la que su capacidad financiera ha logrado dar resultados que van más allá de 
recuperar la inversión, para empezar a distinguirse en el ámbito económico. Es la 
obtención de beneficios provenientes de una inversión.  
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“En todos los casos se trata de un índice, de una relación tal como, por ejemplo, la 
relación entre un beneficio y un coste incurrido para obtenerlo, entre una utilidad y un 
gasto, o entre un resultado y un esfuerzo […]. Lo importante de la noción de rentabilidad 
radica precisamente en tratarse de un índice, una relación, un “ratio”. Los valores 
absolutos suelen ser menos importantes, como instrumentos de acción que los relativos. 
Y el índice de rentabilidad es un valor relativo, importante no solo en sí mismo 
considerado, sino en cuanto creador de un estado de opinión generalizada”48 
 
 

Lo que llevó a decir que la rentabilidad se presenta cuando una organización logra 
ser sostenible, cuando logra unos resultados económicos satisfactorios y así 
maximiza su valor, teniendo cierta estabilidad tanto en el corto como en el largo 
plazo; aquí la comunicación desempeña un rol fundamental ya que permite la 
transparencia de la información y la publicación llamativa de los resultados 
obtenidos que generan más visibilidad y un mayor interés por parte de los 
inversionistas.  
 
 
Se planteó la idea de la comunicación como contribuyente a este concepto, a 
través de la gestión de la misma al medirla por indicadores. Identificando que pese 
a que la comunicación es un recurso intangible de la organización es posible 
identificar sus resultados, ya sean cualitativos o cuantitativos mediante el retorno 
de la inversión.  
 
 
Es así como el área de comunicación se considera uno de los recursos de 
rentabilidad para la organización, puesto que se integra en la búsqueda de 
incrementarla, al enfatizar sus esfuerzos en la posesión de una identidad e imagen 
eficaz en la organización aportando así el valor agregado que permite llegar a 
obtener rentabilidad y reputación corporativa.  
 
 
2.2.5 Factores estratégicos de comunicación en las organizaciones. Se 
concibió como un elemento, como un recurso que, combinado en un proceso 
productivo, agrega valor en la elaboración de bienes y servicios, asegurando así el 
éxito en cualquier proceso de la organización. “se trata de aquellos factores 
internos, controlables en cierta medida por la empresa y que su aplicación ayuda a 
maximizar la eficacia de los proyectos. […] los factores estratégicos poseen un 
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papel crucial ya que sin una buena orientación estratégica del proyecto todas las 
siguientes fases no podrán ser correctamente implantadas ni gestionadas.49” 
 

 
2.2.5.1 Responsabilidad Social Corporativa. En los años 60 surgieron las 
primeras manifestaciones de Responsabilidad Social, se presentaron algunos 
casos que permitieron su aparición bajo presión, esto quiere decir, como 
consecuencia de crisis, esos fueron los casos, muy reconocidos de Enron, Tyco, 
Parmalat; de ahí se dio, sin duda, una estrategia que se centró en recuperar la 
confianza perdida de sus públicos.  
 
 
Todo ese rearme ético sirvió como herramienta estratégica beneficiosa para las 
empresas, ya que después de esta época muchas tomaron la misma iniciativa.  Y 
en cierta medida, fue una buena aparición, ya que anteriormente, toda acción de 
las empresas en un entorno social era concebida como caridad y asistencialismo. 
Así el auge de este término comenzó en la década de los 70, cuando adquirió 
mayor connotación como respuesta a las demandas provenientes de los distintos 
sectores de la economía mundial.  
 
 
Es necesario integrar el concepto de Responsabilidad Social a los negocios, no 
sólo en su dimensión económica sino también social y cultural, exigiéndose cada 
empresa a sí misma la prestación de servicios que cubran las necesidades 
fundamentales de la comunidad y públicos de interés. Esto implicó, que las 
estratégicas debían ser diseñadas a largo plazo, mediadas por una nueva forma 
de entender la comunicación en las organizaciones, como un área de mediación 
ciudadana que promueve la toma de la palabra pública a partir de la acción.“Más 
allá de los montos que invierten las empresas y que suelen ser titulares en prensa, 
la tecnología de punta que desarrollan y exportan, e inclusive el empleo que 
generan, las empresas son recordadas más que por contexto económico, por su 
lado humano, por su sensibilidad social, por su compromiso con la comunidad de 
hombres y de mujeres que la rodean y por quienes integran su fuerza laboral”50 
 
Es importante resaltar que la concepción de la Responsabilidad Social 
Empresarial va más allá que el uso del término y la exhibición de acciones, su 
aplicación, por el contrario es rentable  a la organización no sólo en la medida que 
le ayuda a reducir costos, y puede generar innovación. Sino que consiste en tener 
como objetivos la consecución del desarrollo sostenible y la generación de valor a 
largo plazo para sus stakeholders. Permitiendo así, el contribuir a la reputación de 
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la empresa mediante la gestión de la comunicación que facilite que se logren 
mejores resultados, se superen estándares de calidad y se profundice el camino 
hacia la sustentabilidad de la organización. 
    

  
2.2.5.2 Reputación corporativa. En esta investigación se debía comprender que 
la reputación corporativa es el reflejo del prestigio de una organización, debe 
presentarse como resultado de su esencia misma, es decir, de su cultura, 
acciones, mensajes, relaciones, entre otros; son éstos los que permiten que la 
organización derive una identidad y ésta será la imagen que proyecte la empresa 
de sí misma a sus distintos públicos. En este punto, se hizo  clave comprender 
que la gestión de la imagen y la reputación de una organización se realizan a 
través de la comunicación estratégica. 

 
 

Esta reputación se gerencia mediante el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital emocional, controlado por todos los miembros de la 
organización. 

 
 
Reputación, para el investigador y creador del MERCO Justo Villafañe, es el 
reconocimiento que los stakeholders de una organización hacen de su 
comportamiento corporativo a partir del grado del cumplimiento de sus 
compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas y la 
comunidad en general. En este sentido la reputación de una organización 
integraría las dimensiones funcionales (comportamiento corporativo), social y 
ética (responsabilidad corporativa).51 

 
 
Dicho lo anterior, se comprendió que el comunicador organizacional es el que 
gestiona, crea, coordina, analiza, desarrolla y difunde todas y cada una de las 
acciones de la organización, controlando, claro está, la gestión estratégica de 
comunicación  que le permite alinearse al plan de negocio de la organización, y es 
que debe quedar claro que toda organización necesita llevar a cabo una política 
proactiva de comunicación, porque es a partir de eso que se construye el prestigio 
o reputación de una empresa. 
 
 
2.2.5.3 Competitividad.  La competitividad se logró definir para esta investigación 
como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores al menor 
precio, o sea con producción al menor costo posible. Como la capacidad de 
responder ventajosamente en los mercados internacionales. “Definitivamente, los 
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países no pueden eludir los retos que genera la competencia internacional que 
cada vez se torna agresiva, cambiante, y que ha dado paso a que se manifiesten 
el poder de los grandes bloques económicos que buscan conquistar nuevos 
mercados y garantizar estabilidad en sus economías52 
 
 
Fue necesario aclarar que ser más productivos en el uso de los recursos, no 
necesariamente conduce a una mayor competitividad, ya que se asocia la 
productividad con los procesos internos y a la competitividad como un concepto 
relativo al movimiento externo de la organización. 
 
 
Se pudo concluir que la competitividad se refiere a la capacidad de una 
organización de permanecer en el mercado a largo plazo, con una ventaja sobre 
las demás. Para esto, es necesario trabajar siempre con innovación de manera 
que se fomente la apertura de mercados y se genere credibilidad y confianza en la 
marca mediante la calidad en sus productos, la rapidez de reacción ante los 
eventuales problemas, la capacidad de innovación y la capacidad de evolución. 
 
 
2.2.5.4 Productividad. De acuerdo con lo estudiado en esta investigación, la 
productividad hace referencia a la capacidad de una organización de mantener la 
economía de la misma en una estabilidad que le permita mejorar sus procesos 
productivos, en términos de la eficiencia en el uso de los insumos y el ahorro. “La 
productividad se define en su expresión más elemental como la relación entre 
insumo y producto. La mejora de esa relación, conllevaría teóricamente a mayores 
niveles de bienestar. La productividad se convierte en la base del bienestar”.53 
 
 
Una vez establecida esta relación, se debió comprender la relación entre la 
productividad  y las comunicaciones en una organización, para poder establecer la 
incidencia que las mismas tienen en dicho concepto.  
 
 
Así quedó establecido que, en primer lugar, se requiere de un compromiso de la 
alta gerencia para poder determinar dicha relación de manera sustancial para 
alcanzar la productividad a través de las comunicaciones. Se aclaró que lo anterior 
no afirma que a mayor comunicación, mejor productividad, sino en cambio, que sí 
existe una relación entre los dos conceptos, la cual no es medible directamente, 
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porque en la productividad intervienen otras variables diferentes. “En la medida en 
que una empresa o una organización desarrolla una comunicación, en esa medida 
puede asegurar un poco más el logro de los resultados con sus públicos con los 
que se relaciona, llámese de personal, proveedores, etc. En la medida en que una 
organización se comunica mejor y más efectivamente, eso obviamente va a 
asegurar los resultados que espera.”54 
 
 
2.2.5.5 Manejo de crisis. Entendida como el cambio o suceso que altera el ritmo 
habitual de una organización y que puede afectar negativamente a su imagen y 
reputación. La mayor característica de esta eventualidad consiste en la aparición 
de la incertidumbre en el comportamiento no sólo de la organización sino también 
de todos sus colaboradores. “En situaciones de crisis es cuando más se evidencia 
la vulnerabilidad de la imagen institucional. La imagen es un instrumento potente 
pero a la vez frágil porque es vulnerable. Pero ese riesgo no debe preocuparle si 
el Director de Comunicación ha diseñado un Plan Estratégico que sepa prever qué 
hacer y qué decir en situaciones de emergencia".55 

 
 

El manejo de ésta es, en gran medida, responsabilidad  del comunicador, el cual 
debe actuar, primero frente a la coyuntura, analizando la crisis que se quiere 
superar y sus posibles escenarios presentes y futuros; luego de esto requiere 
accionar el campo estratégico en el cual debe pensar en medidas de 
aseguramiento a largo plazo, construyendo un Manual de Crisis, capacitando a los 
líderes y voceros, además de pensar en el control que puede gestionarse, claro 
está considerando que nadie sabe cuando se pueda entrar en crisis, de igual 
manera el comunicador es quien debe actuar en estos momentos en los que nadie 
sabe qué decir o qué hacer, es su momento de acción y debe estar preparado 
para cuando llegue. “la comunicación entra en crisis no cuando fallan los 
mercados sino cuando la gente desconfía del emisor y los mensajes que se 
emiten son irrelevantes. Por eso, hoy más que nunca, es preciso que el área de 
comunicación interna no sea guiada por una perspectiva mecanicista ni quede 
expuesta a ser un mero órgano ejecutante de mensajes cortoplacistas.”56  
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2.2.5.6 Otros. 
 
 

 Gestión del conocimiento: en entornos actuales es común participar de 
espacios  dinámicos y saturados de información, frente a los cuales se hace 
necesario desarrollar una alta capacidad de aprendizaje, exigiendo en las 
organizaciones, un cambio cultural. La gestión del conocimiento  es 
fundamentalmente necesaria por que motiva la fuerza laboral altamente calificada, 
fomenta la frecuente rotación de profesionales y promueve la innovación como eje 
para obtener la competitividad. 
 
 
Este concepto, considerado estrategia tiene como fin aprender a usar el 
conocimiento producido en las organizaciones para construir nuevo conocimiento 
y compartirlo al mundo externo. Como dice Pérez y Massoni “El hecho de que la 
GC esté hoy día en la agenda de los líderes de todo el mundo como una 
herramienta clave en los procesos de innovación y de creación de valor es 
presentado como otra prueba de la capacidad de la estrategia de reformularse y 
evolucionar.”57 Así mismo el comunicador debe inscribirse en estos conceptos y 
adaptarlos a su organización, porque así se requiere en la misma.  
 
 

 Comunicación por indicadores: es una metodología basada en el Balance 

Score Card aplicado en la comunicación organizacional. Lo primero que se 
requiere para su aplicación es realizar un diagnóstico que identifique los índices de 
comportamiento comunicativo en la organización. Además de un proceso de 
control sobre las actividades de comunicación organizacional, para que tanto 
quien la ejecuta, como la gerencia de la empresa, puedan tener un referente de la 
efectividad de las estrategias y programas de comunicación.  
 

Las investigaciones realizadas durante el 2007 por la firma Image People, 
arrojaron que a nivel latinoamericano las empresas se quejan, que un 80% 
de sus problemas de gestión tienen origen en su comunicación interna, cifra 
comparable a los resultados de una encuesta similar con entidades públicas 
que arrojó igualmente una relación del 80% sobre los problemas de 
comunicación y ni qué mencionar a una encuesta aplicada para el sector 
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cooperativo donde los empresarios señalaron en un 100% la incidencia de 
los problemas de comunicación sobre sus problemas de gestión.58 

 
He ahí, la importancia de una comunicación por indicadores que permita a las 
organizaciones identificar cuáles son sus problemas de comunicación, además de 
conocer dónde y cómo deben ser implementadas las soluciones requeridas para 
mejorar su acción diaria.   
 
 
Tales son, en síntesis los factores estratégicos que pueden liderar la gestión 
estratégica de la comunicación en las organizaciones; existen otros, los cuales no 
se mencionan en esta investigación por pertinencia en el objeto de estudio, sin 
embargo se deja abierta la inquietud y la posibilidad de explorar en futuras 
investigaciones otros factores que dependiendo de la necesidad de la 
organización pueden ser el enfoque en un modelo de comunicaciones.   
 
 
2.2.6 ¿Qué es un modelo? En principio, se pudo decir que un modelo, como lo 
indica su nombre, es un intento por modelar, simular o moldear  una realidad. Es 
un encuentro entre lo que es y lo que puede ser, que busca facilitar la 
comprensión de la realidad o incluso, proponerla. En sí, es un ideal, un mapa, una 
carta de navegación, una representación del “esquema ideal”. 
 
 
Aún así, se mantuvo con precaución la concepción del modelo como un ideal, 
puesto que ya muchos profesionales han reincidido en la falacia de creer que la 
práctica no corresponde a ninguna teoría o modelo. Por el contrario se quiso 
resaltar que “Los seres humanos construimos  a diario modelos y teorías para así 
entender, predecir y dominar diferentes fenómenos. Son- nos recuerda Reyes-
Herodes (1998)- herramientas que utilizamos para tratar de explicar y, a veces, 
transformar la realidad.”59 
 
 
Se concibió la idea de que todos los días, cada ser humano fabrica modelos, hasta 
para los actos más cotidianos como lavarse los dientes, llegar al trabajo, o realizar 
cualquier actividad;  al crear éstos se intenta describir el cómo se hace o se 
debería hacer algo, y para llegar a lograr dicha descripción, es necesario, como 
dice Pérez60 “(a) hacer preguntas adecuadas sobre lo que hay que conocer del 
fenómeno no estudiado; y (b) hacer descripciones de lo que suponemos va a 
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funcionar.” En conclusión, se pudo afirmar que los profesionales diariamente usan 
teorías y modelos aunque expresen que no los necesitan, que lo que saben sólo 
es consecuencia de sus años de experiencia o que, simplemente, no son 
conscientes del uso de los mismos. 
 
 
En cuanto a la comunicación, según Uriel Sánchez, “Un modelo de comunicación 
puede ser una explicación de la interacción comunicativa en un fragmento del 
mundo real, o entre sujetos que pertenecen a él […] Los modelos permiten, pues, 
el estudio de la comunicación y su desarrollo entre los seres humanos y su 
construcción cultural”. Las que se presentan, a partir de relaciones estructuradas 
formalmente, así como de las simbólicas. Se pudo comprender que el modelo es 
una mirada, un intento de explicar lo complejo de la comunicación, por tanto es tan 
dinámico como la comunicación en sí, y puede someterse a cuantos cambios sean 
necesarios para la culminación de cualquier proceso de comunicación, es decir, no 
es un absoluto, no puede ser completo.  
 
 
Igualmente,  “un modelo es como un mapa que representa algunas características 
de un territorio: ningún mapa, como ningún modelo, puede ser completo […] La 
dificultad de los modelos es que sus propósitos no están claramente señalados. 
En efecto, muchos de ellos pretenden lograr una amplitud que nunca será 
posible”. 61 Aún así, la importancia de éstos se encuentra en el hecho de que su 
representación permite acercarse  a la comprensión del mundo y su realidad, por 
tanto, su utilidad también está en ser la base para estructurar investigaciones, ya 
que permite señalar algunos elementos propios del objeto de estudio 
(organizaciones) y además algunas relaciones entre los mismos para compararlos 
o relacionarlos, es decir, no se podría hablar de un modelo sino se ha comparado 
primero, con otros de las mismas características que propongan también las 
posibilidades de lo que podría llegar a ser.  
 
 
Otros autores como Neuman y Morgenstein afirman que “los modelos son 
construcciones teóricas que suponen una definición precisa, exhaustiva y no 
demasiado complicada, también deben ser parecidos a la realidad en todos los 
aspectos relevantes para la investigación en curso […] Se exige la semejanza con 
la realidad para que el funcionamiento del modelo sea significativo”.62  Al momento 
de pensar en un modelo de modelos, como en esta investigación, bien pareció, 
por todo lo anterior, tener en cuenta que éste tiene que trascender una mirada 
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lógica para evidenciar una más experimental, es decir, como decía Italo Calvino en 
su libro Palomar “ En la vida del señor Palomar hubo una época en la que su regla 
era ésta: primero, construir en su mente un modelo, el más perfecto, lógico, 
geométrico posible; segundo, verificar si el modelo se adapta a los casos prácticos 
observables en la experiencia, y tercero, aportar las correcciones necesarias para 
que modelo y realidad coincidan”63   
 
 
Esta línea de argumentación evidenció la importancia de hablar de modelos, aún 
más de modelos en las organizaciones, ya que durante años se ha creído que las 
posibilidades que ofrecen los modelos al investigador en comunicación son 
netamente teóricas sin darse cuenta que los modelos más allá de ser un ideal 
también requieren una mirada experimental que les permita acercarse a las 
interacciones comunicativas que tiene los seres humanos y sus organizaciones; 
en algunos casos éstas (las organizaciones) se han dedicado a emprender 
procesos de comunicación sin tener en cuenta la posibilidad que le ofrecen los 
modelos de ver la realidad simplificada y por tanto sin tener en cuenta las 
correcciones que pueden hacerle a su forma de trabajar para que coincida con las 
necesidades de la organización.   
 
 
Lo cierto es que, si  las organizaciones tienen en cuenta su comunicación formal 
que sigue las políticas de la entidad, y está alineada con su identidad para 
proyectar la construcción de la imagen corporativa; y adicionalmente, tienen en 
cuenta su comunicación informal que está propensa a cambios, es dinámica e 
incontrolable; éstas han logrado comprender que la necesidad de un modelo 
radica en “la concreción de las percepciones y las abstracciones puestas en 
íconos que permiten la visualización de los fenómenos y las acciones”64 de 
comunicación que se llevan a cabo en la organización y que pueden ser o no 
deliberadas.  
 
 
Es decir, ha quedado definido que dentro de una organización un modelo, 
representado en un esquema, permite ver; éste gráfico como un pensamiento, un 
acto, una intención, un sistema, un conjunto de fenómenos, de prácticas; sintetiza, 
agrupa, recoge y organiza, mediante el desarrollo de análisis de los procesos, en 
este caso comunicativos, de una organización. “Esquematizar es diseñar 
simplificaciones a partir de datos y nociones abstractas; que exige transformar 
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dichas nociones en formas gráficas que condensen gran cantidad de información 
que sirva a fines técnicos, profesionales, didácticos o de divulgación.”65  
 
 
Por otra parte, Costa afirma que “un esquema es una representación simplificada 
y abstracta de un fenómeno, una estructura o un proceso del mundo exterior, y 
explica que éste presenta una visión instantánea de procesos reales que suceden 
en diferentes tiempos y lugares; el esquema no muestra, en general, la forma del 
objeto sino que hace presentes las relaciones o el funcionamiento de un conjunto 
complejo de elementos”66. Se infirió entonces, que tanto los esquemas como los 
modelos de comunicación pretenden explicar la realidad de las interacciones, 
relaciones y procesos comunicacionales con otras áreas en una organización, de 
un modo ideal. Cumpliendo ciertas funciones catalizadoras que permiten 
comprender el por qué de éstos en una organización.  
 
 
El profesor Alsina67 al dar cuenta de la importancia de los modelos en la 
organización enumerando sus funciones organizadora, que permite ordenar e 
interrelacionar para poder percibir el fenómeno en su totalidad; heurística, que no 
sólo describe sino que explica la realidad;  y su función previsora, que hace 
posible la predicción de resultados, para así tener la posibilidad de controlar los 
acontecimientos. 
 
 
Desde esta perspectiva se afirmó la importancia de pensar en modelos, y cuan 
más aún en modelos en las organizaciones, para confrontar la realidad con el 
ideal; para lograr proponer resultados a corto, mediano y largo plazo; para poder 
evaluar y reevaluar las acciones diarias y fundamentales, en este caso, del 
comunicador, aunque no sólo del organizacional sino del profesional en general, 
del periodista, del audiovisual, del editor, del corrector de estilo, del que está 
dedicado a la comunicación para el desarrollo y finalmente del investigador, sí, del 
comunicador dedicado a la investigación; ese que quiere aportar al crecimiento del 
estatuto teórico que hasta hoy está vigente, el cual, sin duda alguna,  todavía le 
falta mucho por desarrollar.  
 
En cuanto a las organizaciones los modelos han servido más como una guía o 
fundamentación de ideas que conllevan a crear esquemas en las organizaciones 
que permitan leer las realidades presentadas en la cotidianidad de la misma, éstos 
dependen netamente de la organización y su contexto, además de su cultura, 
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clima organizacional y plan de negocio, al cual debe adaptarse el esquema de 
comunicación; como dice Sánchez68, de factores como el sistema de 
comunicaciones, el programa de imagen, el departamento de comunicaciones, el 
diagnóstico de comunicaciones, el pronóstico de comunicaciones, el plan de 
comunicaciones, el plan de medios, indicadores de gestión en comunicaciones, el 
gerente de comunicaciones, las competencias del personal de comunicaciones y 
la formación académica en comunicación empresarial.  
   
 
Con lo planteado se logró evidenciar, fue pertinente concluir que es la realidad la 
que inspira las teorías, los modelos que la interpretan; y que éstos son necesarios 
para el diario vivir. El profesional que reconoce su importancia, es un profesional 
integral, que recuerda su formación teórica y ha logrado su interacción en su vida 
práctica laboral, brindándose el espacio a la auto-reflexión y evaluación de sus 
acciones y decisiones. Reconociendo que todo modelo es producto de una 
reflexión teórica. Y que “de poco sirve si no nos podemos remontar a sus orígenes 
intelectuales y a los principios que lo animan, para así –desde ellos- adaptarlo a 
los diferentes contextos de acción.”69  
 
 
Finalmente,  se pudo plantear la definición de Modelo de comunicación que 
trasciende el imaginario y la literatura tradicional que lo concibe como un esquema 
funcionalista, unidireccional y simple de verlo como emisor- canal- receptor, 
mensaje y retroalimentación y lo pone en una situación dinámica y 
multidimensional para pensarlo como, “esquema director”70, estructura compleja 
de mediaciones, conjunto flexible de microprocesos y mapa integral relaciones, 
plataforma teórico-práctica de interacciones simbólicas y representación gráfica 
del sistema rector de la comunicación en una organización. 
 
 
En consecuencia para identificar el modelo de comunicación que predomina en las 
organizaciones seleccionadas, se tuvo en cuenta características como: la 
representación gráfica del sistema o esquema, los programas, planes, estrategias, 
acciones y medios, la relación entre el direccionamiento corporativo y el modelo de 
comunicación, el factor estratégico que se identifica a través de noticias que 
predominan sobre la empresa, los componentes identificados en el modelo que 
agregan valor, fomentan desarrollo social y generan rentabilidad.   
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2.3 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
El tema de la comunicación organizacional ha tenido grandes avances en los 
últimos años, y es, precisamente, debido a esto que se da la necesidad de tener 
una mejor compresión del alcance de la misma, es decir, ahora se hace necesario 
entender que la comunicación pasa a ser estratégica en cuanto, se piensa la 
organización, su estructura, sus valores, su misión, su visión, y sus objetivos, todo 
esto para formarse como un componente estratégico e indispensable del sistema 
corporativo.  
 
 
Este análisis se realizó en las cinco empresas colombianas (Carvajal S.A., EPM, 
Ecopetrol, Coomeva y Unilever) que se han distinguido por agregar valor, fomentar 
desarrollo social y generar rentabilidad, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
reputación corporativa, responsabilidad social, manejo de crisis, productividad y 
competitividad, respectivamente.  
 
 
Estas organizaciones están sustentadas en un contexto de ciudad que les permite 
y les orienta en su fundamentación laboral, es por esto que es importante conocer 
un poco del contexto socio-económico de cada una de las ciudades a las que 
estas empresas pertenecen, las cuales son reconocidas en el país como las tres 
ciudades principales de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali.  
 
 
Se empezó por hablar de la ciudad de Santiago de Cali, tercera ciudad más 
importante en Colombia según su población, desempeña un papel protagónico en 
la vida social y política del sur-occidente del país. 
 
 
En las últimas décadas, estuvo acompañada de diferentes problemáticas y 
conflictos sociales, políticos, armados, económicos, culturales y ambientales, que 
la convirtieron en  una ciudad altamente compleja dentro del contexto nacional. 
Las consecuencias de la crisis económica que sufrió en los 80´s  y su cercanía a 
zonas con presencia de actores armados ilegales y del narcotráfico, la han 
posicionado, en el sur occidente, como la principal ciudad receptora de la 
migración permanente de población en situación de desplazamiento. Además de 
su concepción como ciudad comercial de la cual surgió su crecimiento de pueblo a 
ciudad.   
 
 
Los estudios realizados por expertos revelan que para “la década de los noventa, 
Santiago de Cali entró en un deterioro social y económico, intensificándose de tal 
manera que la población por debajo de la línea de pobreza, pasó del 29,8% al 
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39%. Las comunas más pobres de la ciudad en la zona oriental de la ciudad, 
registraron una pobreza del 54,2% o sea más de la mitad de las personas viven en 
condiciones de pobreza con necesidades básicas insatisfechas71”. La población en 
indigencia pasó del 5,3% al 10%, presentándose un mayor incremento en las 
comunas más pobres.  
 
 
Por otro lado, un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico de la ciudad 
y en el bienestar de sus habitantes está en el crecimiento del sector empresarial, 
el cual se concentra en el tejido productivo de la ciudad y de la región 
comprendiendo la economía cafetera, la agricultura comercial, la industria y la 
construcción los cuales han crecido en términos reales.  
 
 
Desde este punto es que surgió la importancia de haberla abordado en este 
trabajo con una empresa de tradición y una de innovación como lo son Carvajal 
S.A y Coomeva. A la primera organización la preceden 105 años de trayectoria 
que han construido a la reputación que guarda frente a sus clientes, aportándoles 
desarrollo a las personas, ofreciendo productos y servicios innovadores, 
competitivos y rentables para garantizar un crecimiento sostenible de la ciudad, el 
departamento, el país y en general a nivel internacional. Coomeva se ha 
caracterizado por su productividad y desarrollo a nivel organizacional, ya que ha 
logrado crecer y posicionarse como una de las entidades preferidas por los 
caleños en el sector salud.  
 
 
Teniendo en cuenta que las veinte ciudades más pobladas son: Bogotá, Medellín, 
Cali, podemos entender que estas son las ciudades colombianas que se 
caracterizan por tener una economía sólida sin depender de otras ciudades. 
 
 
Es en este orden de ideas se adentró en la economía de Bogotá y en su dinámica 
productiva que ha consolidado su imponencia económica en el país. Esto gracias 
a actividades de diversificación, especialización y relocalización industrial, unidos 
al importante crecimiento del sector servicios que se ha presentado en medio de la 
desaceleración de la economía a nivel nacional. 

 
 

Bogotá lleva el liderazgo en el país, su comercio, su tasa de crecimiento mejoró 
notablemente en el periodo de los noventa, a diferencia de las demás regiones, 
que presentan una desaceleración. Estableciendo como plataforma de 
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competitividad la mejora de las infraestructuras, la calidad del medio ambiente, la 
eficiencia del transporte público, especialmente en el ámbito regional, y la 
cobertura y calidad en los servicios públicos básicos, entre otros.  
 
 
Según algunas instituciones de Colombia, de carácter privado y público, y del 
entorno nacional y regional, como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
FEDESARROLLO, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), la Secretaría 
Distrital de Hacienda (SDH), y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la ciudad 
se ha posicionado como la región económica más importante en Colombia, y en la 
Comunidad Andina, y además es una de las trece ciudades más competitivas de 
América Latina.  
 
 
Es por esto que desde la capital se abordaron en este trabajo las empresas 
Ecopetrol y Unilever. Ecopetrol por ser una empresa con  autonomía y con 
capacidad de obtener resultados con visión empresarial y comercial, además de 
su interés por mejorar su competitividad en el mercado petrolero mundial. 
Actualmente, Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país con una utilidad 
neta de $5,25 billones registrada en 2009 y la principal compañía petrolera en 
Colombia. Por su tamaño,  pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes 
del mundo y es una de las cuatro principales de Latinoamérica. Por otro lado 
Unilever también se ha caracterizado por ser una de las primeras compañías 
mundiales de consumo masivo, que se ha posicionado en la ciudad y el país, por 
sus planes para hacer compatible el crecimiento de su negocio respetando al 
medio ambiente y por todo su aporte al crecimiento de la región. Más de 163.000 
colaboradores registrados al final del 2009, centrados en el desempeño y la 
productividad alentando a la gente a que desarrolle nuevas ideas y ponga en 
práctica nuevos enfoques.   
 
  
Finalmente, se abarcó la ciudad de Medellín, ya que de las 300 empresas más 
grandes de Colombia señaladas por  la  revista Semana según el estudio 
publicado en el 2001 y actualizado en el 2002, se seleccionaron 53 que tienen 
sede en Medellín. Esto da muestra del crecimiento de la ciudad en cuanto a lo 
comercial, a pesar de la crisis de los  años  90, aunque dicho crecimiento ha sido 
leve, la recuperación se ha dado gracias a las exportaciones y al estímulo a la 
mediana y pequeña empresa.  
 
 
Las  empresas de Medellín han contribuido  de  manera  importante  con  el 
desarrollo  en  los  diferentes  sectores  de  la economía, como también en el 
aspecto cultural de  nuestro  país.  Es por esto que esta investigación aprovechó  
la oportunidad de abarcar una organización que se ha caracterizado por ser 
socialmente responsable, EPM.  Esta organización, le apuesta a un desarrollo 
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endógeno que primero piensa en su ciudad, departamento, luego en su país, para 
de esta manera tener una mirada fuera de Colombia, primero hacia países no 
desarrollados, y posteriormente hacia las potencias, planteando así un modelo de 
RSE que se piensa desde las personas. Por sus ejecutorias en el campo de los 
servicios públicos y por su sólida proyección nacional e internacional, EPM fue 
elegida como la mejor empresa del siglo XX en Colombia. Con 5.484 empleados 
en EPM; 10.623 empleados del Grupo EPM y 15.000 indirectos. Hablar del Grupo 
Empresarial EPM es referirse al crecimiento de un conjunto de empresas que han 
definido a tiempo sus posibilidades en el nuevo entorno de los servicios públicos 
domiciliarios. 
 
 
Es desde las iniciativas de estas organizaciones que se dio la necesidad de 
abordar y conocer los modelos de comunicación de estas organizaciones que han 
logrado resaltarse sobre las demás, aún teniendo en cuenta una economía difícil 
en las últimas décadas.  
 
 
El marco temporal que sirvió de referencia a esta investigación, se determinó en el 
año 2011. 
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3.  METODOLOGÍA 
 

 
3.1   ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
 
El enfoque investigativo con el que se desarrolló este proyecto es el empírico 
analítico, ya que el objetivo es describir cinco modelos de comunicación que 
logran ser estratégicos al estar alineados con el direccionamiento corporativo de 
las organizaciones escogidas. Este es uno de los métodos más utilizado en las 
ciencias sociales, por cuanto requiere de una reflexión analítica y un método, para 
construir conocimiento, además de su destacada utilidad en el abordaje de 
estudios descriptivos. 

 
 

De manera general, el análisis de los datos que se recogieron en esta 
investigación dependieron de la determinación que se dio en el momento de 
escoger las técnicas de recolección de información apropiadas, para abstraer de la 
relación que se dan entre estos datos, los que fueron necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. En otras palabras, los objetivos fueron 
la guía para saber qué datos se debían conseguir para realizar dicho análisis.  
 
 
Esta investigación descriptiva se clasificó bajo la relación que existe entre el verbo 
de acción que lo guía (Analizar) y el tipo de investigación al que corresponde 
según la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de Venezuela. 
  
 
Gráfico 4. Identificación de los Tipos de Investigación.  
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Esta investigación fue descriptiva, pues buscó señalar los componentes más 
relevantes de los modelos de comunicación de las organizaciones seleccionadas, 
que se tomaron como objeto de estudio, así mismo se encontró que también se 
cumplió con una mirada correlacional, que estableció la relación entre los factores 
analizados para descubrir y comprobar la posible asociación de los mismos.  
 
 
Por otra parte, el nivel de comparación de los factores estudiados, buscó proponer 
una guía orientadora de comunicación que se pensó la organización desde una 
perspectiva estratégica, teniendo en cuenta la alineación del área de 
comunicación con el direccionamiento corporativo para alcanzar diferentes 
factores estratégicos, como en los casos abordados: reputación corporativa, 
responsabilidad social, manejo de crisis, productividad y competitividad.  
 
 
Teniendo en cuenta la problemática que se presenta en las organizaciones por el 
desconocimiento de la gestión de la comunicación que agrega valor, fomenta 
desarrollo social y genera rentabilidad, el eje temático de estudio que se planteó 
fueron los usos y las prácticas significativas de la comunicación estratégica en las 
organizaciones y el rol del comunicador como estratega.    
 
 
A continuación, se presentan los niveles de investigación que rigieron este trabajo, 
con base en una guía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en 
Venezuela; en primera instancia está la descripción de los cinco modelos de 
comunicación de empresas colombianas que por su reconocimiento en el entorno, 
se han destacado por agregar valor, fomentar desarrollo social y generar 
rentabilidad en sus organizaciones gracias a la gestión de la comunicación.  
 
   
Las organizaciones, Carvajal S.A., EPM, Ecopetrol, Coomeva y Unilever, han 
tenido en cuenta los siguientes factores: reputación corporativa, responsabilidad 
social, manejo de crisis, productividad y competitividad, respectivamente; las 
cuales aportan a la elaboración de este proyecto desde el reconocimiento y el 
valor que se pueda realizar de cada una.  
 
 
Después de pasar estas etapas de la investigación se buscó fomentar el 
desarrollo, es decir, la exposición, al mismo tiempo que el cuestionamiento de los 
cinco modelos antes descritos para, de esta manera, dar paso al siguiente nivel 
que se basó en descomponer dichos modelos para encontrar similitudes y 
diferencias que dieron cuenta de los usos y prácticas que se hacen de la gestión 
de la comunicación en estas organizaciones. 
 
 



 
 
 

69 
 

Finalmente, en la última etapa se buscó, con los resultados anteriores crear una 
guía orientadora de la gestión estratégica de la comunicación organizacional, que 
abarca aquellas falencias que se han evidenciado hasta el momento en los 
entornos organizacionales de la comunicación, exponiendo un perfilador que 
permite justificar la gestión de la comunicación que agrega valor, fomenta 
desarrollo social y genera rentabilidad a través de los factores estratégicos 
identificados según la realidad de la organización.   
 
 

Gráfico 5. Niveles de Investigación- Definición de la RAE. 
  

 
Fuente: BAVARESCO, A. Proceso Metodológico en la Investigación. Cómo hacer 
un diseño de Investigación. Venezuela: Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, 1992. p. 3 
 
 
3.2   INSTRUMENTOS 
 
 
El estudio descriptivo utilizó técnicas específicas para la recolección de los hechos 
y datos, como la observación y los cuestionarios; también informes y documentos 
elaborados en otras investigaciones. En este caso con dicha recolección se buscó 
codificar y analizar la información que arrojó el proceso de análisis, descrito 

                                            
 

Describir 

•Definir imperfectamente algo, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea 
general de sus partes o propiedades. 

Valorar 
•Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo 

Desarroll
ar 

•Exponer o discutir con orden y amplitud cuestiones, temas, lecciones, otros. Explicar 
una teoría y llevarla hasta sus últimas consecuencias 

Descomp
oner 

•Separar las diversas partes que forman un compuesto 

Crear  

•Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en 
sentido figurado 
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anteriormente, realizado con los modelos de comunicación de cinco 
organizaciones colombianas.  
 
 
Para llevar a cabo el proceso, se acudió a las siguientes fuentes de información: 
 
Gráfico 6. Fuentes de información. 
 

 
 
 
3.2.1 Técnicas. 

 
 

Tabla 1. Técnicas de recolección de información. 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Técnica Medio Instrumento Objetivo 

 
Entrevista 

 
 
 
 
 

Medios 
Electrónicos 

Cuestionario de 11 
preguntas abiertas y 
semiestructuradas para 
los expertos con altos 
estudios de formación en 
el tema de investigación.  

Relacionar los 
modelos de 
comunicación. 

 
Observación 

Indirecta, a través de 
fichas de análisis de 
caracterización de la 
empresa, análisis área de 
comunicación, públicos 
de interés, análisis del 
discurso y situación del 
mensaje central, y 

Describir cinco 
modelos de 
comunicación.   

Fuentes 
Primarias 

• Expertos 

• Edgar Ospina-Colombia 

• Rafael Alberto Pérez-
España 

• Fernando Véliz -Chile 

Fuentes 
Secundarias 

• Artículos científicos 

• Artículos periodísticos 

• Blogs 

• Documentos impresos 

• Páginas Web 
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análisis del modelo.  

 
Análisis de 
documentos 

 
Personal 

Medios impresos, 
Artículos científicos, 
Artículos periodísticos,  
Internet.  

Identificar el 
factor estratégico  
de la gestión de la 
comunicación y 
diseñar una guía 
orientadora. 

 
 

3.3   PROCEDIMIENTO 
 
 

3.3.1 Momento 1: recolección de la información de forma indagatoria y 
documental de tipo contextual para aproximarse al tema. En esta etapa se realizó 
una revisión bibliográfica para enriquecer el marco teórico y al mismo tiempo se 
indagó sobre otras experiencias y elementos del contexto latinoamericano, 
regional y local para fortalecer la propuesta de investigación planteada con el 
apoyo del Director de Proyecto de Grado. Esta recolección de información estuvo, 
principalmente, enfocada hacia los modelos de comunicación de las 
organizaciones escogidas, así como a la caracterización de las mismas para 
conocer, analizar y comparar entre las mismas. 
 
 
3.3.2 Momento 2: interpretación y análisis de la información dividida en tres 
categorías temáticas, primera, bases conceptuales del comunicador estratégico, el 
área de comunicación estratégica y el direccionamiento corporativo, a modo de 
contextualización; taxonomía de los modelos de comunicación, síntesis de los 
componentes comunes; diseño de una guía orientadora fundamentada en los 
anteriores hallazgos.   
 
 
3.3.3 Momento 3: presentación de análisis final a manera de conclusiones  y 
presentación formal del  proyecto, donde se vio reflejado el proceso de 
investigación en el cual con la recolección de la información se logró descomponer 
los modelos de comunicación de las empresas escogidas, identificando en estos 
los componentes significativos que permiten, la valoración de una empresa según 
su fundamentación económica, financiera y estratégica,  la generación de 
procesos de aprehensión de desarrollo social y prospectivas de rentabilidad;  para 
diseñar una guía orientadora que permite entender cómo la gestión de la 
comunicación agrega valor, fomenta desarrollo social y genera rentabilidad en las 
organizaciones, respondiendo a unos factores estratégicos abordados en el 
proceso de caracterización de cada empresa, escogiendo para cada una el que 
corresponde al direccionamiento de la misma. 
 



 
 
 

72 
 

4.  RESULTADOS  Y ANÁLISIS 
 
 

En la investigación se buscó cumplir con los objetivos específicos planteados en la 
misma, el primero de ellos era la descripción de la configuración de los cinco 
modelos de comunicación para saber si estos lograban agregar valor, fomentar 
desarrollo social y generar rentabilidad; en el cumplimento del mismo se 
identificaron los programas, planes, estrategias, acciones y medios que han 
permitido la gestión estratégica de la comunicación.  
 
 
Se enfatizó sobretodo en el desempeño del comunicador, aunque en muchas 
organizaciones los créditos de dichas acciones no van directamente al área de 
comunicación sino a Gestión Humana, dato que permite conocer que entre mayor 
dependencia tenga el comunicador en la estructura organizacional menor es el 
reconocimiento que tiene como gestor estratégico para la alta gerencia.  
 
 
En este punto también se expuso la creatividad e ingenio de los comunicadores 
para trascender su posición en la organización y se nota el esfuerzo en todas las 
organizaciones por convertirse en aliados de la alta gerencia. La mayoría de 
iniciativas demuestran la concepción de la comunicación como un acto transversal 
al negocio que les permite enfocar sus actividades como apoyo a otras áreas tales 
como mercadeo, gestión humana, entre otros.   
 
 
El segundo objetivo buscó comparar los modelos de comunicación en relación  
con el direccionamiento corporativo de cada una y se pudo identificar que en las 
cinco organizaciones se dice relacionar el modelo de comunicación con el 
direccionamiento corporativo, y lo evidencian, por lo menos, dentro de lo ideal.  
Para el tercer objetivo se identificaron los  factores estratégicos que agregan valor, 
fomentan desarrollo social y generan rentabilidad a cada organización, según su 
caracterización organizacional. Al identificar cuál es el factor estratégico en la 
gestión de la comunicación se descubrió que de las cinco organizaciones dos 
conocen de manera consciente este factor, el cual se sustentó con un sondeo de 
noticias, respondiendo a una comparación entre lo que dice la organización y lo 
que se dice de ella.    
 
 
Finalmente, para el cuarto y último objetivo se quería diseñar un modelo de 
comunicación replicable que orientara la gestión de la comunicación de manera 
estratégica, pero se encontró en el desarrollo de la investigación que antes de 
intentar diseñar un modelo replicable es indispensable reconocer unos principios 
que orienten esta gestión, que quedan consignados en un documento denominado 
guía orientadora de la gestión estratégica de la comunicación.  
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Y los que se lograron identificar fueron: la necesidad un comunicador estratégico 
que se vea a sí mismo como un gestor, que trasciende su rol operativo y se dé 
cuenta que al manejar el lenguaje administrativo y contar con algunos planes, 
programas y acciones puede encontrarse en un lugar privilegiado de 
posicionamiento dentro de la organización que le garantice que su opinión cuente 
y apoye los objetivos corporativos de la misma; también es ineludible que el área 
de comunicación esté capacitada en cuanto al pensamiento estratégico ya que de 
nada serviría tener un comunicador que se vea a sí mismo como un gestor, si el 
equipo con que trabaja no entiende ni trasciende sus labores cotidianas, éste solo 
quedaría ante la organización como aquel profesional que se pierde en su afán por 
dedicarse a trabajar en tareas operativas; y finalmente, pero no menos importante 
está el hecho de que ésta área en su totalidad entienda que su mayor estrategia 
es estar alineada con el direccionamiento corporativo de la organización, por ende 
que todas y cada una de sus acciones respondan a los objetivos corporativos que 
la alta gerencia tiene en su plan de negocio para la organización.     
 
 
Para el objetivo general, en cambio, el cual era generado por la formulación: ¿De 
qué forma los modelos de comunicación y su gestión estratégica agregan valor, 
fomentan desarrollo social y generan rentabilidad?. Se puede decir que con los 
factores estratégicos Responsabilidad Social, Reputación, Competitividad, 
Productividad y Manejo de crisis; los cuales se cumplen al gestionar de manera 
estratégica la comunicación, es decir, cuando hay una planeación, unos objetivos 
a largo plazo, que evidencian los resultados que puede lograr un comunicador 
para la organización. Estos factores estratégicos deben ser escogidos por el 
comunicador mediante un proceso de análisis y estudio de la organización como 
campo de acción, para así determinar el adecuado y lograr agregar valor, fomentar 
desarrollo social y generar rentabilidad.    
 
 
Por consiguiente, en lugar de diseñar un modelo se generó una guía orientadora 
de la comunicación estratégica, la cual permite al comunicador identificar la 
realidad en su organización para modelar acciones que le permitan cumplir su 
planeación estratégica, sin embargo antes de presentar este resultado, se 
explicará a continuación el diseño de la metodología utilizada en esta 
investigación.    
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4.1   FASE I. RECOLECCIÓN DE DATOS, COMPARACIÓN DE CASOS Y  
ANÁLISIS 
 
 
El método utilizado en la investigación, precisó una reflexión analítica, una técnica 
para construir conocimiento y un abordaje descriptivo.  
Se utilizaron técnicas específicas para la recolección de los hechos y datos, como 
la observación de informes corporativos, páginas web y documentos elaborados 
por parte de la organización, los modelos de comunicación, las comunicaciones 
mediáticas para codificar y analizar la información que arrojó el proceso de análisis 
de las cinco organizaciones, encontrando rasgos comunes entre las mismas, tales 
como el hecho de que las cinco son grandes organizaciones multinacionales o 
grupos empresariales que se caracterizan por sus grandes estructuras, por estar 
dentro de los ranking empresariales más importantes y porque la comunicación 
logra estar posicionada dentro de su estructura organizacional.  Lo anterior fue 
posible conocerlo debido al diseño de una  ficha que respondió a la observación 
indirecta que se realizó en cada organización, correspondiendo a las siguientes 
categorías: caracterización de la empresa, análisis del área de comunicación, 
públicos de interés de la organización, análisis del discurso y situación del 
mensaje central, y finalmente, análisis del modelo de comunicación.   
 
 

Esta técnica de investigación (Matriz de análisis) se escogió porque logró cumplir 
con el objetivo descriptivo de la investigación, es decir, con sus diferentes 
categorías buscó analizar los factores estratégicos en las organizaciones que 
permiten que la gestión de la comunicación agregue valor, fomente el desarrollo 
social y genere rentabilidad. Además permitió identificar las características de los 
modelos de comunicación planteados en las diferentes organizaciones con el fin 
de guiar y estructurar el desarrollo del comunicador en una organización, también 
logró evidenciar la alineación del área de comunicación  con el direccionamiento 
estratégico corporativo, dando cuenta de la posición que  tiene el comunicador 
frente a la gerencia, permitiendo así cumplir con el principal objetivo de la 
investigación.  
 
 
Es decir, esta técnica logró una aproximación a la organización desde diferentes 
documentos que permitieron la taxonomía de los modelos de comunicación de las 
empresas escogidas, identificando en estos los componentes significativos que 
permiten, la valoración de una empresa según su fundamentación económica, 
financiera y estratégica,  la generación de procesos de aprehensión de desarrollo 
social y las prospectivas de rentabilidad dentro de la misma.  
 
 

                                            
 Diseño y Creación del autor.  
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Las categorías alcanzadas en esta ficha de análisis fueron escogidas según las 
necesidades de información presentadas en esta investigación y cada una fue 
creada con un fin único. 
 
 

 
4.1.1 Ficha de Análisis 01: perfil de la organización. Ésta permitió hacer una 
identificación de la empresa conociendo qué servicios ofrece, qué tipo de empresa 
es, privada, pública, multinacional, entre otros, mostró una reseña histórica sobre 
la empresa, en la que se determinó el nacimiento y desarrollo de la misma, y 
además permitió un acercamiento a los componentes estratégicos que se lograron 
identificar de manera externa, misión, visión, MEGA (meta grande y audaz que 
funciona como mecanismo para estimular el progreso en una organización), entre 
otros; esta ficha dejó conocer ciertos aspectos que son clave en el momento de 
perfilar una organización.  

 
 

4.1.2 Ficha de Análisis 02: área de comunicación. Tuvo como objetivo 
reconocer, desde afuera, la forma en la que se concibe la comunicación en las 
organizaciones escogidas, aunque es un verdadero reto el avistamiento desde 
fuera de la organización esta forma de acercarse permite tener un punto de vista y 
una forma de análisis más objetiva. En esta ficha se analizó cuáles son las 
políticas existentes de comunicación, tratando de entrever si responden o no al 
direccionamiento estratégico, además se identificó cuáles son los espacios y 
canales de comunicación disponibles en la organización cuyo fin es promover la 
reputación de la organización, se logró identificar también la noción que se tiene 
en el área de lo estratégico desde detalles muy simples que logran comunicar la 
idea que se tiene de este concepto, como por ejemplo, el nombre del área, el 
enfoque de la misma, su relación con otras dependencias, entre otros, y 
finalmente se identificó el posicionamiento estructural del área desde el 
organigrama de la organización, analizando la forma en la que se le concibe 
dentro de la empresa o por lo menos en su estructura ideal.  

 
 

4.1.3 Ficha de Análisis 03: públicos de interés. Buscó conocer los públicos de 
interés de la organización para determinar los requerimientos puntuales que tiene 
cada organización en el manejo de los mismos. Teniendo en cuenta que los 
públicos son una parte fundamental dentro de una organización, ya que estos 
pueden influir de manera negativa o positiva en la reputación de la empresa, por 
tal razón se hizo necesario conocer el entorno y contexto de éstos, es por eso que 
esta ficha buscó identificarlos en una matriz de actores (externos, intermedios e 
internos) definiendo cada uno y tratando de divisar los objetivos estratégicos 
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planteados para estos públicos y  clasificarlos según Gruning72; también se 
identificaron las vinculaciones con otras organizaciones para tratar de entender si 
existe un público activo, es decir, si ya se ha reconocido las problemáticas de los 
públicos y la organización ha decidido vincularse con otras para enfrentar dicha 
necesidad.   

 
4.1.4 Ficha de Análisis 04: discurso. Se centró en el discurso o situación del 
mensaje de la organización, inquiriendo en la coherencia que debe existir entre el 
decir y el actuar, que se ve reflejado en el posicionamiento de la empresa ante la 
opinión pública transmitiendo unidad y claridad en las percepciones de los 
alcances, para esto se realizó un registro del mensaje central, identificando el 
eslogan de la organización y describiendo la manera en la que maniobran la 
comunicación externa, indagando en los diferentes frentes de la sociedad 
políticos, económicos, sociales y ambientales; de otra parte se examinó la relación 
de poder y saber que se plasma en el discurso, analizando las fuentes de poder 
según Morgan73 que la organización tiene a su servicio (autoridad formal, control 
de los recursos escasos, simbolismo y manipulación de las ideas, control del 
conocimiento y la información, control de los procesos de decisión, entre otros.), 
además se averiguó si la sustentación del discurso de la organización se 
encuentra en la investigación, y si la organización cuenta con un sistema que 
evidencie un proceso de retroalimentación.  

 
 

4.1.5 Ficha de Análisis 05: modelo. El estudio de los mapas, esquemas 
permitió encontrar la relación que se puede dar en cada organización entre el 
comunicador, el área de comunicación y el direccionamiento estratégico reflejados 
en el modelo de comunicación como un principio para la organización, es decir, se 
preguntó por qué es importante establecer dicha relación, cómo determinar cuál es 
el factor estratégico que debe orientar la gestión de la comunicación en dicha 
organización y qué elementos de la gestión de la comunicación agregan valor, 
fomentan desarrollo social y generan rentabilidad en las organizaciones, 
identificando programas y planes que dan cuenta de la existencia de dicha 
gestión, también se vislumbró la función que cumple este modelo dentro de la 
organización y se comparó con la noción teórica que debería cumplir. 

                                            
72

 GRUNIG, J. E. y HUNT, T. Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Gestión 2000, 2000. p. 
242-258. 
73

 MORGAN, Gareth. Imágenes de la organización. México: Alfaomega, 1996. p. 145. 
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Gráfico 7. Matrices  de análisis de información 
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FICHA DE ANÁLISIS No. 1 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Identificación de la 
Organización 

Tipo de 
Organización y 

servicios  

Reseña histórica de la Organización Identificación 
componente 
estratégico 

   
 
 

 Misión  
 
Visión  
 
Valores 
 
MEGA (si la tienen) 
 

Análisis: 
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C
A

S
O

 1
 

1
.3

 
 

 
FICHA DE ANÁLISIS No. 2 

ANÁLISIS ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Políticas existentes de 
comunicación 

Espacios y canales de 
comunicación 

disponibles 

¿Cómo se identifica la noción 
de lo estratégico? 

Posicionamiento del 
área en la empresa 

 Medios Externos:  
 
Medios Internos:  

 Nombre área:  
 

 

 Enfoque: 
 

 

 Relación con otras áreas 
(dependencia): 

  

Ver Figura 00. 

Organigrama  
 

Análisis:  

  

 
 
Figura 00. Organigrama General  
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C
A

S
O

  
1
 

1
.4

 
 

 
FICHA DE ANÁLISIS No. 3 

PÚBLICOS DE INTERÉS 

Identificar los públicos 
de interés 

¿Cuántas personas 
trabajan en la 
organización? 

Clasificación de los 
públicos74. Según 

GRUNIG 

Vinculaciones con otras 
organizaciones que han tenido 

incidencia en la comunidad 

Externos:  
 
Intermedios:  
 
Internos:  

 
 
 
 

No público (aquellos sobre 

los que la organización no 
tendría consecuencias ni 
estos sobre ella): 
Público latente (los 

miembros de un grupo que 
se enfrentan a un problema 
que tiene que ver con la 
organización pero no lo 
detectan): 
Público Informado (el 

grupo que reconoce los 
problemas):  
Público activo (el público 
que se organiza para 
discutir y hacer algo): 

Indirectas 
 
 
Directas 
 
 

Análisis: 
 

 
 

                                            
74

 GRUNIG, J. E. HUNT, T. Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Gestión 2000, p. 242-258. 
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C
A

S
O

 1
 

 
FICHA DE ANÁLISIS No. 4 
ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 

Mensaje 
central 

(slogan) 

¿Qué medios 
se utilizan 

para 
transmitir el 
discurso? 

¿Se identifica 
un proceso 

permanente de 
retroalimentaci

ón? 

¿El discurso de 
la organización 
se sustenta en 
procesos de 

investigación? 

¿Cómo se 
perciben las 
relaciones de 
poder en el 
discurso? 

¿Qué incidencia tiene 
ese discurso en la 

sociedad?  

     Política: 

 

Económica: 

 

Social: 

 

Ambiental: 

Análisis: 
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C
A

S
O

 1
 

 
FICHA DE ANÁLISIS No. 5 

ANÁLISIS DEL MODELO 

Figura 00 . Modelo de Comunicación 
 
 

¿Cómo se evidencia 
la gestión estratégica 
de la comunicación? 
(programas, planes, 

estrategias, acciones 
y medios) 

¿Cómo se relacionan el 
direccionamiento 

corporativo y el modelo de 
comunicación? 

¿Cuál es el factor 
estratégico que se 

identifica en la 
gestión de la 

comunicación? 

De los componentes 
identificados en el modelo 

cuáles buscan agregar valor, 
fomentar desarrollo social y 
generar rentabilidad en las 

organización 
 

  Para la sustentación de 
este factor se ha hecho 
un sondeo de noticias 
para verificar dicha 
información. 
Anexo noticias. 

Agregar valor:  
 
Desarrollo social:  
 
Rentabilidad:  
 

Análisis:  
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4.1.6 Análisis y comparación de casos. 

 
 
Tabla 2. Análisis del perfil de la organización. 
 

Perfil de la organización 

Organización Análisis 

Caso 1 
Carvajal 

Los primeros indicios encontrados en esta ficha se sustentan en la 
identificación de la empresa, como una empresa privada, una 
multinacional que ha buscado por muchos años el desarrollo de la 
región y del país, evidencian estar comprometidos con la generación de 
valor, el alto desempeño y el  liderazgo. También es un grupo 
empresarial que ofrece muchos servicios y da la oportunidad  de 
potencializar la identidad de la misma por sus muchos años de 
experiencia y reconocimiento. 
 
Así mismo, se identifica en su historia todo el ejemplo y apropiación de 
la cultura de un grupo de colaboradores que han logrado identificarse 
con esa historia de progreso, pues como se comenta, esta empresa 
inició en una rudimentaria y vieja imprenta de la familia Carvajal que se 
reunía para construir las bases de lo que es hoy un conglomerado 
empresarial de 14 compañías con presencia en 17 países, ventas en 
todos los continentes y más de 15.000 empleados; y aunque los 
promotores de esta historia no son oriundos de la ciudad, han logrado 
dejar una gran huella de emprendimiento en la organización. También 
se hace visible el esfuerzo por contribuir a la ciudad en el desarrollo de 
la misma, mejorando algunas condiciones de vida de la población más 
vulnerables, con inversiones y fundaciones dedicadas a esta labor. En 
general se evidencia una historia de innovación y emprendimiento en 
cada proceso de la organización, acciones que la han llevado a su alta 
reputación mantenida durante 100 años como pioneros en procesos 
empresariales en el país.  
 
De otro lado, en la identificación del componente estratégico también 
se reconoce su claridad en el emprendimiento de valores definidos, así 
como también de una meta proyectada en la visión y una misión que 
los identifica como una organización con sentido social y con procesos 
de calidad. 
 

Caso 2 
Coomeva 

Hay un alto componente corporativo que respalda las acciones de la 
organización, pues es  la tercera cooperativa más importante de 
Latinoamérica y la primera más grande del país por número de 
asociados. Fundada más de 40 años, esto le permite hablar con 
certeza e inspirar credibilidad, su  experiencia es un punto favorable 
para su reputación. Es una organización preocupada por cumplir con 
los estándares de calidad en sus  servicios.  
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Su cobertura abarca a más de 950 municipios del país. Como Sociedad 
Anónima de carácter privado, actúa bajo la regulación e intervención 
del Estado en la prestación del servicio de salud a su cargo, pero opera 
amparada en su condición como particular, bajo los postulados de la 
libre empresa y la libre concurrencia. Es decir, que tiene influencia y 
control externa. Se puede decir que por su fundación llevada a cabo 
por profesionales le da un alto componente democrático que responde 
a su estructura. De igual manera se identificó en el componente 
estratégico una visión clara como meta y su misión enfocada en el 
profesional perteneciente a la cooperativa. 
 

Caso 3 
Ecopetrol 

Tiene un alto posicionamiento en el sector petrolero, en el país y en el 
mundo, haciendo parte de las 37 empresas energéticas de mayor 
desempeño; es una sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al 
ministerio de Minas y Energía, esta condición  lleva inevitablemente a a 

una lata influencia pública y una condición alta de crisis. El cambio que 
sufrió la organización al pasar a ser del Estado a una sociedad pública 
por acciones ha traído muchas ventajas de crecimiento para la 
organización pero también ha estado en la mira del ojo público. Ha 
generado desarrollo para el país, adquiriendo autonomía en la 
obtención de resultados.  
 
En el componente estratégico, se identifica la misión con un 
compromiso ambiental y un énfasis en la construcción de relaciones 
con sus grupos de interés. Y la visión enfocada en su posicionamiento 
y compromiso con el desarrollo sostenible. 
 

Caso 4 
EPM 

Es una organización estatal bajo la figura de industrial y comercial, Sus 
transferencias anuales al Municipio de Medellín, su dueño, son 
destinadas íntegramente a inversión social. Lo cual manifiesta su 
interés por mejorar las condiciones de vida de la población que afecta. 
EPM se ha convertido en una de las mayores empleadoras de la región 
y gracias a las transferencias económicas que entrega por ley  a la 
protección de los recursos naturales, progresan los municipios 
localizados en las zonas de influencia de sus obras y proyectos. 
También se hace evidente un gran esfuerzo por aportar a la calidad de 
vida de los sectores más desprotegidos de la población a través de los 
subsidios por tarifas y de programas con gran impacto social.  
 
Para alcanzar la sostenibilidad a través del crecimiento, se ha definido 
un Mapa de Objetivos Estratégicos para el Grupo EPM, las cuales 
describen los propósitos que se esperan lograr, describen un proceso 
de transformación de los activos intangibles en tangibles para propiciar 
el logro de los retos propuestos en las perspectivas financiera y clientes 
y mercados; y un foco de gestión transversal a todas las perspectivas 
denominado Responsabilidad Social Empresarial, que enfatiza los 
objetivos que propician el aporte del Grupo EPM a la construcción de 
un entorno próspero. La ruta de crecimiento está definida por una 
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MEGA, lo cual cabe resaltar ya que a diferencia de las demás 
organizaciones su componente estratégico es muy alto y se enfatiza, 
claramente, en sostenibilidad y crecimiento. 
 

Caso 5 
Unilever 

Es uno de los proveedores líderes del mundo de productos de 
consumo, han logrado preservar la reputación de una compañía que 
opera en 150 países del mundo y está expuesta a infinidades de 
riesgos, han centrado su esfuerzo en el desempeño y la productividad y 
además tiene en consideración  que la diversidad de cultural de los 
colaboradores en el mundo, los reafirma como una verdadera 
multinacional. 
 
Su misión es “Aportar vitalidad a la vida”. Esto implica un compromiso 
las comunidades, donde es posible agregar valor a la vida. El espíritu 
de esta misión forma un hilo conductor que atraviesa toda la historia de 
Unilever, remontándose hasta fines del Siglo XIX. Alinear 176.000 
personas en el mundo bajo un mismo discurso para lograr un colectivo 
con características específicas. Se comparte en la información 
observada que hay un compromiso con grandes asuntos que impactan 
las economías en los países que se les encuentra, también se 
manifiestan cuatro pilares de su visión que  marcan el rumbo a largo 
plazo de la empresa dentro de los que se resaltan , altos  estándares 
de comportamiento corporativo  y un enfoque a  retomar las pequeñas 
acciones del día a día. 
 

 
 
Tabla 3. Análisis del área de comunicación. 
 

Área de comunicación 

Organización Análisis 

Caso 1 
Carvajal 

Las políticas de la organización permiten ver lineamientos bajo los 
cuales se direcciona la organización, se evidencian en estos, también, 
los valores, los principios y al menos en una forma ideal el ambiente de 
la organización, en estas se destaca la cultura de puertas abiertas en la 
que los colaboradores pueden dirigirse a cualquiera de aquellas 
personas que dentro de la organización, consideren que pueden 
ayudarles, de esta manera se fomenta la creación de un ambiente que 
contribuya a aumentar la seguridad y la estima de sus colaboradores, 
así mismo tienen políticas que exigen constante información entre los 
colaboradores y sus jefes con el fin de que éstos conozcan los planes 
generales de la organización, los programas de su área y las razones 
de las decisiones que los afectan.  
 
Otra política que habla mucho de la organización es la apropiación del 
direccionamiento estratégico, pues todas las empresas de la 
organización y sus divisiones deben tener definidas la visión, la misión 
y sus objetivos estratégicos. La participación de los colaboradores en 
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las empresas es el medio más eficaz para administrar la  identidad y 
reputación de la organización.  
 
En cuanto a los medios de la organización resalta el hecho de tener 
más producciones y medios externos que interno, sin embargo más 
adelante se puede ver que hay programas dentro de la organización 
que refuerzan este punto.  
 
Por otra parte, al hablar de estructura se hace notoria la dependencia 
del área de comunicación hacía gestión humana. El área de 
comunicación  hace parte del Consejo de Gestión Humana. 
Encargados de definir lineamientos estratégicos para los procesos de 
gestión humana a escala global en la organización. No se puede decir 
que sea concebida como aliada de dirección, se refleja en el 
organigrama que el área no es concebida desde la alta gerencia, sino 
desde el área de Gestión Humana, que igual respalda todo el 
componente de desarrollo de los colaboradores. Sin embargo cabe 
resaltar el nombre del área  que incluye  Cultura corporativa, cambio 
organizacional y comunicaciones, es un nombre integral, que abarca 
componentes importantes dentro de la gestión del comunicador 
organizacional. 
 

Caso 2 
Coomeva 

Las políticas organizaciones han sido creadas de manera colectiva, 
cuenta con un gobierno corporativo que le permite de manera 
democrática instaurar las reglas dentro de la organización y su 
funcionamiento,  tienen en cuenta que las organizaciones son seres 
vivos conformadas por seres vivos que se involucran de manera 
colectiva en la construcción de políticas y fines que persigue las 
organización. 
 
El gran fuerte del área de comunicación es la  Comunidad Virtual que 
brinda a los asociados un espacio para mejorar la comunicación e 
interacción con la cooperativa y otros asociados, además de fomentar 
la realización de negocios en línea, así como también brindar 
contenidos de capacitación y colaboración, aumentar el uso de los 
servicios de Coomeva de manera virtual e incrementar la fidelización 
de los asociados.   
 
Buscan estar  a la vanguardia con lo último en tecnología, teniendo en 
cuenta que todo comunica, que se necesita una coherencia entre el 
pensar, hablar y hacer, también se resalta de manera constante, la 
integración de seres humanos y por eso en procesos de incertidumbre 
han aprendido a manejar el ruido que intenta llenar los vacíos.  
Aunque el área tiene un vínculo con gerencia general, existe 
dependencia en cuanto a la toma de decisiones que deben ser a nivel 
nacional y que abarcan todos los sectores de la organización 
implicando una fuerte dependencia para cualquier plan, acción o 
estrategia de comunicación. 
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Caso 3 
Ecopetrol 

Se manejan unos principios reconocidos a través del código de buen 
gobierno, en el que postula la  transparencia, la integridad la 
honestidad, y la coherencia en la información como pilares de 
comunicación en la organización, existe un gran esfuerzo a través de 
informes y alto contenido de información y rendición de cuentas, para 
que sea confiable, creíble, clara, completa y accesible a los grupos de 
interés. Sin embargo con este alto componente de información en el 
organigrama la concepción del área como aliada de la alta dirección. 
Existe un enfoque en servicio al cliente.  
 
El área de comunicación  hace parte de Dirección de Tecnología de 
Información. Es un área transversal de negocio que de manera 
individual se encarga de: manejar efectivamente las audiencias y los 
grupos de interés, definir herramientas para fortalecer la marca, medir 
las estrategias de gestión de Reputación. Este enfoque del área se da 
hacia la importancia de la reputación y el cambio de imagen que tuvo la 
organización al pasar de pertenecer al Estado a ser una sociedad 
pública y pasar por toda una transformación interna y externa.  
 
Se resalta también que hay una mayor visibilidad de los medios 
externos que internos, se tiene un principio de transparencia por su 
condición de sociedad anónima, toda la información necesaria para 
todos sus públicos está concentrada en la administración de la página 
web.  Se concibe la  comunicación  como un  proceso integral y 
estratégico para la  gestión empresarial, que se rige por principios. 
 

Caso 4 
EPM 

Existen unas políticas claras y establecidas de comunicación, 

orientadas  a garantizar su reputación y a mantener una adecuada 

relación con los grupos de interés, se evidencia en el área de 

comunicación una dimensión estratégica que hace posible que las 

personas puedan asociarse para lograr objetivos comunes, se refuerza  

la comunicación de los resultados de la gestión ambiental con los 

diversos públicos, para posicionar la imagen ambiental del Grupo y 

mejorar así el reconocimiento de la responsabilidad con el medio 

ambiente.  
 

Desde comunicación se ve, claramente, establecido el factor 

estratégico que la direcciona la responsabilidad social en cada 

actividad. Existe una lata inversión en comunicaciones y sobretodo en 

medios de difusión de su gestión, la Unidad de Comunicaciones Se 

enfoca en desarrollar procesos de comunicación interna y externa que, 

con un claro enfoque en los grupos de interés agreguen valor a la 

gestión empresarial.  
El área de comunicación  depende directamente de la Gerencia 
General. Y su gestión se centra en la asesoría y acompañamiento a 
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todas las áreas de la organización, también esto se ve lo estratégico 
del área pues ha logrado posicionarse en la organización y reflejar lo 
estratégico de la gestión de la comunicación.     
 

Caso 5 
Unilever 

Se reconoce un proceso estratégico. Se busca coordinar procesos que 
contribuyan al logro de unos objetivos y metas establecidos, para esto 
se ha instaurado un código de principios que considera  un proceso 
estratégico, no funcional, es decir, una alineación directa con el plan de 
negocio, y lo más importante considerando una Misión de 
Comunicación  que busca Consolidar un modelo propio de 
comunicación interna y externa que garantice una red de información 
sistémica, concisa, uniforme, transparente y oportuna, alineada con la 
estrategia del negocio.  
 
En cuanto a su posicionamiento en la organización se dificulta conocer 
con claridad la misma, aunque se anexo una imagen de la estructura 
de la organización, ésta es tan grande, que no hay definido o por lo 
menos publicado un organigrama que especifique su posición, sin 
embargo se resalta la concepción de comunicación como el ADN de la 
organización, que transmite, cohesiona y construye. Cabe resaltar, 
también, que comunicaciones es el elemento independiente en el 
gobierno de Unilever y los comunicadores son considerados como 
administradores no ejecutivos. Se encargan principalmente de velar por 
la integridad de la imagen corporativa. 
 

 
 
 
Tabla 4. Análisis de los públicos de interés. 
 

Públicos de interés 

Organización Análisis 

Caso 1 
Carvajal 

Por la extensión de su número de colaboradores se refleja su 
proyección internacional y su interculturalidad a nivel de los públicos, 
habla mucho de la organización la antigüedad de sus colaboradores 
que es  correspondiente al 77%, evidencian una estabilidad, seguridad 
y apropiación de la organización por parte de sus colaboradores. 
  
Tiene objetivos estratégicos desarrollados para cada grupo objetivo, 
esto le permite ponerse metas claras sobre lo que buscan fomentar en 
cada uno, se tiene en cuenta los requerimientos de cada uno y se 
conoce que la imagen que éstos puedan tener de la organización, les 
afecta. Existen diferentes tipos de público y se lograron identificar la 
mayoría dentro de lo que dice la organización de manera externa, sin 
embargo se encuentra dificultades para identificar la incidencia en 
algunos por su apertura global.  El porcentaje de participación de un 
posible público activo es bajo, comparado con otras organizaciones en 
las que los programas que puede ofrecer la misma les permiten hacer 
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participes a las comunidades. Cómo llaman a la comunidad. Contribuir, 
en todo lo posible, al desarrollo económico y social. 
 
En su iniciativa social,  de forma indirecta, hace parte de un grupo 
empresas que ha venido desarrollando un modelo de RSE para la 
región, enfocado a procesos educativos, pese a esto de manera 
directa, aún teniendo en cuenta el presupuesto de inversión social,  se 
puede intuir  el asistencialismo que la organización manifiesta hacía los 
públicos pertenecientes al área de influencia en la comunidad, pues no 
se cubren las necesidades básicas de las poblaciones afectadas, ni se 
motiva la participación de la misma en procesos de desarrollo. 
 

Caso 2 
Coomeva 

Se refleja una empresa de expansión en el país con más 7.000 
colaboradores, 430 sedes, se identifican claramente los públicos 
objetivos, se tiene objetivos planteados para cada uno de los grupos 
identificados, hay un gran enfoque en asociados y accionistas que le va  
dando a la organización un perfil competitivo dentro del sector, además 
de contar con varios sectores de servicios que le permite diferenciarse 
de otros similares, no se tiene definido el problema de relaciones con 
los públicos que los motiva a identificarlos. Hay  un alto porcentaje de 
público informado y activo que acciona frente a los mensajes de la 
organización, participa y moviliza iniciativas.  
 
No se enfocan, ni se destacan las vinculaciones con otras 
organizaciones para incidir en la comunidad, sino más bien la 
cooperación de la organización a proyectos e iniciativas implementadas 
y desarrolladas por otras organizaciones, es decir, su incidencia en la 
comunidad es baja, a pesar de manifestar la aplicación de prácticas de 
desarrollo social.   

Caso 3 
Ecopetrol 

Se reconocen unos objetivos claros para con cada grupo objetivo 
identificado, manifestando la aplicación de una estrategia puntual con 
los grupos. Curiosamente se considera los pensionados y las familias 
relacionadas como parte del público interno y no intermedio como se 
creería. Es una organización de expansión con más de  6.744 
funcionarios activos y 368 mil accionistas.  
 
Está en construcción el Banco de Mejores Prácticas apuntando a una 
RSE más receptiva y participativa, ya que hasta el momento y en lo 
evidenciado en la investigación se ven algunas actividades que 
fomentan el desarrollo, pero con claridad no se identifica acciones 
reales de RSE que vayan más allá de los implemente tiene que hacer, 
se espera con el Banco de Mejoras se acuda al rendimiento de cuentas 
ante sus compromisos con la sociedad.  
 
En Ecopetrol, la responsabilidad corporativa se concibe como una 
estrategia que busca asegurar que la operación de la empresa esté en 
armonía y equilibrio con sus grupos de interés y con el medio ambiente. 
Es una estrategia de negocio.  Toda la responsabilidad la asumen ellos 
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con programas, planes y estrategias orientadas al interior de la 
organización, toda la incidencia en la sociedad viene por parte 
exclusiva de la organización y por eso existe un plan de RSE. Aunque 
muchas de las acciones son más que consideradas como RSE como 
obligación por parte de la organización.  No existe una responsabilidad 
social que hable de la verdadera calidad de vida de los seres humanos 
que hacen parte de sus grupos de interés la RSE es considerada como 
un mandato más a cumplir. 
 

Caso 4 
EPM 

Se identifica un compromiso claro dirigido hacia el  mejoramiento  de  
las  relaciones con sus grupos de interés para los cuales se tienen 
unos objetivos claros y establecidos. Entre sus grupos de interés están 
los colaboradores que ascienden a  10.623 del grupo EPM y 15.000 
indirectos, un gran número para el cual se hace y un reto este 
compromiso.     
 
El tema de RSE para EPM es un marco de actuación, es un tema que 
ha ido evolucionado a tal punto que ya existe más que un mandato de 
ley una  autorregulación. Y dentro del marco jurídico  propio  de  cada 
empresa,  los  emisores de  valores  pueden considerar  la adopción de  
medidas  voluntarias,  que  en  general  obedecen  a recomendaciones 
establecidas en códigos modelo, tales como el de la Organización para 
la Cooperación Económica  y  el  Desarrollo, es en este sentido que se 
ha movido EPM fomentando calidad de vida en sus grupos de interés y 
aplicando programas y políticas que manifiesten su interés en zona de 
influencia.  Sus vinculaciones con otras organizaciones varían según 
cada proyecto pero por lo general se puede destacar que son 
permanentes. 
 

Caso 5 
Unilever 

Más de 163.000 colaboradores registrados al final del 2009. En Cali, 
las plantas de limpieza dan trabajo a 562 personas, actualmente, es 
una organización que ha generado empleo y desarrollo para la región y 
el país. . Como multinacional se destaca entre sus grupos la relación 
con el Estado, pues cooperará con los gobiernos y otras 
organizaciones, ya sea en forma directa o a través de organismos tales 
como las asociaciones comerciales, ene l desarrollo de propuestas de 
ley y otras reglamentaciones que puedan afectar a los intereses 
comerciales legítimos de la organización, es una relación muy 
importante debido a su condición de expansión.  
 
Busca contribuir a mejorar algunos de los problemas sociales y 
ambientales más grandes del mundo enfocado en la salud e higiene, 
nutrición y desarrollo sostenible. Se han enfocado en trabajar por 
contribuir a elevar los niveles de nutrición de la población infantil, es 
trabajo es por medio de alianzas estratégicas, pero no es un trabajo 
desarrollado directamente por la organización. 
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Tabla 5. Análisis del discurso 
 

Discurso de la organización 

Organización Análisis 

Caso 1 
Carvajal 

Se considera que el discurso en general es formal, dirigido  a sus pares 
comerciales, al decir que marcan la diferencia se están mostrando 
como un ejemplo, no sólo del buen manejo de los recursos sino de un 
gobierno corporativo responsable socialmente y como un plan de 
negocio exitoso. Se encuentra entre las mejores 10 empresas en 
Colombia con un alto grado de reputación corporativa, un discurso de 
innovación. Durante 100 años ha logrado ser pionera en cuanto a las 
tendencias políticas y económicas.  
 
En general  se percibe la utilización de medios internos y externos, sin 
embargo, cabe aclarar,  que desde el cambio de imagen de la 
organización, se hace más notable el crecimiento de los medios 
externos, ya que se mejoró la página web con información que no se 
lograba percibir antes sobre la organización, se dio más claridad y 
organización a la información entregada desde los medios digitales.    
En cuanto a la experiencia de respuesta por parte de la organización o 
una retroalimentación  no se recibió  respuesta al correo enviado el 24 
de mayo para la atención al cliente.  
 
En cuanto a la investigación, en los boletines de inversionistas no  
existe un informe de investigación, espacio desaprovechado para dar 
cuenta de la innovación de la organización y su compromiso con el 
desarrollo de la investigación en Colombia.  
 
Se reconoce su capacidad para hacer frente a la incertidumbre, 
también se resalta el uso de la estructura organizacional y reglamentos 
por el alto posicionamiento de las políticas y su clara definición de 
lineamientos dentro de la organización.  
 
Se está encaminando hacía una sostenibilidad empresarial y un 
modelo de RSE, pero aún falta en este tipo de iniciativas, no se 
evidencia mayor enfoque en sus informes sociales y de gestión,  faltan 
de propuestas por parte de la organización. 
 

Caso 2 
Coomeva 

Los resultados ratifican que la oferta de valor es el compromiso más 
importante, del cual han hecho una filosofía que guía su actuación. 
Coomeva Nos facilita la vida.  
 
Existe un fuerte énfasis en la atención de los  usuarios por medio de 
una plataforma que sostiene la  comunidad virtual. El acceso pasa a 
ser muy restrictivo, por sus condiciones de afiliación a la organización o 
a las páginas de la comunidad virtual, no hay oportunidad de 
comunicarse al ser parte de un público latente.  
Aunque se encuentra un espacio de Contáctenos, no se encontró 
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habilitado el enlace durante el proceso de realización de esta 
investigación. En cuanto a investigación, no se promueve, sólo se 
reciben investigaciones, aun considerando en su discurso la 
investigación como componente importante, por lo cual se podría 
concluir que el discurso de la organización, claramente, no se sustenta 
en la investigación. Ese discurso en la sociedad ha tenido una 
incidencia mediante iniciativas como Iduguadua que ha logrado 
promover la investigación y desarrollo del uso de la guadua en el 
Quindío, esta iniciativa no logra ser suficiente argumento para afirmar 
que sustenten su discurso en investigación, sobre todo por los diversos 
sectores que abarca la organización y la especificidad de la promoción 
de esta investigación. 
 
En sus fuentes de poder se resaltan el control del conocimiento 
teniendo la experiencia como medio para ejercer poder, además del 
control de la tecnología para dar resultados económicos. 

Caso 3 
Ecopetrol 

En su discurso se evidencia una proyección hacia el futuro, 
expectativas de expansión y valorización de acciones. Energía para el 
Futuro.  
 
En cuanto a la retroalimentación, se realizó un aprueba a través del 
servicio de  chat, por el cual se recibe una atención inmediata, se 
remite a la oficina de participación ciudadana para obtener la 
información requerida. Se escribió el 08 de junio de 2011 y sí, se 
obtuvo respuesta el 30 del mismo mes. Una respuesta clara, 
contundente y brindando la información solicitada, se evidenció 
transparencia.  
 
Sí existe un sustento del discurso en la investigación y hay un alto 
porcentaje de inversión en la misma. Por otra parte, en cuanto a las 
relaciones de poder  se resaltan control sobre los recursos de los que 
depende la organización, uso de la estructura organizacional y 
reglamentos: los reglamentos y las  normas son creadas y usadas 
como una imposición proactiva de poder y la capacidad para hacer 
frente a la incertidumbre: debido a la necesidad de reducir riesgos o de 
saber manejarlos, Ecopetrol ha implementado todo un sistema de 
manejo de crisis, por medio del cual ejerce poder, aunque desde el 
área de comunicación aún se evidencia que falta trabajar en este factor 
estratégico.    
 

Caso 4 
EPM 

En su discurso central se manifiesta el servicio  y la confianza. Estamos 
ahí. En cuanto a la prueba de capacidad de respuesta o 
retroalimentación, de las cinco organizaciones estudiadas, sólo dos 
respondieron, de esas dos, EPM lo hizo en la menor cantidad de 
tiempo, se recibió contestación al  mensaje dejado en la página, en un 
día,  la respuesta fue  eficiente, rápida y oportuna. 
 
En cuanto a su discurso sustentado en la investigación, se refleja de 
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manera contundente que Sí, existe una apuesta por el I+D+i enfocado 
en energía y aguas, innovación en modelos de negocio, abordaje del 
cambio climático, que intenta afrontar la presión de desarrollo 
tecnológico, entre otros, por sus inversionistas y manejo del negocio, 
en información se muestra con claridad este enfoque.  
 
Se manifiesta el poder en su discurso mediante el control de los 
recursos, mostrándose como administradores de un bien escaso, el 
agua.  También se destaca un control del conocimiento e información, 
que  tiene el conocimiento sobre cómo cuidar el agua y lo saben hacer, 
éste es el argumento que les permite mostrarse como la única 
organización que logra tener este eficiente control, de la misma manera 
la autoridad formal en la que se muestra como institución que cumple 
de una manera formal la norma decretada por el Estado, lo cual de 
manera tácita hace sus públicos la vea como la organización que “sí 
cumple”. 
 
Y su discurso tiene una incidencia política en cuanto a los planes de 
gobierno corporativo, económica en cuanto al crecimiento de la 
organización, su proyección, y la que más se destaca es la ambiental 
ya que tiene un alto número de programas encaminados a preservar el 
medio ambiente. 
 

Caso 5 
Unilever 

Su discurso está enfocado en la misión “Aporta vitalidad a la vida” y sus 
esfuerzos aunados en este sentido, algunos programas que ejercen e 
investigaciones que desarrollan llevan el sello de la misión. Dentro de 
las investigaciones que ha logrado desarrollar la organización se 
encuentran las siguientes: la nutrición mejora el aprendizaje, desde 
nano estructuras hasta limpiadores para el hogar, materiales hechos 
por el hombre y sistemas de biosustratos, innovaciones de “vitalidad”, 
entre otros. Existe una coherencia en este sentido.    
 
En el proceso de retroalimentación se obtuvo una respuesta automática 
y jamás se recibió respuesta alguna a la solicitud planteada, pese a 
que se conciben con una sólida capacidad científica y un profundo 
entendimiento del consumidor, nos esforzamos en contribuir a la 
calidad de vida y al bienestar en todas sus formas. Se habla de unas 
metas propuestas para mejorar continuamente la gestión del impacto 
ambiental y desarrollar un negocio sostenible como meta a largo plazo. 
Pero no se identifican con claridad estas actividades.  
 
Teniendo en cuenta que el poder es el medio a través del cual los 
conflictos de intereses son resueltos en última instancia, haciendo uso 
de la influencia sobre algo o alguien, se resaltan las siguientes fuentes 
de poder en el discurso, la primera de ellas es la autoridad formal, ya 
que la organización es respetada y reconocida por los que afecta 
directamente, alrededor del mundo, es decir, por sus colaboradores y 
áreas de influencia. También está control del conocimiento y la 
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información, pues hacen uso del conocimiento y la experiencia como 
medio para ejercer poder. En el caso de Unilever es la experiencia 
empresarial de nivel mundial. 

 
 
Tabla 6. Análisis del modelo de comunicación. 
 

Modelo de comunicación 

Organización Análisis 

Caso 1 
Carvajal 

Figura 8. Modelo de Comunicación Carvajal 

 
Fuente: JARAMILLO, Patricia. Una ambición. Cali: 2011. Archivo de 
computador.  

 
La gestión estratégica del comunicador se evidencia también en todas 
aquellas actividades que él de manera consciente realiza en pro de la 
organización sin, necesariamente, estar estipulado en el desarrollo de 
sus tareas diarias. Se cumple el primer principio replicable, un 
comunicador estratégico que trasciende lo operativo. Se ha 
implementado un plan de comunicaciones internas que le apunta a una 
gestión mucho más corporativa que ha permitido el crecimiento del 
área de comunicaciones dentro de la organización al apoyar el 
desarrollo eficiente de los negocios, es un área posicionada dentro de 
la organización a pesar de no tener una ubicación estratégica dentro 
del organigrama. 
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Su forma de agregar valor es con el Compromiso con los resultados, 
Cercana a los clientes, Sostenible, tiene programas enfocados al medio 
ambiente, control de recursos, reciclaje e impacto ambiental. Como 
acción estratégica se apoya el cambio organizacional, el área 
promueve el diálogo entre colaboradores de manera constante 
infundido en actividades como parte de su cultura organizacional. En 
medios hay un alto manejo de free pres.   
 
Su estrategia es clara, reputación y tiene una medición constante, en 
junio la Organización Carvajal se ubicó en el Top Ten del Merco, Así 
mismo se implementó un plan de comunicación estratégica, tanto para 
los colaboradores como para las audiencias externas, con el objetivo 
de fortalecer la reputación corporativa. 
 
Se ha alineado su estrategia con la Carta de Navegación de la 
organización y tanto en el modelo como en las acciones del área se 
hace claro su alineación con la estrategia corporativa y su enfoque en 
la reputación corporativa como factor estratégico. 
 

Caso 2 
Coomeva 

Figura 9. Modelo de Comunicación Coomeva 

 

 
 

Fuente: CAMPO, Xiomara. VIII diálogos Dircom Estrategias de 
Comunicación y Cultura Digital en las Organizaciones. Cali: Septiembre, 
2010. Archivo de computador. 
 

Al contar con el capital humano y el tecnológico como estrategia,  ha 
creado en la organización una cultura en la que el asociado es su razón 
de ser, la rentabilidad una obligación y el servicio una mentalidad, por 
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lo tanto se piensa en el comunicador estratégico como aquel que 
puede apoyar los procesos de servicio, capacitación y servicio al 
cliente. Su principal aliado, se podría decir,  que es la Unidad 
Tecnológica ya que sus esfuerzos están enfatizados en dar lo que ellos 
llaman “soluciones vacías” que son tener en cuenta la tecnología como 
estrategia “La herramienta lo es todo” y les permite encontrar solución 
a problemas de comunicación, teniendo una coherencia en los 
procesos,    imponiendo hábitos, costumbres entre los grupos de 
interés.   
 
En la línea de avance también se demuestra que más allá  de las 
comunicaciones mediáticas, Comunicaciones ha buscado ser parte de 
la estrategia de la organización, al tener unos objetivos claros y 
coherentes que le permite alinearse con el direccionamiento 
corporativo de la organización y con el modelo de gestión de la 
organización para lograr agregar valor y rentabilidad.  
 
Ha logrado implementar programas con un enfoque responsable 
ambientalmente, ya que la organización así lo exige en este momento 
de fortalecimiento en el que quiere destacar el desarrollo 
autosostenibles. Su enfoque de agregar valor se visiona en su 
reconocimiento como empresa competitiva, ha recibido 
reconocimientos por este facto0r estratégico, quedó en primer lugar en 
el ranking de la Superintendencia de sociedades y la Cámara de 
Comercio publicada por el país. Y su promesa de valor se encuentra en 
la frase la calidad es la base de la competitividad.  Existe coherencia en 
lo que buscan y lo que han proyectado. 
 

Caso 3 
Ecopetrol 

Figura 10. Modelo de Comunicación Ecopetrol 

 

La comunicación es el eje de la reputación 

 
 
Fuente: TÉLLEZ, Mauricio. Unidad de Imagen Corporativa. Bogotá: 
octubre, 2008. Archivo pdf.  
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Enfocado desde el Perfil del Dircom, más allá de las tareas operativas 
ha logrado implementar los programas mencionados, se hace medible 
y tangible la comunicación; se proyectan como actividades que dan 
resultados  a la empresa.  
 
La comunicación es el eje de la reputación, ese es su propósito final 
para el que se manejan algunos principios como la transparencia y la 
coherencia. También se encuentra dentro del modelo su capacidad 
para enfrentar la crisis; se entiende y aplica el principio 3, que busca la 
alineación del área con el direccionamiento corporativo. De esta 
manera se busca asegurar resultados a la organización.   
 
En cuanto al factor estratégico identificado, existe un énfasis que 
permitido generar una declaratoria de apetito al riesgo, es decir, la 
cantidad de riesgo que está dispuesta a aceptar para generar valor. En 
el desarrollo de su estrategia reconoce la existencia de riesgos, aun así 
no se ve con claridad que en esta actividad estén enfocadas sus 
actividades de comunicación, se ve más un esfuerzo por mostrarse 
socialmente responsables.   
 

Caso 4 
EPM 

Figura 11. Modelo de Comunicación EPM 

 

 
Fuente: NAVARRO, Ana Cristina. Comunicación integral y su aporte a la  
Reputación Organizacional. Medellín: 2010. Archivo de computador.  
 

En EPM el comunicador es percibido como un estratega que actúa de 
manera transversal en la organización y como un representante de la 
misma frente a sus públicos de interés. Uno de los logros que más se 
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destaca es la aprobación de la política de comunicaciones, para 
garantizar el cumplimiento del rol estratégico de la comunicación en 
EPM, desde sus dimensiones organizacional, informativa, relacional, 
comercial y educativa.   
 
Tiene un propio modelo de reputación en el cual se tiene un plan de 
identidad, un plan de RSE y ambiental y un plan de gobierno 
corporativo. Pensando en una estrategia de valores y ética que afecte  
todos los grupos de interés comunicándose y relacionándose de 
manera transparente al momento de analizar e interpretar el entrono.   
La responsabilidad social es una unidad que trabaja en el nivel directivo 
de la organización. Hay unos mecanismos de comunicación interna que 
buscan sensibilizar a los empleados con todas las acciones de RSE 
que realiza la empresa, y convertirlos de esta manera en los primeros 
multiplicadores de la información.  Se realiza el plan de divulgación  a 
todos los funcionarios en la aplicación de las políticas empresariales y 
se gestiona el micro sitio de RSE y réplica del foro de directivos. Este 
factor se hace evidente en cosas tan simples como la impresión en 
papel reciclable. 
 
Existe una medición de transparencia, realizada por Transparencia por 
Colombia, una organización sin ánimo de lucro. EPM ha participado de 
manera voluntaria en la medición de transparencia que lleva a cabo 
esta organización. 
 
En cuanto al modelo de comunicación muestra una importante relación 
entre la organización y sus grupos de interés siendo coherentes con el 
direccionamiento de la organización que tiene como factor principal la 
responsabilidad social con su entrono. 
 

Caso 5 
Unilever 

Figura 12. Modelo de Comunicación Unilever 

 

 
 
Fuente: ULLOA, Julia Elvira. Cómo se gerencia la comunicación 
corporativa en Unilever. Bogotá: abril, 2009. Archivo de computador.  
 

La gestión de la comunicación es transversal al negocio, “Se centra en 
el desempeño y la productividad” debido a la claridad en el modelo, se 
puede identificar fácilmente su factor estratégico de productividad y su 
concepción del área de comunicación como soporte estratégico del 
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negocio. Existe una determinación de objetivos claros en cuanto al 
ejercicio del  comunicador en Unilever, no se habla de unas tareas, se 
trasciende el rol operativo y se logra entre ver objetivos estratégicos, se 
destacan el asegurar la alineación de la información como soporte a las 
estrategias del negocio, el diseño y la ejecución de estrategias de 
comunicación que movilicen hacia el logro de resultados del negocio. 
Además se reconocen sus alcances en la gestión estratégica de 
Comunicación, al agregar valor  al logro de resultados en Andina, 
logrando velar por la Integridad de la imagen corporativa en todos los 
ámbitos que competen a la organización. 
 
El modelo de Comunicación en Unilever  ofrece al direccionamiento 
estratégico una garantía de información uniforme, coherente, y 
oportuna, que manifiesta agregar valor a la organización mediante los 
flujos de información dentro de la misma, además de responder a la 
construcción de mensajes alineados a la estrategia de negocio que 
permiten el Desarrollo social, al pensar en un input de información de 
todos los procesos de la organización ya se puede evidenciar un 
proceso de comunicación transversal al negocio, que se piensa a sí 
mismo como soporte para el logro de los objetivos corporativos y por 
ende de resultados económicos. 
 

 
 

4.2   FASE II. INTERPRETACIÓN Y APORTES DEL AUTOR 
 

 
4.2.1 La necesidad de un modelo en las organizaciones. Se hizo prudente, 
retomar el tema de modelo para aclarar el camino que tomó la investigación como 
producto del análisis de los resultados expuestos anteriormente. Y es que se debió 
comprender que el modelo pretende ser una réplica esquemática y simplificada de 
un fenómeno real, en este caso, se habló del fenómeno de la comunicación en las 
cinco organizaciones escogidas,  las cuales mediante un análisis se pudieron 
fragmentar para encontrar qué partes de esos modelos estaban o no funcionando 
de manera estratégica, he ahí donde se determinó que cuando un modelo no 
satisface las necesidades de una organización “lo que hay que hacer es volver a 
observar el fenómeno que se pretende estudiar e intentar una nueva descripción y 
modelización”75.  
 
 
Al llegar a este punto, se entendió que para generar un modelo hay que considerar 
que éste no puede surgir de la nada, por el contrario, requiere de una observación, 
descripción, estudio y análisis que permitan determinar si la teoría utilizada hasta 
el momento sigue funcionando para la determinación de la estrategia en una 
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organización, es decir, se necesita saber si la teoría, que se sabe acompaña la 
labor del profesional de la comunicación, sigue sirviendo en términos estratégicos 
o está desfasada de la realidad que vive la organización. “Aunque a veces lo 
olvidemos, detrás de cada acción/decisión ejecutiva, está siempre una teoría, 
modelo o esquema de cómo funcionan las cosas. Por eso es importante revisar, 
de vez en cuando, que ese sustrato teórico no se haya quedado desfasado.”76 
 
 
Y es que cuando esto ocurre, se empieza a sentir la demanda de modelos de 
acción en las organizaciones que le permita a los profesionales desempeñarse en 
los nuevos contextos, ya que para lograr ser un área estratégica dentro de la 
organización requiere de proyección que le permita avanzar según las exigencias 
socioculturales, ecológicas, pedagógicas, políticas y mediáticas que cada día 
impone el entorno a la organización y por consiguiente al profesional de  la 
comunicación. Es por esta razón, que se reconoció la necesidad de modelos 
estratégicos de comunicación para estos actores sociales que necesitan dar 
respuestas al agobio de los directivos frente al desempeño del comunicador,  para 
el que cada día la organización le exige más, más conocimiento, más 
desenvolvimiento, más ayuda en la toma de decisiones, mas planeación, más 
resultados, más y más.   
 
 
Conviene, sin embargo, advertir que son los propios comunicadores los que tienen 
que asumir la responsabilidad de contestar preguntas sobre su propia realidad 
profesional, así como también deben promover la investigación aplicada que les 
permita evaluar los resultados obtenidos para re-enfocar acciones tomadas en su 
labor y co-crear alternativas de pensar, reflexionar la comunicación en las 
organizaciones. Pese a los afanes del día a día esta acción debería ser parte 
natural de su trabajo, pues si no, de dónde obtendrán los modelos a seguir, 
seguramente de algún autor paradigmático, o de algún docente dedicado a la 
investigación, he ahí el ciclo sin romper en el que la comunicación no se concibe 
de manera integral, de manera estratégica.   
 
 
Cabe aclarar, que no todo recae sobre el comunicador organizacional, también 
hay que reconocer como lo mencionan Pérez que “el grave problema de los 
comunicadores, como el de muchos otros profesionales, es que no contamos con 
un mapa del territorio o con un modelo del objeto de transformación al que nos 
enfrentamos específicamente. De ahí que tomemos prestadas las 
representaciones administrativas vigentes tanto en los círculos académicos como 
empresariales, sometiendo el proceso trascendente y estratégico de la 
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comunicación a perspectivas e intereses limitantes.”77 También está la 
responsabilidad sobre la academia, la cual debe encargarse de brindar a los 
profesionales modelos aclaratorios y decisorios válidos para su actividad, que se 
encuentren al día con el nuevo conocimiento adquirido a través de apoyo a la 
investigación, de apertura de espacios de discusión y la creación de redes de 
digitales de soporte.   
 
 
Ya que lo que se pretendía en esta investigación era generar un modelo de 
comunicación, cabe aclarar algunos requisitos que son un componente decisorio 
al crear un modelo que sirve al ejercicio práctico del comunicador. El primero de 
ellos es que debe ser un modelo que ayude a tomar decisiones en su actividad 
cotidiana; segundo debe dar pautas para elegir eficazmente entre las 
innumerables políticas y estrategias que pueden existir; y por último requiere tener 
en cuenta que el nivel de las decisiones estratégicas en comunicación es un nivel 
directivo, y por tanto pueden confluir en este nivel diferentes profesionales, con 
diferentes conocimientos y experiencia en algunos temas, aquí debe existir un 
modelo claro, contundente y que refleje esa realidad organizacional. 
 
 
Aquí conviene detenerse un momento a reflexionar lo que plantea Pérez78 asistir a 
las organizaciones para ver que distorsiones se generan por el hecho de que la 
decisión del modelo sea tomada por un sujeto externo.  De lo cual piensa él mismo 
siempre será más fácil implantar en las organizaciones modelos que repliquen o 
se parezcan a los procesos naturales en los que se generan estrategias 
correspondientes a la vida real que en cambio modelos que provengan de 
elaboraciones muy estructuradas de autores y académicos externos a la dinámica 
de dicha organización.  
 
 
Y aunque se coincidió con el autor al creer que un modelo proveniente de 
personas externas a la organización dificulta el proceso de comunicación y limita 
el mismo, aquí no se propone un modelo básico, ni siquiera un modelo, pese a la 
hipótesis inicial de la investigación (crear un modelo replicable), a través de este 
recorrido se pudo establecer la importancia de señalar, de manera más productiva 
y acertada, unos principios replicables. Los cuales  pueden llegar a la organización 
de manera externa, para un ejercicio de auto- reflexión en el que el comunicador 
de cada organización logre extenderse en la reevaluación de sus estrategias y del 
modelo que ha adaptado en sus tareas diarias y con esto logre identificar de qué 
manera puede reestructurarlas. “tampoco se puede replicar la misma estrategia 
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para todas las circunstancias. Cada organización deberá definir la estrategia 
adecuada de utilizar para cada situación.”79  
 
 
Estos principios funcionales se proponen como una medida replicable en cada 
organización, sin invadir, limitar o imponer en la gran labor de cada profesional un 
régimen, sino en cambio, un método de auto- reflexión y evaluación.  
 
 

"Como ven, no tenemos modelos, pero sí pistas, que nos llegan de todos lados, 
incluso de las empresas mismas” 

 
Joan Costa 

 
 
4.2.2 Principios Replicables. 
 
 
4.2.2.1 ¿Qué es un principio?. Etimológicamente hablando, principio deriva del 
latín principium  que quiere decir, comienzo o parte principal, y para efectos de 
esta investigación se entendió como la primera regla que se debe seguir con el fin 
de lograr cierto propósito. Es decir, se adoptó como la primera concepción que 
debe tener el comunicador antes de diseñar un modelo de comunicación para una 
organización.  
 
 
“Es un reflejo de las características esenciales de un sistema, que los usuarios o 
investigadores asumen, y sin los cuales no es posible trabajar, comprender o usar 
dicho sistema.”80 También, se conformó el concepto de principio estratégico, el 
cual según lo determinado en la investigación hasta ahora, se considera como el 
primer momento en el desarrollo de un sistema que visualiza y direcciona la 
organización con objetivos a mediano y largo plazo. Es así como se concluyó que 
principio estratégico es el primera fuente y pilar fundamental en el camino de 
concebir la gestión estratégica de la comunicación en las organizaciones.  
 
 
“Sin principios se está en la oscuridad, en el caos; sin experiencia y medida se 
permanece muy perplejo, incluso con los mejores principios […] el principio es el 
faro que permite orientarse: no puede servir sino a aquellos que conocen el 
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camino del puerto”81 Por un lado se determinaron los principios como una guía, 
pero debe reconocerse que la experiencia es fundamental y que debe ser cada 
comunicador de cada organización quién identifiquen éstos y determinen si los 
cumplen o si deben implementarlos en su plan de trabajo.   
 
 
4.2.2.2 Principio 1: comunicador estratégico El primero de los principios es la 
importancia de contar e identificar en el área de comunicaciones un profesional 
estratégico y para entrar en este punto se realizó a continuación una descripción 
de cómo debería aplicarse este principio en las organizaciones. 
 
 
Este personaje es aquel que indaga sobre los posibles puntos de articulación, que 
entiende el conflicto como un concepto neutro y que comprende que salirse del 
cuadro y analizar las posibilidades para solucionarlo es su única opción; entiende 
que la participación es genuina a sus funciones y que tal vez sea su punto 
diferenciador entre otros profesionales, es decir, sabe que debe ser reconocido 
como aquel que participa de cada proceso, que siempre está ahí, pendiente, 
informado, con iniciativa y opinión. 
 
 
Está preparado para liderar procesos de negociación, generando escenarios de 
comunicación, creando estrategias de comunicación de carácter propositivo en 
torno a problemáticas comunes; además, es quien lidera procesos de interacción 
con la comunidad y con los diferentes públicos de la organización. Debe 
personificarse como el espíritu del mensaje central de la empresa, consolidando 
su plataforma de información en toda la organización, la cual le permite 
interrelacionarse entre las áreas y mantener flujos de información constantes, es el 
puente generador de confianza en toda la organización.  
 
 
Éste brinda  a su organización la información que le permite entender qué hace su 
departamento o área, sin espacio a confusiones, ni malas interpretaciones, deja 
claro en su organización para que sirven los comunicadores y cuáles son los 
resultados que ofrecen. Es el primero en conocer las normas, las reglas que 
fundamentan su organización y no duda en darlas a conocer. Está preparado para 
asumir el cambio, y entiende que aunque este pueda  afectarlo a él, deberá 
cumplir su misión hasta el último minuto, será el capitán del barco del cambio. 
 
 
Debe estar seguro de que se ha dado a conocer entre las directrices de su 
organización y que es tenido en cuenta a la hora de diseñar planes estratégicos; 
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definirá el modelo que rige su plan de comunicación y cada una de las estrategias 
que plantea en el mismo. Administra los recursos simbólicos y presupuestos de tal 
manera que en la organización cada día aumentarán los mismos para su área, es  
decir, trabaja en fortaleciendo la confianza y la generación de rentabilidad serán su 
objetivo.  
 
 
Es un profesional que se preocupa por su actualización profesional y que se 
prepara cada día más para su rol laboral; es un profesional que no le teme a la 
investigación y que al contrario logra producir conocimiento no sólo para su 
empresa sino que genera alianzas con el sector académico que le permite estar 
en constante construcción teórica. Se encarga de relacionarse en cada área 
administrativa y revisar que los planes de las mismas sean coherentes y estén 
alineadas con el direccionamiento corporativo de la organización, no sin antes 
estar seguro de que su área así funciona, es decir, se identifica como el guardián 
de la imagen corporativa que debe cuidar la organización. Teniendo presente que 
“lo que las empresas deciden, planifican y realizan sólo adquiere sentido, 
significación y valor cuando lo comunican. “82 
 
 
Es un estratega responsable de la planeación, dirección, organización y ejecución 
de los procesos de comunicación interna y externa, comunicación integral, con 
una visión global de la empresa, orientado a asesorar a la cabeza de la 
organización mostrando que la comunicación es el sistema nervioso central de la 
empresa. 
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Gráfico 13. Perfil comunicador estratégico.  

 
 
 
 

“El estratega es un observador especializado del mundo, que busca modificar las 
condiciones, en favor de unos objetivos guiados por tales abstracciones”  

 
Francisco Javier Garrido 

 
“El hombre es una criatura que adapta la realidad a sus propias necesidades, que 

transforma la realidad de acuerdo a sí mismo, que construye su propia realidad”  
 

Bernard Berelson y Gary Steiner.  
 
 
4.2.2.3 Principio 2: área de comunicación estratégica. Es un área fortalecida 
con profesionales estratégicos que cumplen con el primer principio, que 
comprenden el pensamiento estratégico y saben que su gestión se concentra en el 
apoyo al DIRCOM en la gestión estratégica de la comunicación.  
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Entienden que son un apoyo fundamental en la organización, cuando se dedican a 
la divulgación y apropiación de prácticas que desarrollen y fortalezcan la identidad 
de la misma; reconocen la necesidad de un fortalecimiento en términos 
económicos que les brinden la posibilidad de ser facilitadores de estrategias para 
los empresarios al momento de tomar decisiones, además  de mantener el 
desarrollo de balances sociales, informes de gestión, manejar la intranet, y todo 
tipo de documentos que tengan que ver con rendición de cuentas, son 
profesionales que se inquietan por ser proactivos y darle a la organización mucho 
más de lo que esperan del área, se concentran en comunicar lo que hacen y cómo 
lo hacen y saben que la transparencia y la comunicación son elementos claves.  
 
 
Un área estratégica significa un área comprometida con la comunicación oportuna, 
coherente y consistente, gestionada con objetivos claros a corto, mediano y largo 
plazo, reconocen que su principal objetivo es cuidar la reputación de la 
organización, gerenciar la confianza y mantener un esfuerzo sostenido y 
planificado que agregue valor a su desempeño en la organización, teniendo 
argumentos económicos y metodologías de trabajo claras.  
 
 
Son los encargados de comunicar, pero lo primero que deben comunicar es lo que 
hacen como área, y su aporte a la organización, deben velar por no caer en el 
dicho casa de herrero cuchillo de palo, sino por el contrario informar y posicionar 
su área para, de manera coherente, ofrecerle a la organización el posicionamiento 
que espera; ya que a medida que crece la reputación de la organización así 
mismo la del área y eso debe mostrarse y entenderse en toda la organización.  
 
 
Su aporte es administrativo, mejorando y proponiendo flujos de información, 
ayudando en la toma de decisiones, la conformación de grupos de trabajo, y la 
resolución de conflictos; permite también de manera externa, incrementar la 
confianza y credibilidad en los clientes, proveedores e inversionistas al tener una 
comunicación transparente y oportuna; también ayuda y apoya el posicionamiento 
de la marca, al hablar constantemente de una organización con valor agregado.   

 
“La comunicación es la matriz en la que se encajan todas las actividades 

humanas” 
 

Bateson  
 
4.2.2.4 Principio 3: alineación del área de comunicación con el 
direccionamiento estratégico. Si es el conjunto de componentes que guían la 
organización son, misión, visión, valores, ideologías, historias, estrategias y 
estructura, y conducen el  direccionamiento de una organización, pues el área de 



 
 
 

106 
 

comunicación, como las demás áreas, deberían estar alineadas a esta plataforma; 
si en las demás áreas se da o no, no será asunto del área de comunicaciones 
hasta no dar ejemplo primero de esta acción.    
 
 
Esta alineación permite la  pro-actividad de los procesos en la organización. Por 
medio del desarrollo de estrategias que respalden a la organización en ese logro 
de objetivos, ofreciendo recursos de coordinación, reforzando la integración de 
otras áreas, siendo ejemplo, primero; y apoyando los procesos de cambio. 
Además ofreciendo una comunicación productiva que se enfoque en el desarrollo 
y la calidad humana como estrategia.  
 
 
Esta alineación también exige al área de comunicación una fundamentación 
teórica y conceptual que le permita desempeñarse productivamente, es decir, le 
exige al comunicador, tener un mapa del territorio en el que trabaja y actúa, 
requiere de actualización permanente, un modelo que le permita al profesional 
desempeñarse deliberadamente. Esto permitirá, sobrepasar ese nivel operativo, 
en el que la comunicación consiste en la producción de piezas, distribución de 
mensajes y organización de actividades, para así llegar al nivel en el que 
contribuye a generar rentabilidad, maximizando los resultados; a fomentar el 
desarrollo social, dándole un enfoque que, realmente, requiere la organización; y a 
agregar valor, al guardar y prevalecer la identidad de la organización.     
 
 
Gráfico 14. Esquema de principios replicables de la comunicación 
estratégica.  
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4.2.2.5 Perfilador de la comunicación en las organizaciones según factores estratégicos.  
 
Gráfico 15. Cuestionario orientador de factores estratégicos. 

 

• Existe una medición periódica de la  imagen de la organización, y un ejercicio de investigación que la promueve 

• Se generan noticias que promueven la buena imagen de la organización, porque están soportadas en la 
experiencia de muchos años (reconocimiento y posicionamiento) y en las actividades diarias de la organización. 

• Existe una política de comunicación que da los lineamientos para el manejo de la imagen en la organización. 
Además se actualiza y estudia ésta en la evolución de la marca. 

• Se formulan programas y acciones que dan cuenta de la reputación dentro de la organización, además de la 
apropiación del direccionamiento estratégico y plan de negocio. 

Reputación 

• Existen programas y planes diseñados, exclusivamente, para administrar las relaciones con 
inversionistas en un ámbito global.  

• Se cuenta con medios y propuestas de comunicación especializadas en gerenciar más y mejor 
información para promover la productividad en la organización. 

• La información que se brinda a los diferentes públicos objetivos es clara, transparente y suficiente. Más 
allá de la económica y logra generar relaciones redituables. 

• Esta área se encuentra  altamente capacitada para la generación, aplicación y control de estándares de 
calidad nacionales e internacionales. 

Productividad 

• Desde el área se emprenden programas para proteger el medio ambiente, recuperar terrenos afectados y 
toma de consciencia colectiva en cuanto a la sostenibilidad del planeta. 

• A la hora de diseñar estrategias se tiene en cuenta no sólo  el componente ambiental  sino también 
operacional, económico, social y normativo. 

• En su organización no se considera el mercadeo social como parte de este componente.  

• Desde el área se coordinan acciones que motivan a los colaboradores a involucrarse y ayudar a la 
comunidad. 

Responsabilidad 
Social 

• El comunicador tiene claridad sobre temas como: acceso al comercio, las barreras de entrada o controles, la 
moneda, la disponibilidad, el movimiento del capital, entre otros, necesarios para el perfil de la organización. 

• Se realizan diferentes informes que dan cuenta de los beneficios sociales y económicos para la comunidad. 
Desarrollados desde el área. 

• El área participa del enfoque básico de la competitividad alineada al direccionamiento estratégico, la 
segmentación de mercados, promoción de características del producto, participa de la estrategia comercial, 
canales de distribución, política de innovación, entre otros.   

• Se promueve la competitividad al interior de la organización, mediante el uso adecuado de los recursos, 
administración de costos, calidad de vida y fomento del servicio.  

Competitividad 

• En  momentos de crisis, el comunicador sabe  a quién debe acudir para dar declaraciones, porque esto 
ya está definido con anterioridad, existe un análisis o auditoría sobre riesgos. 

• El comunicador actualiza a los medios de difusión  a medida que se van desarrollando los hechos 
durante una crisis. 

• Cuabdo hay falsas afirmaciones en un medio, se le da el primer lugar en el plan de medios para afrontar 
la crisis.  

• En la organización se toman acciones que tienen en cuenta las etapas de las crisis: pre-crisis, crisis, 
post-crisis y reconstrucción o reparación, evaluación y seguimiento. 

Manejo de Crisis 
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Factores estratégicos. La determinación del factor estratégico en una 
organización no debe darse por moda, ni por exigencia de la alta gerencia, debe 
ser producto de investigación, de diagnóstico y de auditoría, del día a día de la 
organización como campo de acción, y su gestión es la que permite direccionar la 
identidad.  
 
 

 Responsabilidad Social: aunque cada día parece de un uso más 
indiscriminado este término, un comunicador necesita tener claro que la 
orientación para la organización en el uso de este factor estratégico es esencial, 
ya que los temas ambientales cada vez más, parecieran no tener límites 
geográficos, de tiempo, de medios; es necesario formular de manera deliberada y 
cautelosa la información que se quiere mostrar sobre este factor, no se puede 
seguir reincidiendo en el error de mostrar por mostrar, no todo lo que hace la 
organización es RSE y eso los comunicadores deben tenerlo claro, más que otros 
profesionales en la organización.  
 
 
Va más allá de una moda, es un modo de vida para ese sistema que llamamos 
empresa, todo lo que hago y cómo lo hago debe reflejar que soy responsable 
socialmente, y si el actuar en la organización no corresponde a esta rigurosa 
tarea, es imprescindible que examine el enfoque que le estoy dando a los 
mensajes que salen desde la organización hacía sus públicos, éstos mismos se 
encargaran de hacer cumplir lo que digo.  
 
 
En este caso menos es más, y nuestra labor también está enfocada en que la 
organización en general y sobretodo la alta gerencia comprenda que no se trata 
de exhibirnos sino de esforzarnos y saber informar lo que somos y hacemos; y el 
aporte que hace al desarrollo de una región. 
 
 
La RSE o la RSC deben aspirar por medio de la comunicación a ser  una forma de 
vida corporativa adoptada por la alta dirección de las organizaciones para 
proceder y trabajar en favor de sus propios colaboradores, sus familias y el 
entorno social en las regiones donde  inciden. Este conjunto integral de políticas, 
prácticas y programas deben ordenar en hechos articulados, en los procesos de 
toma de decisiones el  sentido del sistema gerencial.  
 
 

 Reputación: la premisa con la que se identifica este factor, es que todas las 
organizaciones tienen una reputación, y que cada una se ha encargado de 
construir una imagen para proyectarla  a sus públicos. Hasta ahí , es claro para las 
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organizaciones; pero lo que se intenta plantear en esta investigación, va más allá 
de esta premisa, cuando se habla de este factor se da por sentado en el ejercicio 
profesional y el comunicador que identifica en su organización la necesidad de 
comunicar a través de este factor debe reconocer que los esfuerzos de sus actos 
deben apuntar a vigorizar los valores, en el desempeño diario de dicha 
organización, sus esfuerzos están aunados a potenciar lo que es la organización, 
la estrategia está en magnificar un compromiso corporativo demostrado, y muy 
bien comunicado.  
 
 
Esto permite estandarizar la calidad de la organización, cambiar y estructurar 
nuevamente la imagen que se proyecta de la misma. Es crucial para nuevos 
inversionistas no sólo conocer los estados económicos de la organización sino 
también tener la seguridad de una imagen planificada que se refleja en una 
excelente reputación. El comunicador, pues, se encargará de reforzarla, vigilarla y 
comunicarla.  
 
 

 Competitividad: cada organización es consciente de la imagen que quieren 
proyectar, de su enfoque y comunicaciones debe estar direccionado en esta vía, 
hay grandes corporaciones que por su alto mercado global tienen la obligación de 
estar al día, por decirlo de algún modo, entonces éste necesita conocer qué pasa 
en este entorno económico y qué puede proponer su organización que las demás 
no; así que en comunicaciones debe volverse temas inherentes como las barreras 
económicas, el movimiento de la moneda, la disposición de capital, el acceso al 
comercio, entre otros tantos conceptos que son de otras disciplinas pero que 
pueden nutrir ésta área para agregar valor a la imagen.  
 
 
Necesita responder a las necesidades de la organización, a controlar su posición a 
través de lo que dice y cómo lo dice, de esto dependerá, seguramente, que la 
organización lidere o no el mercado. Su labor también tendrá que ser actualizarse 
en estos temas como las mejores prácticas de talla mundial, conocer las tendencia 
del mercado, saber de qué se habla en las organizaciones de excelencia y 
articular los beneficios económicos con los sociales, para de esta manera entregar 
a la comunidad, audiencias y públicos de interés mensajes directos que les 
permita familiarizarse con la organización.   
 
 

 Productividad: la globalización y las muchas exigencias que viene con esta 
nueva etapa en el mundo laboral y económico, han iniciado un reto para el 
comunicador organizacional. Hoy en día cada organización tiene dentro de sus 
planes financieros el potencializarse para el mundo, y es esta necesidad la que ha 
abierto espacios a nuevas miradas informativas que permiten dar a conocer las 
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intenciones de cada organización para así establecerse en un mercado global 
financiero. La tecnología (presencia en redes sociales y las nuevas formas de 
cercanía de la aldea global) va de la mano con esta perspectiva de manejo, y 
exige de parte de los comunicadores, una determinación en la producción de 
mensajes especializados, interculturales y proyectivos, que se enfoquen en la 
transparencia, suficiencia y aparición oportuna.  
 
 
Esta es la oportunidad del comunicador para cuidar y velar los comportamientos 
de una organización frente a sus públicos, y así tener la oportunidad de darla a 
conocer. Es potencializar lo qué se hace para atraer inversión, apoyo a la nueva 
tendencia de las organizaciones en la venta de acciones al público general, donde 
ya se habla de comunicación financiera y se abre un nuevo nicho de trabajo para 
el comunicador, esto buscando el  reconocimiento y crecimiento para la 
organización.     
 
 

 Manejo de crisis: nadie puede predecir cuándo y dónde puede suceder una 
crisis, pero sí está claro que un análisis  del entorno permite descubrir ciertas 
vulnerabilidades de la organización que permiten estar un paso delante de la 
crisis. Y aunque no todas pueden predecirse, nunca está de más estar preparados 
sobre cómo actuar en caso de, cómo responder de manera rápida y acertada. En 
este sí que está la esencia de la estrategia, el estar un paso adelante.   
 
 
La idea de este principio es concebir en la crisis una oportunidad para el 
comunicador, al ser el encargado de manejar de manera proactiva los mensajes 
que salen de la organización en un momento de crisis además de controlar el 
comportamiento de la organización frente a sus públicos de interés en éstas 
situaciones; si la organización es propensa a crisis éste profesional de la 
comunicación ya debe de tener un plan estratégico que diga cómo prever, qué 
hacer y qué decir en situaciones de emergencia, además de un manual de 
voceros y de cómo hablar en público,  un mapa de riesgos y de asuntos críticos 
del negocio, simulacro de crisis y un manual de crisis, los que deben permanecer 
en constante actualización.  

 
    

La importancia de investigar y obtener resultados como los anteriores conllevan 
inevitablemente a  hacerse cuestionamientos y es por esto que aquí se plantean 
algunas inquietudes que aún quedan; la primera de ellas sería si más allá del ideal 
y de que las empresas objeto de este estudio reconozcan los principios 
encontrados, saber si los mismos hacen parte de un discurso o si logran cumplirse 
en el ejercicio diario del comunicador. También hay que preguntarse ¿qué tan 
consciente está el comunicador de que debe manejar una comunicación 
transversal?, éste comprende el proyecto corporativo o el plan estratégico de la 
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organización?, participa en él para poderlo hacer comunicable o simplemente lo 
asiste sin un espíritu crítico; ahí está planteada la verdadera cuestión, qué hace el 
comunicador organizacional para pasar de estar en un proceso operativo a  uno 
estratégico dentro de la organización, qué tan interesado está en trascender su rol 
operativo para convertirse en un gestor, facilitador, promotor de procesos 
transversales de apoyo y de direccionamiento, y aunque no todo recae sobre él, sí 
se reconoce que al ser más consciente de esta necesidad en las organizaciones, 
lograría promover y gestionar todo un cambio organizacional a partir del 
pensamiento estratégico. 
 
 
 Este proceso de indagación termina abriendo un espacio de discusión en el que la 
investigación surge como estrategia para el comunicador organizacional y su 
posicionamiento en las empresas, entendiendo que la clave está en lo integral y 
en no estancarse en la operatividad que genera la cotidianidad de las 
organizaciones. También se cuestiona si en ocasiones no es el mismo 
comunicador quien no supera la inercia organizacional por no tener un apoyo 
gerencial y un reconocimiento del área y sus procesos en la organización, será 
que la falta de presupuesto que en muchas organizaciones se presenta hacia el 
área y  hacia el mismo comunicador limitan su desempeño y su gestión en la 
organización, qué hace falta para que los gerentes y demás ejecutivos de las 
organizaciones entiendan la importancia y el aporte que esta disciplina puede 
tener en la organización; o más allá ¿qué hace falta para que otras disciplinas 
comprendan la labor que tiene el comunicador en general y no sean herméticos 
ante esta transdisciplina que se proyecta de manera transversal en sus campos de 
acción?.    
 
 
La invitación para la comunidad académica y empresarial es para incomodarse y 
de manera crítica seguir preguntándose y apoyando iniciativas investigativas que 
continúen promoviendo la construcción del estatuto teórico de la comunicación, 
sobretodo de la comunicación organizacional en la que convergen posibles 
estudios que se pregunten, por ejemplo, por qué la formación de los 
comunicadores está permeada por intereses comerciales, por qué la contratación 
del comunicador es una opción dentro de la organización, por qué continúa el no 
reconocimiento de los alcances tangibles de la comunicación organizacional, por 
otra parte, hace falta indagar sobre el aún reciente nacimiento de este campo de 
conocimiento, el avistamiento erróneo de la comunicación como un acto natural y 
no como uno complejo digno de estudio, así como la continuidad de esta 
investigación en términos más amplios y abarcando otros factores estratégicos y 
por ende otras organizaciones.    
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4.3 HALLAZGOS  
 
 
Además de estos resultados, también se encontraron otros hallazgos a partir de la 
comparación de la información recolectada en las fichas de análisis, entre éstos:  

 

 Las cinco organizaciones escogidas por reconocimiento y experiencia en el país, 
resultaron tener en común ser grandes grupos empresariales o multinacionales. 
  

 Las cinco organizaciones cuentan con el control de la estructura, reglas, normas 
y reglamento, reflejado en que se guían por documentos tales como: Código de 
buen gobierno, código de principios, políticas de comunicación, de 
comportamiento, código de ética, direccionamiento estratégico, entre otros.  
 

 Las cinco organizaciones son empresas de tradición en el país con experiencia 
por más de medio siglo. 
 

 Cuatro de las cinco empresas tiene una proyección internacional que les permite 
buscar un crecimiento comercial no sólo de la organización sino también del 
entorno que afecta.  
 

 Las cinco organizaciones reconocen, de alguna manera,  la importancia del 
pensamiento estratégico al guiarse por valores, misión, visión, objetivos y mapas 
estratégicos, tablero de comando o Mega. 

 

 En todas las políticas de las organizaciones se reconoce la importancia de una 
política que oriente la comunicación en la organización.  
 

 Sólo dos de las cinco organizaciones cuentan con una oficina de comunicaciones 
como un elemento independiente en el gobierno corporativo de la organización y 
como gestores que depende sólo de la alta gerencia.  
 

 Las cinco organizaciones reconocen la importancia de tener objetivos 
estratégicos frente a sus grupos de interés.  
 

 Tres de las cinco organizaciones buscan que los procesos de la organización 
sean transparentes, y para esto hacen entregas permanentes de informes 
anuales, de gestión, sostenibilidad, finanzas, a medios masivos con publicaciones 
especializadas, entre otros. 
  

 Todas las organizaciones reconocen la incidencia de las mismas en la sociedad 
y cuentan con ayudas directas e indirectas que reducen su impacto en la 
sociedad.   
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 Las cinco organizaciones dicen contar con procesos de retroalimentación, pero 
sólo dos de ellas respondieron de manera rápida y eficiente ante una prueba de 
efectividad en los medios que utilizan.   
 

 De las cinco empresas, tres sustentan su discurso en la investigación y el 
desarrollo; gestionan procesos que les permiten hablar de innovación.  

 

 En cuanto a los modelos, de las cinco organizaciones  cuatro son conscientes de 
que éste debe estar alineado con los objetivos empresariales para ser estratégicos 
o de apoyo.   
 
 
4.4  PRODUCTOS 
 
 

 Guía orientadora de la gestión estratégica de la comunicación organizacional.        
(GUÍO) Guío_.pdf 
 

 Multimedia para la presentación de la investigación, con cuestionario perfilador 
de la gestión de la comunicación. Incluye la identificación de factores estratégicos 
que le permitan a las organizaciones encontrar pistas para orientar la 
comunicación de manera estratégica en sus planes de comunicación.  
 
 
4.5 SUBPRODUCTOS 

 
 

 Documento técnico que describe, analiza e interpreta la experiencia y la 
información recolectada en el ejercicio investigativo. 
 

 Fichas técnicas de análisis que cruzan lo comunicativo con lo administrativo 
para dar un enfoque interdisciplinario.  
 

 Matriz de análisis de comunicación para las organizaciones que permite definir 
cómo se agrega valor (se puede volver un software).  
 

 Información recolectada a través de las entrevistas a expertos.  
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca/Guío_.pdf
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4.6  ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Tabla 7. Productos generados 
  

Resultado/Producto 
Esperado 

Indicador Beneficiario 

 
Publicaciones 

1 Documento técnico Comunidad académica, 
actores relacionados con la 
temática. La metodología es 
un producto de nuevo 
conocimiento ya que es útil 
a investigaciones futuras. 
De esta forma se estará 
transfiriendo y transmitiendo 
conocimiento, incluso 
pensando en generaciones 
futuras o investigadores que 
quieran retomar el trabajo o 
derivar otros proyectos de 
este tipo. 

1 Cuaderno de 
investigación  

1 Guía orientadora de la 
gestión estratégica de la 
comunicación 
organizacional. 

 
Base de datos 

1 Matriz de análisis de las 
organizaciones abordadas 

Grupo de investigación, 
comunidad académica. 

1 Archivo de datos 

 
Artículos 

1 Artículo científico 
académico para la revista 
institucional Habladurías. 
1 Artículo científico 
presentado a la Revista de 
Economía & Administración 
de la Universidad Autónoma 
de Occidente 
1 Cuaderno de 
investigación publicado a 
través del grupo de 
investigación GICO 

Público académico 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 

Frente al objetivo general de esta investigación: del análisis de los modelos de 
comunicación de cinco organizaciones (Carvajal S.A., EPM, Ecopetrol, Coomeva y 
Unilever) y su gestión estratégica que ha agregado valor, fomentado desarrollo 
social y generado rentabilidad a estas empresas colombianas se pudo concluir 
que:   
 
 

 Al responder de qué forma los modelos de comunicación y su gestión 
estratégica agregan valor, fomentan desarrollo social y generan rentabilidad. Se 
pudo afirmar que esto es posible con los factores estratégicos Responsabilidad 
social, Reputación, Competitividad, Productividad y Manejo de crisis; los cuales se 
cumplen al gestionar de manera estratégica la comunicación, es decir, cuando hay 
una planeación, unos objetivos a largo plazo, que evidencian los resultados que 
puede lograr un comunicador para la organización. Estos factores estratégicos 
deben ser escogidos por el comunicador mediante un proceso de análisis y 
estudio de la organización como campo de acción, en el que los profesionales 
reconozcan el contexto de la misma, los públicos de interés, el desarrollo de su 
entorno, país, departamento, ciudad; identificando también el discurso de la 
organización, el mensaje central, los canales y vías de información, la historia de 
la organización, el componente estratégico, misión,  visión, valores, MEGA, más 
allá de memorizarlos, un estudio de los mismos que guíen su acción. Para de esta 
manera determinar el factor estratégico adecuado y lograr agregar valor, fomentar 
desarrollo social y generar rentabilidad.  
 
En el desarrollo de la investigación se pudo reconocer con claridad como, por 
ejemplo, EPM en su posicionamiento en la estructura administrativa de la 
organización, siendo aliados de la alta gerencia y un área independiente; y en el 
modelo teniendo claro una estrategia transversal al negocio y un mensaje claro de 
Responsabilidad Social ante sus grupos de interés, así como también la 
retroalimentación, la cual fue probada y confirmada, denotan la coherencia y el 
trabajo de un comunicador como un gestor estratégico dentro de la organización.   
 
 

 En esta investigación, se pasó de buscar diseñar un modelo de comunicación 
replicable a diseñar unos principios  replicables como guía y motivación a los 
comunicadores organizacionales para crear sus propios modelos. La investigación 
no es un proceso estático, por el contrario, es un proceso que se va configurando 
con los datos recogidos y la interrelaciones que se hacen entre ellos; por ende se 
debe tener en cuenta que al establecer una hipótesis dentro de la misma, ésta se 
toma como punto de partida, pero no necesariamente será el punto de llegada, es 
decir, dicha hipótesis se puede verificar o falsear según el análisis realizado. Es 
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por eso que en este caso, se identificó que no es viable diseñar un modelo 
replicable, y en cambio, se propuso unos principios replicables.   
 
 

 Sólo quien conoce la organización, quien puede identificar el tipo de empresa 
qué es, su historia, sus servicios, su plan estratégico, su meta de negocio, sus 
valores, las políticas existentes, su flujo de información, sus formas de 
comunicación interna, sus espacios y canales de comunicación disponibles, su 
relación y dependencia de cada área entre ellas y con la alta gerencia, su 
estructura administrativa, los objetivos y la relación con sus públicos de interés, la 
clasificación de sus públicos, el manejo de sus relaciones con otras 
organizaciones, su mensaje central, su forma e interés en la retroalimentación, el 
nivel de investigación e innovación, las relaciones de poder, su incidencia en la 
sociedad, la planeación desde el área de comunicación, y por lo anterior, el factor 
estratégico que debe estar direccionando las acciones del área de comunicación. 
Es quien puede crear un modelo para ella, es decir en cuanto a modelos de 
comunicación de nada sirve que se haga uno muy elaborado y teóricamente 
sustentado, si éste no se acerca a la realidad de la organización, la cual quién 
conoce mejor si no el DIRCOM de la misma.  
 
 

 Los modelos son parte cotidiana de la vida, aunque muchos nieguen adaptarse 
o regirse por ellos, ahí están, en todo lo que hacen. No hay modelo ni esquema sin 
teoría previa. Se necesita conocer los fundamentos que han inspirado para así 
poder adaptarlo mejor a los distintos contextos de acción. Un ejemplo de esto, fue 
el encuentro con uno de los DIRCOM, quien al preguntarle cuál era el modelo de 
comunicación que regía su área, respondió- a que te refieres con modelo, yo 
tengo un dibujito ahí guardado que te puedo facilitar- pero empezó a explicar todo 
lo que hacían y como se relacionaba con la gran meta de la organización, sin 
darse cuenta que todo su ejercicio también estaba direccionado por el esquema 
del modelo comunicación y que cada acción respondía al objetivo del mismo.  
 
 

 Fue así como a lo largo  de este trabajo se puso de manifiesto que para que un 
modelo de comunicación logre ser estratégico en las organizaciones, no se puede 
pensar en que sea tomado de uno replicable y exitoso en otra organización; un 
comunicador que estudie la cultura organizacional tiene un argumento para no 
aplicar modelos replicables, ya que éstos dependen de la organización como 
sistema, como ser vivo, el cual posee su propia cultura, diálogos, políticas, ritos, 
rituales, creencias, entre otros, que la hacen única, por lo que se requiere de un 
estudio específico que arroje unos resultados según su realidad, su campo de 
acción, su contexto. 
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 Aunque no puede existir un modelo replicable, se entendió que sí pueden haber 
unos principios que deben ser replicados en cada organización, y que de manera 
ideal se espera que su uso también esté planteado en un modelo de comunicación 
construido por el comunicador en cada organización, al momento de identificar el 
perfil de la misma, mediante el perfilador entregado como producto de esta 
investigación.  

 
 

Estos principios fueron: primero  la importancia de contar e identificar en el área de 
comunicaciones un profesional estratégico, el segundo, es un área fortalecida con 
profesionales estratégicos que cumplen con el primer principio, que comprenden el 
pensamiento estratégico y saben que su gestión se concentra en el apoyo al 
DIRCOM en la gestión estratégica de la comunicación. y finalmente, entender que 
el conjunto de componentes que guían la organización son, misión, visión, valores, 
ideologías, historias, estrategias y estructura, y conducen el  direccionamiento de 
una organización, pues el área de comunicación, como las demás áreas, deberían 
estar alineadas a esta plataforma; si en las demás áreas se da o no, no será 
asunto del área de comunicaciones hasta no dar ejemplo primero de esta acción.    
 
 

 Se realizó  aportes para la conformación del estatuto teórico y epistemológico 
de la comunicación organizacional, puesto que se generaron productos de 
innovación, tales como una Guía orientadora de la gestión estratégica de la 
comunicación organizacional, una multimedia para la presentación de la 
investigación, con cuestionario perfilador automático y dos artículos científicos 
presentados a revistas institucionales; que contribuyen a la necesidad que existe 
en la academia de continuar con la generación de conocimiento que soporte las 
actividades del comunicador organizacional.   
 
 

 El modelo de comunicación de las organizaciones no se concibe como parte del 
campo de estudio, de investigación de la comunicación, no se reconoce la relación 
por lo tanto es difícil identificar al comunicador organizacional como un 
investigador, es decir, como un estratega en la organización. Éste debe 
demostrarlo.  
 
 

 El concepto de modelo evoluciona permanentemente buscando parecerse cada 
día más a la realidad, por ende, los principios brindados son un inicio, un pilar 
fundamental para motivar la creación de los modelos por parte de los 
profesionales de la comunicación en las organizaciones. En una de las 
organizaciones analizadas se pudo identificar como en contraste con su historia y 
evolución de la empresa se pasa por alto, en algunas características, la identidad 
de la misma, pues hubo un gran cambio en la organización al pasar de ser una 
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empresa Industrial y Comercial del Estado a Sociedad pública por acciones, y se 
tornó entre el modelo, como factor estratégico la Responsabilidad Social, de 
manera apresurada ya que por el perfil de la organización ésta debería 
concentrarse en el manejo de crisis, según el análisis de las noticias recolectadas 
esta organización es vulnerable a la crisis y el fortalecimiento desde comunicación 
debería estar en este factor, aún así se reconoce la transparencia y la coherencia 
de su acción con este valor y también el reconocimiento de la comunicación como 
el eje de la reputación    
 
 

 Quizá haya escuchado decir que la diferencia entre un médico, un abogado y 
un comunicador, teniendo en cuenta que los tres pertenecen a las ciencias 
sociales, es que ni el médico ni el abogado necesitan justificar lo que hacen con 
sus pacientes o clientes, de hecho ni siquiera lo comunican, simplemente lo 
hacen, y no por esto, son crucificados. Por el contrario, en esta investigación se 
descubrió que el comunicador merece ser sancionado cuando no está 
comunicando a sus públicos lo que hace, incluyendo a la organización como su 
público, su deber es, precisamente, comunicar y muchos cometen el error de 
ponerse al servicio de la organización, olvidando por completo su necesidad de 
posicionamiento dentro de la organización, el cual se alcanza mediante la gestión 
estratégica que habla de comunicar lo que se hace, de ser transparentes y rendir 
cuentas.     
 
 
Frente a los objetivos específicos de esta investigación: 
 
 

 Los modelos de comunicación agregan valor, fomentan desarrollo social y 
generan rentabilidad en las organizaciones cuando conciben la comunicación ya 
no como un proceso operativo sino como uno estratégico dentro de la 
organización. Es decir, cuando identifican y trabajan para estos factores 
estratégicos en su gestión, como Responsabilidad Social, Reputación, 
Competitividad, Productividad, Manejo de crisis; producto de un análisis y no de 
una elección aleatoria por moda o imposición.   
 
 

 Es importante establecer la relación entre el direccionamiento corporativo y el 
modelo de comunicación en una organización porque esta alineación permite la  
pro-actividad de los procesos en la organización. Por medio del desarrollo de 
estrategias que respalden a la organización en ese logro de objetivos a largo 
plazo, desde el área, ofreciendo recursos de coordinación y  una comunicación 
productiva que se enfoque en la calidad humana como estrategia. Por ejemplo en 
EPM está aprobada la política de RSE como un marco de actuación que orienta su 
implementación, y esta empresa ha sido protagonista en el desarrollo social de 
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Medellín y de las demás ciudades de Colombia donde hace presencia con sus 
servicios. Hacen de las comunicaciones un elemento facilitador para construir y 
mantener relaciones entre la empresa y la comunidad con programas para el 
manejo del impacto comunitario (Porce II, Porce III, Jepírachi), programa de 
televisión  Camino al Barrio y Plan Planeta, programa de radio Aló EPM, serie TV 
Hacer para Crecer, entre otros.  
 
 

 El factor estratégico que debe orientar la gestión de la comunicación en una 
organización se puede determinar al conocer, estudiar y analizar el contexto de la 
misma. Considerando que es un recurso que, combinado en un proceso 
productivo, agrega valor en la elaboración de bienes y servicios, asegurando así el 
éxito en cualquier proceso de la organización. Los factores estratégicos poseen un 
papel crucial ya que sin una buena orientación estratégica del área toda su 
orientación se puede determinar por los resultados operativos y no por los 
estratégicos. La determinación del factor estratégico en una organización no debe 
darse por moda, ni por exigencia de la alta gerencia, debe ser producto de 
investigación, de diagnóstico, del día a día de la organización como campo de 
acción, y su gestión es la que permite direccionar la identidad.  
 
 

 Los elementos de la gestión de la comunicación que agregan valor, fomentan 
desarrollo social y generan rentabilidad en las organizaciones son los que durante 
la investigación se denominaron principios, es decir, principios replicables 
estratégicos dentro de cada modelo, que consisten en: ser un comunicador 
interesado en trascender su rol operativo para convertirse en un gestor de 
procesos transversales de apoyo y de direccionamiento, promover un área 
capacitada en el pensamiento estratégico y fomentar en el área el interés por 
reconocer que su mayor estrategia es estar alineada con el direccionamiento 
corporativo de la organización.   
 
 

 El diseño de una guía de comunicación que oriente la gestión de la 
comunicación de manera estratégica sirvió para entender la nueva concepción de 
la comunicación organizacional, la cual tiene grandes retos para los directivos, 
quienes deben comprender que  la comunicación permite conseguir aliados, que 
fomenta la confianza y vigila y promueve la reputación. Por esto fue necesario 
generar esta guía que facilita a los comunicadores identificar situaciones de su 
realidad laboral para conocer el enfoque que debe darle a las comunicaciones en 
la organización, una propuesta innovadora en el tema estratégico aplicado.   
 
Esta guía explica los principios formulados como resultado del proceso de 
investigación y además tiene un perfilador, una especie de test que incluye los 
factores estratégicos analizados, traducidos en situaciones reales en las 
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organizaciones que al ser leídas por el DIRCOM de una organización le permita 
hacer un ejercicio de auto reflexión acerca de las fortalezas y debilidades del área 
frente a estos objetivos y un direccionamiento frente a la forma de actuar en su 
área dependiendo de la realidad y las necesidades de la organización.   
 
  

 La gestión que ha guiado la comunicación en las organizaciones hasta ahora, 
se ha hecho desde un enfoque de prioridades instrumentales exigidas por la 
cotidianidad de la labora del comunicador, se pudo concluir que se requiere, como 
se manifestó en todo el trabajo, trascender las definiciones de los conceptos que 
los componen y dar un orden lógico-práctico para su uso que permita ser 
estratégicos y proyectarse junto con los resultados de la organización.  
 
 

 La comunicación es un catalizador de los procesos en las organizaciones que 
no sólo registra la información dada por la organización sino en cambio hace que 
las cosas pasen, su creatividad se encuentra al servicio de la estrategia lograr una 
comunicación eficaz, que sea clara, oportuna, pertinente, consistente, creativa y 
creíble. En una organización como Coomeva, según la DIRCOM, el comunicador 
se percibe como una persona innata que piensa, relaciona, comunica, informa, 
comparte, vive y aprende. Y se logra entender la organización como un ser vivo 
conformado por seres vivos, que tiene en cuenta que todo comunica y que debe 
existir una coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen.  Desarrollan 
actividades que promueven la idea anterior: encuentro de liderazgo - Día de la 
gente, pausas activas creatividad, feria del conocimiento, conversatorios 
direccionamiento, grupos focales Investigación/Desarrollo, entre otros.  
 
 

 La gestión de la comunicación es el seguro de reputación que no tienen las 
empresas. El área de comunicación necesita mostrar resultados a la organización, 
necesita comunicar lo que hace, su ayuda para definir la identidad de una 
organización, la creación de acciones integradas, la movilización de objetivos de 
negocio y la consolidación de la imagen por medio de una estrategia que genere 
una conexión emocional.    
 
  

 El diseño de las matrices de análisis permitieron hallar los puntos de encuentro 
entre las organizaciones, el estudio de las mismas se dio mediante la exposición 
de ciertas características compartidas entre las cinco organizaciones.  Estos items 
permitieron identificar la información necesaria para conocer una organización y 
así identificar el factor estratégico que debe regir la acción comunicativa en la 
empresa.   
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Gráfico 16. Guía análisis de organización. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 
A continuación, se presentan algunas sugerencias, proyecciones o alternativas 
producto de la investigación que buscan modificar o incidir sobre la manera de ver 
la comunicación en las organizaciones; de manera operativa a una gerencial, que 
es posible gracias a la gestión estratégica que agrega valor, fomenta desarrollo 
social y genera rentabilidad.    
 
 

 Llegado a este punto, se hace necesario reiterar que las necesidades de 
comunicación de una organización son exclusivas, y si bien las funciones de la 
comunicación parecieran las mismas, cabe aclarar que son sólo las operativas, 
otras funcionalidades del área requieren de un estudio serio y riguroso por parte 
del comunicador organizacional que permita que éste dé cuenta si la realidad que 
vive su organización está siendo modelada por teorías desfasadas o por 
conceptos actualizados que le permiten conocer la organización para así planificar  
de manera estratégica la comunicación, brindando resultados que vayan de la 
mano con el plan de negocio. 
 
 

 Por otra parte, se sugiere realizar una nueva investigación que continúe 
profundizando el tema de los factores estratégicos, ya que se reconoce que 
debido a la individualidad de cada organización éste puede variar; la idea sería 
tomar otra muestra de organizaciones que sean perfiladas dentro del marco de 
otros factores que sirvan a la gestión estratégica de la comunicación; lo importante 
de este proceso es concienciar cada vez más a las organizaciones, a la alta 
gerencia y a los comunicadores de la importancia de seleccionar el factor 
estratégico que direcciona la comunicación de la empresa de manera consciente, 
deliberada y sobretodo sustentada en una investigación.   

 
 

 El primer paso para la comprensión del pensamiento estratégico de un 
comunicador organizacional es entender que la imagen de un organización es 
producto de la adecuada coordinación entre una comunicación, que brinde 
resultados, medición de imagen, efectividad en promociones, excelentes 
relaciones públicas, efectividad y no cantidad en el free prees, creación de 
vínculos redituables, medición del impacto del mensaje, identificación, 
fortalecimiento de la confianza y constante innovación  de la identidad; con una 
estrategia que vaya ligada a una planeación estratégica de la comunicación  
consciente, claro está, del factor que debe estar rigiendo la comunicación en dicho 
momento.  
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 Se recomienda también, realizar otra investigación teórico-práctica que permita 
ahondar un poco más en las dicotomías del hacer y el comunicar empresarial. Es 
decir, debe existir una coherencia entre lo que dice la organización y  lo que hace, 
pero también entre lo que dice y lo que da a entender; así mismo entre lo que 
hace y  lo que aparenta hacer. Esto se abarcó un poco en la matriz de análisis sin 
embargo, es mucho lo que se podría hablar sobre este tema que aporte a las 
organizaciones frente a los mensajes que entregan a sus públicos.   

 
 

 Existe una brecha de conocimiento entre el mundo laboral y el académico que 
como consecuencia ha dejado a profesionales cada vez menos conscientes de la 
investigación como herramienta estratégica; a pesar de que en los programas 
académicos se imparte la investigación, el estudiante percibe esta cátedra como 
un requisito académico y no como una herramienta profesional.  Por eso también 
se hace un llamado a la academia a reevaluar sus formas de enseñanza y a 
comprometerse con la formación de profesionales conscientes y capaces de 
conectarse con el mundo empresarial según las necesidades y requerimientos de 
la organización, ojalá ya experimentados en el desarrollo de la carrera. 

 

 

 He aquí la importancia de incentivar la investigación en comunicación 
organizacional, ya que el posicionamiento del profesional desde esta área  no se 
ha podido sustentar y desarrollar en toda su dimensión dentro de una organización 
por su falta de aporte tangible a la misma.  Así como todo comunica, se podría 
afirmar que todo es objeto de estudio en una organización, las posibilidades del 
comunicador-investigador son infinitas y los resultados de las mimas siempre van 
a conllevar más que al prestigio profesional, al posicionamiento del comunicador 
como gestor estratégico de productos tangibles y sustentables.   

 

 

 Algunas de las investigaciones abordadas en el país y que fueron revisadas 
para efectos de este estudio, abarcan el pensamiento estratégico necesario para 
la comunicación organizacional, pero se limitan a la comunicación como objeto de 
eficacia, sin tener en cuenta las condiciones de posicionamiento del área de 
comunicación de manera estratégica en la organización; olvidando un poco que 
cada día se hace preciso pasar de lo conceptual a la praxis, y de la eficacia a la 
eficiencia, ya sea desde experiencias novedosas y riesgosas a las que muchas 
veces las organizaciones no se atreven a explorar, o interpretando las 
experiencias de otras investigaciones en un contexto local, regional y hasta 
nacional para encontrar discusiones y nuevos planteamientos que permitan crecer 
la labor del comunicador como investigador.  
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 Hay que recalcar que son los propios comunicadores los que tienen que asumir 
la responsabilidad de contestar preguntas sobre su propia realidad profesional, así 
como también deben promover la investigación aplicada que les permita evaluar 
los resultados obtenidos para re-enfocar acciones tomadas en su labor y co-crear 
alternativas de pensar, reflexionar la comunicación en las organizaciones. Pese a 
los afanes del día a día esta acción debería ser parte natural de su trabajo, pues si 
no, de dónde obtendrán los modelos a seguir, seguramente de algún autor 
paradigmático, o de algún docente dedicado a la investigación, he ahí el ciclo sin 
romper en el que la comunicación no se concibe de manera integral, de manera 
estratégica.   

 
 

 Se propone la redacción de un cuaderno de investigación “¿Cómo agregar valor 
a su organización? Cinco estrategias de comunicación: Competitividad, 
Productividad, Manejo de crisis, Reputación y Responsabilidad social.” Este 
documento será presentado al programa editorial de la universidad una vez sea 
aprobado el trabajo de grado.  
 

 Se recomienda la escritura de un artículo de revisión de tema presentado en la 
revista institucional Habladurías de la Facultad de Comunicación, como resultado 
del proceso de investigación. “¿Por qué el comunicador debe ocuparse de la 
investigación de la comunicación en las organizaciones empresariales?”  
 

 Y otro artículo científico presentado en la Revista de Economía & 
Administración de la Universidad Autónoma de Occidente, como resultado del 
proceso de investigación. En proceso de evaluación de pares. “Análisis de 
modelos de comunicación y su gestión estratégica en las organizaciones.”  
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7. RECURSOS 
 
 

7.1   TALENTO HUMANO 
 
 
El Director de Trabajo de Grado fue Harold Fernando López Reina; para la 
asesoría de escritura de los artículos científicos, estuvo Elizabeth Narváez; y se 
utilizó también como recurso, los expertos en comunicación organizacional y 
comunicación estratégica que se mencionaron anteriormente en el diseño 
metodológico- fuentes primarias. 
 
7.2   RECURSOS MATERIALES 
 
 Útiles de escritorio propios.   
 
7.3   RECURSOS FINANCIEROS  
 
Tabla 08. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 
 
RUBROS Cant. Vr. 

Unit. 
Nombre institución Nombre 

institución 

UAO Otras 
instituciones 
participantes 

Existente Solicitado Exis. Solic. 

1. PERSONAL $ $ $ 7.900.000 $100.000 $ $ 

2. ELEMENTOS DE 
ESCRITORIO Y 
PAPELERÍA  

$ $ $  $500.000 $ $ 

3. COMUNICACIONES 
(FAX, CORREO) 

$ $ $ $300.000 $ $ 

4. FOTOCOPIAS  $ $ $ $100.000  $ $ 

5. MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO  

$ $ $ $100.000   $ $ 

6. TRANSPORTE  $ $ $ $200.000 $ $ 

7. SOFTWARE  $ $ $ $ $ $ 

8. MATERIALES Y 
EQUIPOS  

$ $ $ 750.000 $  $ $ 

9. PUBLICACIONES Y 
PATENTES 

$ $ $ $5.000.000 $ $ 

10. SERVICIOS TÉCNICOS $ $ $ $ $ $ 

11. OTROS $ $ $ $   

Subtotal  $ 8.650.000 $ 6.300.000 $ $ 

Valor Total por Entidades Participantes $ $ 

Valor Total del Proyecto 14.950.000 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Noticias recolectadas de las empresas 
 

 
CARVAJAL 
 
Noticia 01. 

 
 
 
Noticia 02. 
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Noticia 03. 

 
 
 
COOMEVA 
 
Noticia 01.  
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Noticia 02.  

 
 
 
Noticia 03.  
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Noticia 04.  

 
 

Noticia 05.  
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ECOPETROL 
 
Noticia 01.  

 
 
 
 
Noticia 02. 
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Noticia 03. 

 
 
 
EPM 
 
Noticia 01.  

 
 
 
 



 
 
 

138 
 

Noticia  02.  

 
 
 
Noticia 03. 
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Noticia 04. 

 
 
 
UNILEVER 
 
Noticia 01. 
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Noticia 02. 
 

 
 
 
 
Noticia 03. 
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Noticia 04. 
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Anexo B. Entrevista experto Colombia 

 

Edgar Ospina:  

1. “La comunicación es objeto de estudio de la organización ó la 
organización es objeto de estudio de la comunicación”. Qué opinión le 
merece esta afirmación.  

Yo diría que las dos se complementan, porque primero que todo hay que entender 
que hoy es imposible hablar de comparación en comunicación, eso es un tema 
que es fundamental usted no puede concebir en cumplir metas en tener claro los 
objetivos sin tener las personas que están realmente interactuando e 
intercambiando, y también de nada serviría la comunicación sin una organización 
para poderla ejercer, entonces yo diría que en eso no podemos ser excluyentes 
para mi el objeto de estudio es complementario y  las dos se requieren, así lo 
concibo y precisamente entendiendo que la comunicación le permite el desarrollo, 
el avance y el cumplimiento de sus objetivos a la organización y de igual manera 
la comunicación puede ponerse a prueba, se puede entender, se puede analizar y 
se puede entrar a profundizar el género de la organización,  sin ella también sería 
imposible el poderlo hacer ya que la una depende de la otra. 

2. ¿Qué entiende por modelo de comunicación, plan estratégico de 
comunicación y gestión estratégica  de la comunicación? 

Yo siempre he diferenciado la comunicación en dos grandes frentes,  una cosa es 
la comunicación operativa, que le da soporte al día a día de la organización 
llámese pública, privada, organismo internacional; y la otra es la comunicación 
directiva, entonces qué sucede, cuando hablamos del modelo de comunicación 
me estoy remitiendo precisamente a cuales van a ser esos macro procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos que me van a dar el soporte de la 
publicación de operación durante el día a día casi que esa permanece y es 
estructural, es un tema de futuro en la organización que debe tener muy clara y 
está planteando para poderlo hacer con su audiencia a nivel interno, comercial e 
institucional, pero cuando hablamos ya de la parte gestión estratégica de la 
comunicación me estoy remitiendo la comunicación de dirección, esa es mucho 
más coyuntural, es mucho más arraigada a lo que es un real objetivo que tiene en 
cierto momento, ahí es donde yo concibo realmente esta gestión estratégica de la 
comunicación y cómo se instrumentaliza, a través de un plan estratégico de 
comunicación que es donde yo logro para cada uno de los objetivos sujetos de la 
organización definir estrategias, tácticas y acciones que me lleven a rehabilitar y 
poder monitorear y medir que realmente esté impactando desde lo estratégico, lo 
práctico y lo creativo.   
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3. ¿Qué elementos o factores determinan la gestión estratégica de la 
comunicación en una organización? 

Yo considero que especialmente es el estilo de la dirección por qué, porque hay 
organizaciones que son mucho más decididas en entender estos temas y 
empiezan a sacarle provecho, hay otros que son moralistas ni los empresarios, ni 
los directivos lograron entenderlo y cuando yo no conozco algo, yo no lo voy a 
valorar, no voy a comercializar y mucho menos lo voy a aprovechar, de eso 
considero que define mucho desde los fundadores de la organización, de quienes 
la dirigen y también depende mucho del sector en el se tenga la organización 
habrán algunas por ejemplo en el sector productivo se concentra más en la 
comunicación interna,  pero aquellas que trabajan más en la parte comercial les 
interesa más la comunicación de tipo comercial, de crisis institucional, una entidad 
de gobierno le interesa mucho más el trabajo por medio masivo de comunicación 
porque ahí es donde ellos tienen realmente como su gran apuesta, entonces va a 
depender mucho también de el tipo de la organización que estemos hablando para 
saber en cuál de estos temas logra comunicarse con la gran importancia que ellos 
consideren. 

4. ¿La productividad, la reputación todos esos factores estratégicos son 
una moda o son simplemente una determinación estratégica de la 
organización? 

A mí me parece que eso no es un tema de moda toda organización desde que 
existe y que yo sé, buscan tres cosas primero todas necesitan ser rentables y de 
esa manera no lo serán, segundo término es la competitividad que hace que la 
organización sea única e irrepetible no es un tema de moda, la competitividad 
siempre ha existido, es cómo yo logro tener un proceso de clase mundial que me 
permita competir sobre todo tener un diferencial, que la gente destaque que mis 
audiencias valoren que es lo que me va a llevar a construir un verdadero capital de 
recuperación, tercero la sostenibilidad cómo hacer que mi organización a pesar de 
que pasen muchas cosas en la sociedad permanezca solida, estamos empezando 
a hablar de gobierno cooperativo estamos hablando de responsabilidad social 
corporativa, el tema de reputación no es una gestión puntual de comunicación.  

 

5.  ¿Qué elementos de la gestión estratégica de la comunicación agregan 
valor, cuáles rentabilidad, y cuáles desarrollo social? 

Hay muchas maneras, para mi el comunicador que hoy agrega valor, no es aquel 
que comunica lo que pasa, ese sinceramente hace una tarea y se queda ahí el 
que trasciende es aquel el que hace que pasen cosas, aquel que realmente hace 
una injerencia al poder entender las responsabilidades del entorno, entender las 
circunstancias de la organización y poder plantear desafíos de tipo comunicacional 
que hagan que mis audiencias destaquen, valoren, aprecien mucho más nuestra 
organización, entonces aquel comunicador que sólo se dedica a hacer cosas, el 
hacedor es muy importante en cierto momento pero realmente el que agrega valor 
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hoy es aquel que hace que los directivos tengan nuevas maneras de presentar 
apoyo y tomen decisiones a favor de nuestros interlocutores.  

 

6. ¿Cómo hace un comunicador para posicionarse de manera estratégica 
en una organización? 

Hay varias formas, lo primero es que yo no puedo estar trabajando para una 
organización cuando me toca entrar a rogar, uno tiene que entrar convencido, yo 
me demoré 6 meses, 1 año, 2 años tratando de convencer un directivo de crear 
esto, no, yo mejor doy la vuelta y busco otro, el problema es que el comunicador 
no ha sabido renunciar, renunciar también es estratégico, la mejor manera es 
trabajando, los hechos hablan por nosotros hay mucho comunicador que se queda 
en un gran discurso pero no tiene realmente cosas por mostrar y aquí los 
resultados tienen mucho valor, y cómo se logran los resultados, ante todo 
interactuando con nuestras audiencias, como decía Marbel Sandoval “ el 
comunicador de éxito y estratégico es aquel que gasta la suelita de los zapatos en 
todos los tapetes de la empresa” es aquel que sabe dialogar y generar no sólo un 
contacto, sino una relación y un vínculo con las audiencias de interés y ese es 
nuestro trabajo, para mí el estratégico es aquel que no deja nunca de hacerse 
presente en ese intercambio con las audiencias porque actualmente ellas mismas 
construyen, no va a ser comunicación para la audiencia sino con la audiencia y 
hay una gran diferencia es ahí donde está para mí el verdadero estratega aquel 
que no deja de interactuar y construir con interlocutores y ahí es donde está 
nuestro gran valor diferencial. 

 

 

 

7. ¿Cómo se relaciona la comunicación estratégica y los modelos de 
comunicación en una organización? Y cómo se puede alinear el modelo con 
el direccionamiento estratégico?  

Ahí hay muchas cosas por ver y especialmente entender de la actitud de la 
organización, cuando usted entiende la estructura, cuando usted entiende cuál es 
el modelo de función estratégica, porque hoy existen múltiples modelos existen 
distintas tendencias y enfoques; la comunicación tiene que responder a ese mismo 
modelo porque yo tengo un modelo de comunicación que de pronto no contribuye 
ni está realmente alineado y no encaja, pues obviamente, antes de agregar valor 
le puede quitar, yo considero que primero debe existir el modelo de gerencia y de 
función estratégica de la organización y a partir de eso el poder construir 
soluciones de comunicación que puedan dar respuesta a este planteamiento que 
esos modelos requieren. 
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8. ¿Cómo fortalece la comunicación estratégica, el plan de negocio y el 
direccionamiento estratégico de una organización? 
 
Yo digo que siempre se agrega valor si tenemos una mirada integral, esto significa 
que ya no hablamos de comunicación interna y externa, eso para mí ya cumplió su 
ciclo, hoy hablamos de una única comunicación usted no puede hablar de 
comunicación interna sin la externa y la externa sin la interna, inclusive ahora en 
las clases estoy planteando un nuevo modelo donde estoy hablando de tres 
grandes frentes, primero la comunicación interna, segundo frente la comunicación 
comercial la que hago yo con mis clientes, la del cliente prospecto, contacto, 
actual, que significa construir realmente para impactar a cada uno de ellos que 
tienen una realización; y la última que es la comunicación constitucional, con 
medios, con gobierno, con medios de comunicación y tenemos la mirada integral 
nos damos cuenta que la responsabilidad es mucho mas grande de lo que 
creemos, que el interno sepa que cualquier cosa que haga va a impactar su 
audiencia institucional y la comercial, cualquier molestia que tengamos con el 
cliente comercial también está afectando la parte interna y la parte institucional las 
que son realmente dependientes y el problema que hemos visto fragmentado y si 
seguimos viendo así vamos a perder es un tema trasversal, responsabilidad de las 
que todos hacen parte además de usted ser un gran vicepresidente comercial, 
debe ser un gran comunicador externo, comercial e institucional usted además de 
ser el gerente de operaciones tiene una responsabilidad de comunicación de tipo 
interna, comercial e institucional y si fuéramos mas corresponsables en eso, con 
eso tendríamos varias compañías sin tantas barreras y bloqueos.  
 
 
 
9. Si uno analizara varios modelos de varias comunicaciones muy 
importantes en el modelo de comunicación, ¿uno podría definir un modelo 
estándar de aplicación y comunicación? 
 
No, la comunicación es un tema traslapadle toca construirlo a la medida de las 
necesidades de la historia de las costumbres, de los estilos directivos yo creo que 
ahí es donde está el gran desafío del comunicador. 
 
10.  No genera algo, genera Todo yo no concibo hoy una organización que se 
desarrolle sin comunicación y para mi la comunicación es un gran apalancador 
esto es lo que ayuda a suavizar, porque son muchas las complejidades, son 
muchas las situaciones, son muchas personalidades que están compartiendo una 
dinámica de organización y lo que permite ese entendimiento lo que permite ese 
avance es la comunicación. Ahora, yo tengo la mejor definición  para mostrarle el 
valor que agrega la comunicación a los empresarios, la comunicación es un 
seguro. 
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Anexo C. Entrevista experto España 

 

Rafael A. Pérez:  

 

1. ¿Qué entiende por modelo de comunicación, plan estratégico de 
comunicación y gestión estratégica  de la comunicación? 

Yo hablo de modelo en el cuadro de representaciones temáticas de algo, en estos 
casos formen representaciones de procesos, de cosas que te moldeen, nuestras 
obligaciones son procesos, por lo tanto es una representación de curso si tú miras 
pueden haber dos esquemas uno es qué lugar ocupa en la organización en la 
sección de comunicación que es un tema organizacional y el otro es qué hace esta 
empresa de comunicación ya son dos puntos, qué comunicación busca, por qué 
sistemas de comunicación, con qué contenido, qué peso tiene ventas, 
comunicación de ventas, comunicación de imagen, o ya sea con el diálogo social, 
qué hace con los medios de la comunidad esto es todo, ya ahí tendrías un modelo 
de lo que tú me hablas de su comunicación y lo importante seria ver la pregunta 
que yo te hacía es hasta qué punto es social para el presente y tal vez eso no 
tendría mucho de estratégico, o para seccionar el futuro es decir hay una 
construcción al futuro. 
 
 
2. Es decir que un factor logra ser estratégico cuando está alineado con 

el direccionamiento de la organización o con el plan de negocios o con el 

direccionamiento estratégico? 

 
Primero si están trabajando a largo plazo, porque evidentemente si está rodeando 
personas del presente quitándose de encima en un corto plazo, si estamos a 6 
meses no podríamos saber de un componente estratégico alto. 
 
3. ¿Cuál es la diferencia de un modelo de comunicación y un plan de 

comunicación? 

 
La planificación es un movimiento norteamericano que fracasó totalmente en el 
sistema de Latinoamérica para llegar en conclusión de todos los otros. 
Planificación estratégica, estratégico es calificativo dime cómo puedes estratificar 
una planificación es imposible, cómo puedes planificar algo que todavía no existe, 
primero defines hacia dónde vas a viajar y luego planificas el viaje, por lo tanto 
planificación estratégica es una aberración semántica que no tiene mucho sentido 
se enfoca a pensamientos distintos, lo importante es desarrollar una estrategia 
después se planifica porque planificar es dirigir un sistema.  
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4. ¿Cuándo una organización opta por tener este tipo de modelos que va 

más hacia un ideal, cómo identifica, cuáles son esos factores a los cuales la 

organización le debe apostar? 

 
 
Pero si se trata de marcar donde hay muchas posibilidades y que pueden escoger 
el mismo valor al cual quieren representar la organización.  
 
5. ¿Cuándo una organización escoge el factor estratégico que guiará el 

direccionamiento de la organización, cree que lo puede llegar a hacer por 

una moda? 

 
Si puede estar por una tendencia, por una cultura de pensamiento se podría llegar 
a escoger, también por la alta dirección, que ponga ciertos límites a las 
propuestas; tratar de que sean propuestas acorde a la personalidad, según las 
características.  
 
La estrategia es la autopista hacia el futuro. Generar un futuro sin descuidar el 
presente, crea innovación y al mismo tiempo. 
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Anexo D. Entrevista experto Chile 

 

 
Fernando Véliz:  
 
1. “La comunicación es objeto de estudio de la organización ó la 
organización es objeto de estudio de la comunicación”. Qué opinión le 
merece esta afirmación.  
 
La comunicación hoy estudia a las organizaciones. Evalúa sus procesos, 
comprende las conductas, reflexiona sobre su escucha… y a la vez, las 
organizaciones estudian a la comunicación, intentan diferenciar el informar del 
comunicar, persiguen vivir el poder de la información, asumen que la 
comunicación es en sí, la columna vertebral de toda conducta individual-grupal.  
2. ¿Qué entiende por modelo de comunicación, plan estratégico de 
comunicación y gestión estratégica de la comunicación?  
 
- Modelo de comunicación: diseño dimensiones y variables al servicio de una 
conducta grupal mayor.  
- Plan estratégico de com.: sistema ampliado integrativo en 360° articulador de un 
diálogo estratégico interno y externo.  
- Gestión estratégica de la comunicación: perspectiva aplicada de la comunicación 
para la acción.  
 
3. ¿Qué elementos o factores determinan la gestión estratégica de la 
comunicación en una organización?  
 
- Liderazgo.  
- Sistemas de creencias.  
- Participación.  
- Coherencia y consistencia.  
- Estilos de narrativas.  
- Emocionalidad.  
- Mapeo de audiencias.  
- Mensajes claros.  
 
4. ¿De qué manera la comunicación estratégica fortalece el plan de negocio 
y el direccionamiento estratégico de una organización?  
 
La comunicación internamente fortalece la identidad y desde ahí optimiza el quién 
soy yo como organización, eso impacta en la gestión, la alinea y la coordina. 
Externamente fortalece la imagen y reputación, proyectando el negocio y 
fortaleciendo el cómo me ven como organización. La comunicación fortalece los 
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aprendizajes, genera procesos adaptativos y potencia la flexibilidad. Todo esto en 
la actual sociedad de la incertidumbre se transforma en el gran capital para 
fortalecer el negocio.  
 
5. ¿Cómo se relaciona la comunicación estratégica y los modelos de 
comunicación en una organización?  
 
Para mí no existen los modelos de comunicación. Cada organización es en sí un 
posible modelo. Será el DIRCOM quien tenga el conocimiento, la sensibilidad, el 
criterio de saber ordenar dimensiones y variables para articular una mirada propia 
del cómo construir un diálogo organizacional estratégico interno y externo, basado 
claramente en la funcionalidad.  
 
6. ¿Cree usted que los modelos de comunicación agregan valor, fomentan 
desarrollo social y generan rentabilidad en las organizaciones? por qué? Y 
Para qué cree usted que sirven los modelos de comunicación?  
 
No creo en los modelos, sí creo en la capacidad de diseñar, creo en el rol del 
ideólogo, del creativo, del estudioso que no sólo habla de flujos de información, 
sino también de articular criterios conductuales –internos y externos. Creo en el 
DIRCOM ecléctico, dialéctico, que opera desde una mirada multidisciplinaria. La 
comunicación es en sí una gran herramienta de intervención, pero eso sólo existe 
cuando es utilizada con criterio, sin tips, sin manuales, sin lugares comunes. Para 
mí la comunicación es un cúmulo de temas, al igual que el coaching, la 
comunicación es una danza de recursos, creencias, soportes, narrativas… otras 
cosa es poder modelar un proceso comunicativo, eso es un acto particular, propio 
y único de un grupo humano.  
 
7. ¿Qué elementos de la gestión estratégica de la comunicación agregan 
valor? cuáles rentabilidad y cuáles desarrollo social?  
 
- Valor: la coherencia y consistencia, el escucha, los procesos adaptativos.  
- Rentabilidad: la calidad, la visualidad, el escucha, la intuición, la innovación, la 
oportunidad.  
- Desarrollo social: el escucha, la empatía, la coherencia y consistencia, el criterio 
sustentable.  
 
8. ¿Por qué es importante establecer la relación entre el direccionamiento 
(corporativo) estratégico y el modelo de comunicación en una organización?  
 
La comunicación es lupa de la organización, es espejo de la organización, es 
ventana de la organización. Dar direccionalidad al procesos, es generar una 
comunión entre en el ser, el pensar y el actuar. La comunicación fortalece el 
escucha, encausa la persuasión, articula la mirada… la comunicación escucha y 
persuade, es oído y voz a la vez. Es columna en el proceso de creer y actuar.  
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9. ¿Cómo se determina cuál es el factor estratégico*, el fin último, el mensaje 
central que debe orientar la gestión de la comunicación en una 
organización?  
 
Son múltiples los factores críticos de éxito: coherencia real de la organización, 
factibilidad posible de sus líderes, sistema de creencias verosímil, sentido real del 
trabajo dentro de los grupos humanos, entre otros.  
 
10. ¿Cuándo una organización escoge el factor estratégico que guiará el 
direccionamiento de la organización, cree que lo puede llegar a hacer por 
una moda?  
 
Absolutamente. En Chile sólo un 10% de las empresas llevan a cabo su plan 
estratégico. Pregunta… ¿qué ocurre con el 90% restante? El gran tema de fondo: 
está lleno de terminologías, tecnicismos, metodologías, herramientas…. Pero es 
bajísima la consistencia de las personas por hacerse cargo de sus declaraciones. 
Creo ahí está el tema de fondo… cómo erradicar el lugar común, el juego de 
palabras fácil y desde ahí, transitar a un mundo de coherencias y consistencias 
discursivas. Sin tanto adorno débil y carente de sentido. Una organización es 
exitosa cuando vive en la coherencia absoluta (negocio, aprendizaje, liderazgo, 
etc.).  
 
11. ¿Cómo la comunicación estratégica permite que la organización alcance 
la reputación esperada?  
 
Son las personas … la comunicación es el apellido… buscar nuevas coherencias, 
eso sí que marca un norte con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

151 
 

Anexo E.  Análisis opinión de expertos en comunicación estratégica 

Perfiles  

 Rafael Alberto Pérez: Dr. en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Complutense de Madrid, es profesor desde 1973 de la Facultad de Ciencias de la 
Información en esta misma Universidad y presidente del Foro Iberoamericano 
Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC). Es miembro del Consejo Consultivo 
del Centro de Investigación CIEO de la Facultad de Economía (Universidade do 
Algarve), y forma parte de los Consejos Editoriales de las revistas: 
"Hologramática" www.hologramatica.com.ar Universidad de Lomas de Zamora 
(Argentina); "Tendencias 21" www.tendencias21.net (España); "Estudios de 
Periodismo y Relaciones Públicas" Universidad de Viña del Mar (Chile); "Pensar la 
Publicidad" de las Universidades Complutense y de Valladolid; "Encontros 
Científicos", Universidade do Algarve, (Portugal) y de la “Revista Académica del 
Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación”, www.fisec-
estrategias.com.ar (Argentina). Forma parte, así mismo, de las asociaciones 
AESPLAN (Junta Directiva) y DIRCOM (Comisión académica y de investigación). 

Cabe resaltar, que es un teórico-práctico que ha sabido compaginar su actividad 
de profesor universitario con la de consultor. Considerado el padre de la “nueva 
teoría estratégica” y autor de referencia sobre estrategias de comunicación. Su 
primer libro mereció el Premio Nacional de Investigación (Madrid, 1974) y el 
penúltimo: “Estrategias de Comunicación”, Ariel, 2001, 4ª ed. 2008 con prólogo de 
Jesús Martín-Barbero) ha sido reconocido con el Premio de la IV Cumbre 
Iberoamericana de Comunicadores al “Mejor Libro Iberoamericano sobre 
Comunicación”, (Santo Domingo, 2005) y con el “Prémio de Excelência da 
Investigaçâo na Área de Estratégia”, concedido por la Universidade do Algarve, 
(Faro, Portugal,2006).  

 Fernando Véliz: PHD en Comunicación Organizacional de la Universidad de 
Málaga, España. Coach Ontológico graduado, Newfield network. Magíster en 
Comunicación de la Universidad Diego Portales, Periodista y Licenciado en 
Comunicación Social de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Diplomado 
en estudios de Audiencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Comunicador Audiovisual del Instituto Profesional Arcos y con Diploma en 
Formación – Acción en Indagación apreciativa de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Actual director del Grupo DIRCOM Chile – Latinoamérica. Autor del libro 
Comunicar Construyendo Diálogos Estratégicos en 360° para Organizaciones del 
Nuevo Siglo. 

 

 Edgar Ospina: Comunicador Social y Periodista egresado  de la Universidad 
de La Sabana, con especialización en Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad Sergio Arboleda y Postgrado en Gerencia  de la Comunicación 
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Organizacional de la Universidad de La Sabana. Estudió Comunicación 
Estratégica  en Victoria University en British Columbia, Canadá y en la Universidad 
Católica de Uruguay. Se ha formado en creación de empresas en la Universidad 
Nacional de Puerto Rico. Ha diseñado e implementado el modelo  de 
Direccionamiento Estratégico de Comunicación Imagen y Relaciones D.E.C.I.R. 
Fue Presidente  del Centro Colombiano de Relaciones Públicas y Comunicación 
Organizacional CECORP.  Fundador y actual Director General de ECO 
Consultores Ltda., firma consultora pionera y líder en soluciones de Comunicación 
Estratégica, Gestión Comercial y Gestión del Desarrollo Humano en Colombia, 
Perú y Estados Unidos. Actualmente consulta a más de 50 organizaciones de 
diversos sectores. 

Estos profesionales abordaron temas clave para la investigación mediante un 
cuestionario de 11 preguntas, en las cuáles se determinó la visión experta sobre 
modelos, gestión y rol del comunicador que se piense estratégico en las 
organizaciones.  

 
Análisis opinión de expertos. 
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Expertos en Comunicación estratégica 

 

No. Preguntas 
Rafael Pérez 

España 
Fernando Véliz 

Chile 
Edgar Ospina 

Colombia 

1 

“La comunicación es 
objeto de estudio de la 
organización ó la 
organización es objeto 
de estudio de la 
comunicación”. Qué 
opinión le merece esta 
afirmación. 

Lo importante no es 
saber muy bien cómo 
hacer las cosas la 
verdad es que los 
agentes no la salten 
que le compruebas por 
qué, qué ocurre, no lo 
ven, no lo sienten y por 
lo tantos ellos tienen 
que opinar si quieres 
que valgan tu trabajo. 

 
La comunicación hoy 
estudia a las 
organizaciones. Evalúa 
sus procesos, 
comprende las 
conductas, reflexiona 
sobre su escucha, y a 
la vez, las 
organizaciones 
estudian a la 
comunicación, intentan 
diferenciar el informar 
del comunicar, 
persiguen vivir el poder 
de la información, 
asumen que la 
comunicación es en sí, 
la columna vertebral de 
toda conducta 
individual-grupal. 
 

La comunicación le permite el 
desarrollo, el avance y el 
cumplimiento de sus objetivos a 
la organización y de igual 
manera la comunicación puede 
ponerse a prueba, se puede 
entender, puede analizar y se 
puede entrar a profundizar el 
género de la organización sin 
ella también sería imposible el 
poderlo hacer, ya que la una 
depende de la otra. 

2 
¿Qué entiende por 
modelo de 
comunicación, plan 

Yo hablo de modelo en 
el cuadro de 
representaciones 

-  Modelo de 
comunicación: diseño 
dimensiones y variables 

 
Modelo de comunicación van 
a ser esos macro procesos, 
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estratégico de 
comunicación y 
gestión estratégica  de 
la comunicación? 

temáticas de algo, en 
estos casos, formen 
representaciones de 
procesos, de cosas que 
te moldeen, nuestras 
obligaciones son 
procesos. 

al servicio de una 
conducta grupal mayor. 
-  Plan estratégico de 
com.: sistema ampliado 
integrativo en 360° 
articulador de un 
diálogo estratégico 
interno y externo. 
-  Gestión estratégica 
de la comunicación: 
perspectiva aplicada de 
la comunicación para la 
acción.   

procedimientos, políticas, 
lineamientos que me van a 
dar el soporte de operación 
durante el día a día, es 
estructural, es un tema de 
futuro en la organización, ya 
de la parte gestión 
estratégica de la 
comunicación de dirección, 
esa es mucho más 
coyuntural, es mucho más 
arraigada a lo que es un real 
objetivo, cómo se 
instrumentaliza, a través de 
un plan estratégico de 
comunicación que es donde 
yo logro para cada uno de los 
objetivos sujetos de la 
organización definir 
estrategias, tácticas y 
acciones que me lleven a 
rehabilitar y poder monitorear 
y medir que realmente esté 
impactando desde lo 
estratégico, lo práctico y lo 
creativo. 
 

3 
¿Qué elementos o 
factores determinan la 
gestión estratégica de 

 
-   Liderazgo. 
-   Sistemas de 
creencias. 

 
El estilo de dirección porque 
hay organizaciones que son 
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la comunicación en 
una organización? 

-   Participación. 
- Coherencia y 
consistencia. 
-   Estilos de narrativas. 
-   Emocionalidad. 
-   Mapeo de 
audiencias. 
-   Mensajes claros. 

mucho más decididas en 
entender estos temas y 
empiezan a sacarle 
provecho, hay otros que son 
moralistas ni los 
empresarios, ni los directivos 
lograron entenderlo y cuando 
yo no conozco algo, yo no lo 
voy a valorar. 
 

4 

¿De qué manera la 
comunicación 
estratégica fortalece el 
plan de negocio y el 
direccionamiento 
estratégico de una 
organización? 

Necesitaríamos saber 
qué valores persiguen y 
también qué persiguen 
porque a lo mejor 
persiguen cosas que no 
son valores, persiguen 
negocios, serian valores 
económicos, pero 
cuándo en el corto 
plazo en el medio plazo, 
sería importante ver si 
trabajan despejando 
valores o si trabajan 
construyendo para el 
futuro una línea 
estratégica. 

La comunicación 
internamente fortalece 
la identidad y desde ahí 
optimiza el quién soy yo 
como organización, eso 
impacta en la gestión, 
la alinea y la coordina. 
Externamente fortalece 
la imagen y reputación, 
proyectando el negocio 
y fortaleciendo el cómo 
me ven como 
organización. La 
comunicación fortalece 
los aprendizajes, 
genera procesos 
adaptativos y potencia 
la flexibilidad. Todo esto 
en la actual sociedad 
de la incertidumbre se 

Siempre se agrega valor si 
tenemos una mirada integral, 
esto significa que ya no 
hablamos de comunicación 
interna y externa, eso para 
mí ya cumplió su ciclo, hoy 
hablamos de una única 
comunicación usted no 
puede hablar de 
comunicación interna sin la 
externa y la externa sin la 
interna. 
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transforma en el gran 
capital para fortalecer el 
negocio. 
 

5 

¿Cómo se relaciona la 
comunicación 
estratégica y los 
modelos de 
comunicación en una 
organización? 

 

Para mí no existen los 
modelos de 
comunicación. Cada 
organización es en sí 
un posible modelo. 
Será el DIRCOM  quien 
tenga el conocimiento, 
la sensibilidad, el 
criterio de saber 
ordenar dimensiones y 
variables para articular 
una mirada propia del 
cómo construir un 
diálogo organizacional 
estratégico interno y 
externo, basado 
claramente en la 
funcionalidad. 
 

Primero debe existir el 
modelo de gerencia y de 
función estratégica de la 
organización y a partir de eso 
el poder construir soluciones 
de comunicación que puedan 
dar respuesta a este 
planteamiento que esos 
modelos requieren. 

6 

¿Cree usted que los 
modelos de 
comunicación agregan 
valor, fomentan 
desarrollo social y 
generan rentabilidad 
en las organizaciones? 

 

No creo en los 
modelos, sí creo en la 
capacidad de diseñar, 
creo en el rol del 
ideólogo, del creativo, 
del estudioso que no 
sólo habla de flujos de 

 
Cuando usted entiende cuál 
es el modelo de función 
estratégica, porque hoy 
existen múltiples modelos 
existen distintas tendencias y 
enfoques; la comunicación 
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información, sino 
también de articular 
criterios conductuales –
internos y externos. 
Creo en el DIRCOM 
ecléctico, dialéctico, 
que opera desde una 
mirada 
multidisciplinaria. La 
comunicación es en sí 
una gran herramienta 
de intervención, pero 
eso sólo existe cuando 
es utilizada con criterio, 
sin tips, sin manuales, 
sin lugares comunes. 
Para mí la 
comunicación es un 
cúmulo de temas, otra 
cosa es poder modelar 
un proceso 
comunicativo, eso es un 
acto particular, propio y 
único de un grupo 
humano. 
 

tiene que responder a ese 
mismo modelo porque yo 
tengo un modelo de 
comunicación que de pronto 
no contribuye ni está 
realmente alineado y no 
encaja, pues obviamente, 
antes de agregar valor le 
puede quitar 

7 

¿Qué elementos de la 
gestión estratégica de 
la comunicación 
agregan valor? cuáles 

La estrategia es la 
autopista hacia el 
futuro. Generar un 
futuro sin descuidar el 

-   Valor: la coherencia 
y consistencia, el 
escucha, los procesos 
adaptativos. 

 
El comunicador que hoy 
agrega valor, no es aquel 
que comunica lo que pasa, 
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rentabilidad y cuáles 
desarrollo social? 

presente, crea 
innovación y al mismo 
tiempo. 

-   Rentabilidad: la 
calidad, la visualidad, el 
escucha, la intuición, la 
innovación, la 
oportunidad. 
-   Desarrollo social: el 
escucha, la empatía, la 
coherencia y 
consistencia, el criterio 
sustentable. 
 

ese sinceramente hace una 
tarea y se queda ahí el que 
trasciende es aquel el que 
hace que pasen cosas,  el 
que agrega valor hoy es 
aquel que hace que los 
directivos tengan nuevas 
maneras de presentar apoyo 
y tomen decisiones a favor 
de nuestros interlocutores. 

8 

¿Por qué es 
importante establecer 
la relación entre el 
direccionamiento 
(corporativo) 
estratégico  y el 
modelo de 
comunicación en una 
organización? 

 

 
La comunicación es 
lupa de la organización, 
es espejo de la 
organización, es 
ventana de la 
organización. Dar 
direccionalidad al 
procesos, es generar 
una comunión entre en 
el ser, el pensar y el 
actuar. La 
comunicación fortalece 
el escucha, encausa la 
persuasión, articula la 
mirada… la 
comunicación escucha 
y persuade, es oído y 
voz a la vez. Es 

El comunicador de éxito y 
estratégico es aquel que 
gasta la suelita de los 
zapatos en todos los tapetes 
de la empresa” es aquel que 
sabe dialogar y generar no 
sólo un contacto, sino una 
relación y un vínculo con las 
audiencias de interés y ese 
es nuestro trabajo, para mí el 
estratégico es aquel que no 
deja nunca de hacerse 
presente en ese intercambio 
con las audiencias 
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columna en el proceso 
de creer y actuar. 
 

9 

¿Cómo se determina 
cuál es el factor 
estratégico, el fin 
último, el mensaje 
central  que debe 
orientar la gestión de 
la comunicación en 
una organización? 

Un factor logra ser 
estratégico cuando está 
alineado con el 
direccionamiento de la 
organización si están 
trabajando a largo 
plazo,  si estamos a 6 
meses no podríamos 
saber de un 
componente estratégico 
alto. 
 

Son múltiples los 
factores críticos de 
éxito: coherencia real 
de la organización, 
factibilidad posible de 
sus líderes, sistema de 
creencias verosímil, 
sentido real del trabajo 
dentro de los grupos 
humanos, entre otros. 
 

 
La comunicación es un tema 
traslapadle toca construirlo a 
la medida de las 
necesidades, de la historia, 
de las costumbres, de los 
estilos directivos, yo creo que 
ahí es donde está el gran 
desafío del comunicador. 

10 

¿Cuándo una 
organización escoge el 
factor estratégico que 
guiará el 
direccionamiento de la 
organización, cree que 
lo puede llegar a hacer 
por una moda? 

 
Sí puede estar por una 
tendencia, por una 
cultura de pensamiento 
se podría llegar a 
escoger, también por la 
alta dirección, que 
ponga ciertos límites a 
las propuestas; tratar de 
que sean propuesta 
acorde a la 
personalidad, según las 
características. 

Absolutamente. En 
Chile sólo un 10% de 
las empresas llevan a 
cabo su plan 
estratégico. Pregunta… 
¿qué ocurre con el 90% 
restante? El gran tema 
de fondo: está lleno de 
terminologías, 
tecnicismos, 
metodologías, 
herramientas. Pero es 
bajísima la consistencia 
de las personas por 
hacerse cargo de sus 

 
A mí me parece que eso no 
es un tema de moda, toda 
organización desde que 
existe busca tres cosas,  
primero todas necesitan ser 
rentables y de esa manera 
no lo serán, segundo la 
competitividad que hace que 
la organización sea única e 
irrepetible no es un tema de 
moda, es cómo yo logro 
tener un proceso de clase 
mundial que me permita 
competir sobre todo tener un 
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declaraciones. Creo ahí 
está el tema de fondo,  
cómo erradicar el lugar 
común, el juego de 
palabras fácil y desde 
ahí, transitar a un 
mundo de coherencias 
y consistencias 
discursivas. Sin tanto 
adorno débil y carente 
de sentido. Una 
organización es exitosa 
cuando vive en la 
coherencia absoluta.  
 

diferencial, que la gente 
destaque, tercero la 
sostenibilidad, cómo hacer 
que mi organización a pesar 
de que pasen muchas cosas 
en la sociedad permanezca 
solida. 

11 

¿Cómo la 
comunicación 
estratégica permite 
que la organización 
alcance la reputación 
esperada? 

Si se trata de marcar 
donde hay muchas 
posibilidades y que 
pueden escoger el 
mismo valor al cual 
quieren representar la 
organización. 

Son las personas… la 
comunicación es el 
apellido… buscar 
nuevas coherencias, 
eso sí que marca un 
norte con éxito. 

La comunicación es un gran 
apalancador, son muchas las 
complejidades, son muchas 
las situaciones, son muchas 
personalidades que están 
compartiendo una dinámica 
de organización y lo que 
permite ese entendimiento lo 
que permite ese avance es la 
comunicación. Ahora, yo 
tengo la mejor definición  
para mostrarle el valor que 
agrega la comunicación a los 
empresarios, la 
comunicación es un seguro. 
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Análisis:  

 

1. Lo importante no es que es primero si la organización o la comunicación, sino como se complementan, 
con se articulan y generan los procesos para que las dos sean viables, en unas instancias una es 
relevante y las otra pierde la figuración.  

2. Los modelos son los ejes conductores de la comunicación y soporte de la organización, como guías 
facilitan y orientan ese trabajo entre lo administrativo y lo comunicacional. Los modelos como 
representaciones, esquemas de las realidades deben transmitir la seguridad y confianza para dirección 
corporativa. 

3. La gestión estratégica de la comunicación se determina por el estilo de dirección de cada organización la 
que en entiende lo que es y para qué sirve avanza en el diferencial del mercado y busca desde los 
factores estratégicos un espacio en el universo comercial.  

4. La comunicación estratégica fortalece el plan de negocio y el direccionamiento estratégico si se habla de 
una comunicación centrada en valores, en visiones claras y se da un paso a un nivel superior y se 
entiende a la comunicación como integral. 

5. La relación que se puede establecer entre la comunicación estratégica y los modelos de comunicación es 
creando  una estructura gerencial que soporte la función estratégica de la organización y a partir de eso el 
poder construir soluciones de comunicación para que se faciliten todos los procesos. 

6. Para que los modelos de comunicación agreguen valor, fomenten desarrollo social y generan rentabilidad 
en las organizaciones  deben estar realmente alineados y encajar con la cultura de la organización, pues 
obviamente, sino se tiene claro esa relación, los modelos antes de agregar valor le puede quitar a la 
organización. 

7. Los elementos de la gestión de la comunicación que agregan valor y desarrollo se centran en La 
estrategia que es la autopista hacia el futuro de la organización sea cual sea el objetivo al que le apunte. 
Se debe generar un futuro sin descuidar el presente, crear innovación permanentemente para asegurar la 
permanencia en el tiempo de la organización. Lo anterior se complementa con el planteamiento de  ubicar 
al comunicador en la gestión real de hacer que las estrategias pasen y se realicen las objetivos impuestos,  
el que agrega valor hoy es aquel que hace que los directivos tengan nuevas y creativas formas de dar 
apoyo y además que tomen decisiones a favor de los públicos de interés. 
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8. La relación entre el direccionamiento (corporativo) estratégico  y el modelo de comunicación se establece 
bajo principios de realidad, se debe ver reflejado en un comunicador que “gasta la suelita de los zapatos 
en todos los caminos  de la empresa” debe saber dialogar y generar contacto, promover relaciones 
duraderas y centradas en la confianza y lidera los un vínculos e intercambios con las audiencias de 
interés. 

9. El factor estratégico, el fin último, el mensaje central  que debe orientar la gestión de la comunicación en 
una   organización es el trabajo  a largo plazo,  el corto plazo no genera  componentes estratégicos de alto 
impacto. Por otro lado, sea el que sea, el componente estratégico se debe construir con base en la cultura 
de cada organización,   a la medida de las necesidades, de la historia, de las costumbres, de los estilos 
directivos. 

10. El factor estratégico que guiará el direccionamiento de la organización puede llegar a hacer por una moda, 
sí se ve como  una tendencia temporal o influenciada  por una cultura de pensamiento de la alta dirección 
y no responda a las características de contexto social, culturales o políticas de la organización. Por otro 
lado se puede ver que no es un tema de moda pues, toda organización desde que existe busca tres 
cosas: ser rentables, competitiva, lo que hace que la organización sea única e irrepetible y la 
sostenibilidad que permite  hacer que la organización permanezca fuerte en el tiempo. Lo importante es 
que la organización le apueste a factores que se construyan por la organización con base en el contexto y 
de largo alcance. 

11. La comunicación estratégica permite que la organización alcance la reputación si escoge bien el valor que 
la represente, además el mejor seguro de vida y valor agregado que puede tener la organización se llama 
comunicación estratégica. 


