
REVISIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL DE CASOS SIGNIFICATIVOS  DE DIRECTORES DE 
COMUNICACIÓN (DIRCOM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GINA MARCELA CASTRO GÓMEZ 
CLAUDIA CAROLINA PARADA TRIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL- PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2011



REVISIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL DE CASOS SIGNIFICATIVOS  DE DIRECTORES DE 
COMUNICACIÓN (DIRCOM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GINA MARCELA CASTRO GÓMEZ 
CLAUDIA CAROLINA PARADA TRIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de  Grado para optar al titulo de 
 Comunicador Social- Periodista 

 
 
 
 
 
 
 
 

Directora  
PAOLA GÓMEZ MONTOYA 

Comunicadora Social  
 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL- PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2011



 

 

3

Nota de aceptación: 
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar al 
título de Comunicador Social – 
Periodista. 
 
 
 
 
 
 
 
JENNY DAIRA MATURANA     
Jurado     
 
 
 
 
 
 
 
HAROLD LÓPEZ 
Jurado    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 23 de Junio de 2011         
        

 

 

 

 



 

 

4

 

Le dedico este trabajo de grado a Dios, por su infinito amor, por permitirme llegar hasta donde he 
llegado, sin su gracia, su bondad y su sabiduría hubiese sido imposible culminar esta meta. Dios 
gracias por llenarme de ti, por ser mi respaldo más grande y porque tu mano poderosa me ha sostenido 
en los momentos en donde se han presentado dificultades. Gracias por ser mi amigo fiel y estar 
conmigo en todo momento. Te Amo Dios, mi dulce Señor y mi amado Salvador. 
 
 
A mi familia, porque han sido maravillosos. Dios me bendijo mucho al poder contar con ustedes, 
gracias porque me han enseñado el verdadero camino. Yo me siento muy dichosa de saber que cuento 
con su apoyo y ánimo para lo que me proponga alcanzar, ustedes siempre han sido incondicionales. 
Por esto y mucho más GRACIAS Papi, Mami y Yeka. 
 
 
Al hombre que ha cautivado mi corazón le doy gracias, porque me ha acompañado a través de todo 
este camino, por su amor, que es uno de los tesoros más grandes que Dios me ha permitido tener. Has 
sido una inspiración y un gran apoyo para la culminación de esta meta. Gracias por tus palabras de 
aliento cuando las he necesitado, por colaborarme y por estar siempre a mi lado. Hermoso GRACIAS. 
 
 
No son muchos, pero Dios los puso en mi camino... A mis amigos que quiero con todo mi corazón, 
porque me han brindado su valiosa amistad, su apoyo y su sincero cariño. Que Dios los bendiga y 
bendiga nuestra amistad. 
 
 
Con Amor, 
 
 
 
Claudia Carolina Parada Triana. 



 

 

5

Quiero dedicar este trabajo de grado de manera muy especial a Dios, quien siempre ha estado en mi 
corazón, apoyándome, dándome fuerza, recordándome su presencia y entregándome amor para dar 
cada paso de mi vida. Ha sido luz en los momentos de oscuridad, paz en momentos abrumadores y 
sostén en los momentos de alegría. 
 
 
A las personas más especiales que Dios me ha regalado para que me acompañen en el transcurso de 
mi vida, mi familia, que a pesar de la distancia siempre me han demostrado su completo apoyo, amor y 
dedicación. Mi papá, mi mamá y mi hermano han dado lo mejor de ellos para que sea la mujer que soy 
hoy. Por eso me siento muy feliz y orgullosa de mí, porque con esto doy el último paso para ser una 
profesional, uno de los logros más importantes de mi vida que culmino gracias a ustedes, mi familia 
que amo con toda mi alma. 
 
 
Al hombre que Dios ha puesto en mi camino para tocar mi corazón y acompañarme en los momentos 
de mi vida, ha sido un apoyo muy importante tantos en las alegrías como en las situaciones difíciles, 
por entregarme su amor de manera incondicional, su amistad y comprensión. Muchas gracias. 
 
 
A mis amigos que no son muchos, pero son verdaderos, que han estado a tiempo siempre, en especial 
a Carolina Parada Triana mi fiel compañera y amiga, ella quien es la otra mitad de este trabajo y sin 
ella no hubiese sido posible culminarlo. 
 
 
A ustedes y todos quienes nos brindaron su ayuda en los momentos en que más los necesitábamos, 
infinitas gracias, por hacer que cada paso fuera un nuevo amanecer. 
 
 
 
Un abrazo fuerte, con amor. 
 
 
Marcela Castro Gómez. 



 

 

6

AGRADECIMIENTOS 

 
Agradecemos primeramente al dador de la vida, a Dios nuestro Señor, por permitirnos culminar este 
proyecto; agradecemos su guía, su misericordia y fuerzas para dar fin a esta meta.  
 
 
A nuestros padres, Fabián Parada Núñez y Claudia Triana Muñoz, Edel Ruber Castro y Etelvina 
Gómez, por su constante cuidado, por confiar en nosotras, por ser  nuestros fans número uno y porque 
siempre han sido un gran apoyo en cada paso de nuestras vidas. 
 
 
A nuestros hermanos, Jessica Andrea Parada Triana y Jhon Alejandro Castro Gómez, porque han sido 
de mucha bendición en nuestro camino. 
 
 
A Raul Montaño y Crhistian Bolaños, por su generoso apoyo en todo momento y por haber decidido ser 
parte de nuestras vidas.  
 
A Paola Gómez Montoya, directora de trabajo de grado, por su conocimiento, orientación y entrega 
durante la realización de este proyecto. 
 
 
Finalmente, a todos y cada uno que de alguna manera hicieron parte de este proceso. 
 
 
 
 
A todos ellos GRACIAS. 
 
 
 
 
Marcela Castro Gómez 
Claudia Carolina Parada Triana 



 

 

7

CONTENIDO 

 
          pág. 

 
 
INTRODUCCIÓN             15 
 
1.  PROBLEMA             16 
  
1.1. PLANTEAMIENTO            16 
 
1.2. FORMULACIÓN            20 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN            20 
  
1.4. OBJETIVOS             21 
  
1.4.1. Objetivo general            21 
  
1.4.2. Objetivos específicos           21 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN            23 
 
 
2.  MARCOS DE REFERENCIA           25 
 
2.1. ANTECEDENTES            25 
 
2.2. MARCO TEÓRICO            28 
 
2.2.1 Corrientes teóricas de la comunicación        28 
 
2.2.1.1 El funcionalismo            29 
 
2.2.1.2 El estructuralismo           30 
 
2.2.1.3 El marxismo            32 
 
2.2.2 Teorías de la comunicación organizacional        33 
 
2.2.2.1 Teoría clásica            34 
 
2.2.2.2 Teoría humanista            34 
 
2.2.2.3 Teoría de sistemas           35 
 
2.2.2.4 Teoría contingente           35 



 

 

8

2.2.3 Entendiendo la comunicación organizacional       37 
 
2.2.4 Pensando el DIRCOM           38 
 
2.2.5 Alcances de la comunicación          49 
 
2.2.6 Comunicación para el cambio organizacional       50 
 
2.2.7 Comunicación y responsabilidad social        53 
 
2.2.8 Comunicación y crisis organizacional         55 
 
2.2.9 Comunicación y branding          56 
 
2.2.10 Comunicación e imagen corporativa         57  
  
2.3. MARCO CONCEPTUAL           59 
 
2.3.1 Comunicación            59 
 
2.3.2 Comunicación estratégica          59 
 
2.3.3 Planeación estratégica           60 
 
2.3.4 Comunicación organizacional, empresarial  y c orporativa      61 
 
2.3.5 Temas estratégicos           62 
 
2.3.6 Organización, empresa y corporación         6 2 
 
2.4. MARCO CONTEXTUAL           62 
 
 
3.  METODOLOGÍA             65 
 
3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO          67 
 
3.2. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS          68 

 
3.2.1 Instrumentos             68 
 
3.2.2 Técnicas             69 
 
3.3. PROCEDIMIENTO            69 
 
  
4.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS       70 
 



 

 

9

4.1 RESULTADOS COMUNICACIÓN Y CAMBIO ORGANIZACIONAL      74 
 
4.1.1 Matriz casos de comunicación y cambio organiz acional      74 
 
4.1.2 Matriz expertos de comunicación y cambio orga nizacional     91 
 
4.1.3 Matriz hallazgos de comunicación y cambio org anizacional     103 
 
4.1.4 Hallazgos comunicación y cambio organizaciona l        108 
 
4.1.5 Características del DIRCOM en cambio organiza cional      110 
 
4.2 RESULTADOS COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIA L EMPRESARIAL  111 

 
4.2.1 Matriz casos de comunicación y responsabilida d social empresarial    111 
 
4.2.2 Matriz expertos de comunicación y responsabil idad social empresarial   127 
 
4.2.3 Matriz hallazgos de comunicación y responsabi lidad social empresarial   140 
 
4.2.4 Hallazgos comunicación y responsabilidad soci al empresarial     145 
 
4.2.5 Características del DIRCOM en responsabilidad  social empresarial    147 

 
4.3 RESULTADOS COMUNICACIÓN Y CRISIS EN LAS ORGANIZ ACIONES      148 
 
4.3.1 Matriz casos de comunicación y crisis en las organizaciones     148 
  
4.3.2 Matriz expertos de comunicación y crisis en l as organizaciones    164 
 
4.3.3 Matriz hallazgos de comunicación y crisis en las organizaciones    180 
 
4.3.4 Hallazgos comunicación y  crisis en las organ izaciones      185 
  
4.3.5 Características del DIRCOM para crisis en las  organizaciones     188 

 
4.4 RESULTADOS COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA     188 
 
4.4.1 Matriz casos de comunicación e imagen corpora tiva      188 
 
4.4.2 Matriz expertos de comunicación e imagen corp orativa      205 
 
4.4.3 Matriz hallazgos de comunicación e imagen cor porativa      218 
 
4.4.4 Hallazgos comunicación e imagen corporativa       224 
 
4.4.5 Características del DIRCOM en imagen corporat iva      226 

 



 

 

10

5.  CONCLUSIONES            227 
 
 
6.  RECURSOS             230 
 
6.1 TALENTO HUMANO.            230 
 
6.2 RECURSOS MATERIALES           230 
 
6.3 RECURSOS FINANCIEROS           231 
 
 
7.  CRONOGRAMA             232 

 
 
BIBLIOGRAFÍA             234 
 
 
ANEXOS              238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11

LISTA DE ESQUEMAS 
 

                   pág. 
 

 
Esquema  1. Los pilares de los temas estratégicos d e comunicación     19  
 
Esquema  2. Formulación y sistematización del probl ema      22 
 
Esquema  3. Respuesta ante la crisis          56 
 
Esquema  4. Preguntas iníciales          66 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12

LISTA DE CUADROS 
    

                pág. 
 
 
Cuadro  1. Principales teorías de la comunicación o rganizacional     36 
 
Cuadro  2. Fuentes para la revisión teórico- concep tual de casos significativos  
de directores de comunicación (DIRCOM)         68 
 
Cuadro  3. Técnicas de recolección de información       69 
 
Cuadro  4. Listado de entrevistados          70 

 
Cuadro  5. Matriz casos de comunicación y cambio or ganizacional     76 
 
Cuadro  6. Matriz expertos- comunicación y cambio o rganizacional     93 
 
Cuadro  7. Matriz comunicación y cambio organizacio nal      104 

 
Cuadro  8. Matriz casos de comunicación y responsab ilidad social empresarial   113 

 
Cuadro  9. Matriz expertos- comunicación y responsa bilidad social empresarial   129 
 
Cuadro  10. Matriz comunicación y responsabilidad s ocial empresarial    141 
 
Cuadro  11. Matriz casos comunicación y crisis en l as organizaciones    150 
 
Cuadro  12. Matriz expertos- comunicación crisis en  las organizaciones    166 
 
Cuadro  13. Matriz comunicación y crisis en las org anizaciones     181 
 
Cuadro  14. Matriz casos comunicación e imagen corp orativa      190 
 
Cuadro  15. Matriz expertos- comunicación e imagen corporativa     207 
 
Cuadro  16. Matriz comunicación e imagen corporativ a       219 
 
Cuadro  17.  Personas involucradas para el proyecto  de investigación    230 
 
Cuadro  18.  Recursos materiales          230 
 
Cuadro  19.  Recursos financieros          231 
 
 
 
 
 



 

 

13

LISTA DE ANEXOS 
 

 
     pág.  

 
 
Anexo A. Enfoques y métodos en investigación social  planteado por la socióloga    
Adriana Anacona             238 

    
Anexo B. Enfoques y métodos en investigación social . Proyecto DIRCOM 2009   239 
       
Anexo C. Protocolo de entrevistas DIRCOM, desarroll ado por el grupo GICO de la UAO  240 

     
Anexo D. Cuestionario Entrevistas          241 
 
Anexo E. Entrevista Centro Médico Imbanaco        2 45 
 

Anexo F. Entrevista Grupo Coomeva- sector salud       253 
 
Anexo G. Entrevista INCAUCA S.A.          261 
 
Anexo H. Entrevista Olga Lucia Sanclemente        2 67 
 
Anexo I. Entrevista Jorge Andrés Marín         272 
 
Anexo J. Entrevista Harinera del Valle         278 
 
Anexo K. Entrevista Smurfit Kappa Cartón de Colombi a       285 
 
Anexo L. Entrevista Universidad Autónoma de Occiden te      289 
 
Anexo M. Entrevista Martha Barona          296 
 
Anexo N. Entrevista Mónica Valencia          301 
 
Anexo Ñ. Entrevista Fundación EPSA         307 
 
Anexo O. Entrevista Fundación Carvajal         314 
 
Anexo P. Entrevista Fundación Terpel/ Posicionamos       323 
 
Anexo Q. Entrevista Gloria Barona          337 
 
Anexo R. Entrevista María Fernanda Navarro        3 43 
 
Anexo S. Entrevista Ingenio Manuelita         347 
 
Anexo T. Entrevista Asocaña           359 



 

 

14

 
Anexo U. Entrevista Comité Intergremial del Valle d el Cauca      364 
 
Anexo V. Entrevista Germán Caicedo          373 
 
Anexo W. Entrevista Rodolfo Gómez Concha        379  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15

INTRODUCCIÓN 
 

 
La comunicación ha tomado fuerza en las organizaciones debido a las diferentes situaciones que se 
presentan y que requieren de la gestión en comunicación para abordarlas. Cuando se hace referencia 
a situaciones a las que la organización se ve expuesta tales como: imagen e identidad corporativa, 
cambio organizacional, comunicación estratégica, crisis, calidad, responsabilidad social, flujos de 
comunicación,  entre otros. Pero para la presente investigación fueron objeto de estudio los temas de: 
comunicación para el cambio organizacional, comunicación - responsabilidad social, comunicación - 
crisis y  comunicación – imagen corporativa. 
 

Este proyecto partió de las experiencias de los DIÁLOGOS DIRCOM desarrollados por el Grupo de 
Investigación en Comunicación Organizacional (GICO) de la Universidad Autónoma de Occidente, que 
hicieron referencia a las temáticas mencionadas anteriormente. Se logró identificar la necesidad de 
contar con un panorama completo de cada uno de estos temas estratégicos de comunicación en las 
organizaciones, de aquí ha partido la inspiración de este proyecto, tener una revisión de los temas que 
sirva como insumo no solo para estudiantes de comunicación sino también para docentes y 
profesionales del área. 
 

En la siguiente investigación el lector podrá encontrar una indagación rigurosa y profunda de los temas 
estratégicos de comunicación organizacional que fueron el objeto de estudio, a partir de tres pilares 
que ofrecen una mirada complementaria de las temáticas, los cuales son: casos, expertos y teoría. 
Esta fue la propuesta que en términos generales guió este proyecto, pero no se quedó en una 
indagación si no que a partir de toda la información encontrada se desarrolló un proceso de 
descripción, dando cuenta de las teorías de la comunicación y las organizaciones más relevantes en 
los casos empresariales, en las posturas de los expertos y en el teórico consultado para el tema 
estratégico comunicación. 
 

El objetivo de este trabajo estuvo centrado en la revisión teórico-conceptual y de casos significativos en 
temas estratégicos de comunicación de Directores de Comunicación DIRCOM, para esto se recurrió a 
documentos que presentaran planteamientos teóricos de los temas, al igual que posturas de expertos 
en comunicación de las organizaciones, pero también se hizo una presentación de los doce casos 
significativos en las organizaciones, con relación a los temas, y de las experiencias en DIÁLOGOS 
DIRCOM. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento también fue realizado, como un documento de apoyo y 
de orientación para el Grupo de Investigación en Comunicación Organizacional GICO de la Universidad 
Autónoma de Occidente, direccionado al beneficio del grupo. 
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1. PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO 

 
En la actualidad con el surgimiento de numerosas organizaciones se ha ido desarrollando un 
mercado competitivo que ha llevado a la mayoría de las empresas a mejorar su relación 
comunicativa entre los miembros de la misma, haciendo uso de estrategias o canales de 
comunicación, con el propósito de mantener actualizados a sus empleados a cerca de los 
cambios que se realicen en la empresa, esto con la finalidad de mejorar o reforzar su 
identidad e imagen corporativa hacia su público interno y externo. 1 

 
Por esto diferentes temas a nivel de comunicación en las organizaciones son importantes en nuestros 
días conocerlos y darlos a conocer, se podría decir que se trata de situaciones que en cualquier 
momento se pueden presentar, posiblemente inesperadas, donde en ocasiones no se cuenta con la 
preparación suficiente para afrontarlas. Por eso aunque se tenga un plan de acción o no, se suele 
recurrir al mayor número de medios posibles para definir el manejo adecuado que se le debe dar a 
estas situaciones. 
 

Dentro de los temas a los que se hace referencia se encuentran: comunicación para el cambio 
organizacional, ya que una organización debe tener conciencia de cambio, esto genera temor entre sus 
públicos, por eso debe tomar decisiones firmes, contar con una dirección clara para todos sus 
colaboradores basándose en procesos de comunicación y formación. Comunicación y responsabilidad 
social, las estrategias de comunicación organizacional en una empresa deben ser integrales enfocadas 
en la ética y la responsabilidad social empresarial, cuidando que la organización tenga coherencia 
entre lo que dice y hace. Comunicación y crisis, una organización no está exenta de atravesar una 
crisis y es aquí donde la comunicación entra a gestionar situaciones de solución, ya que su objetivo no 
es solo frenar la crisis si no también hacer que la repercusión a nivel de imagen y posicionamiento sea 
mínima. Comunicación e imagen corporativa, las organizaciones deben gestionar constantemente 
diferentes procesos de comunicación que determinarán la imagen que perciben los diversos públicos 
de la organización, de lo que haga la empresa dependerá su imagen. 
 

Estas temáticas han sido tratadas por profesionales de la comunicación desde diferentes escenarios: 
espacios de encuentro, casos empresariales, posturas teóricas y especializadas, soportadas en 
diversos formatos bien sea oral, escrito, audiovisual entre otros. Lo importante ha sido el aporte 
formativo y de conocimiento que cada uno de estos escenarios ofrece desde su punto de vista en el 
saber.  

                                                 
1  MÁRQUEZ MOLINA, Laura. La comunicación en las organizaciones, Comunicación organizacional. España. 2004. p.:1.  

 



Incluso se puede decir que estos escenarios han girado en un círculo vicioso que se evidencia cuando 
los especialistas parten desde su formación, basada en la teoría, para establecer una postura que 
contenga su propio criterio y conocimiento. Posteriormente se presentan diferentes casos alrededor de 
los temas estratégicos de comunicación que dan cuenta de la experiencia y es a partir de estos casos 
que se reformulan o reafirman los componentes teóricos. 
 

Uno de los espacios en los que se han desarrollado estos temas estratégicos de la comunicación 
organizacional anteriormente mencionados, ha sido liderado por “El Grupo de Investigación en 
Comunicación en las Organizaciones (GICO) de la Universidad Autónoma de Occidente conformado 
por docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social crearon “DIÁLOGOS DIRCOM”, un 
espacio-concepto de encuentros entre Directores y Responsables  de la Comunicación, para generar 
intercambio de sentido en torno a la gestión de la Comunicación Organizacional y  promover el cambio 
hacia organizaciones más inteligentes. El término DIRCOM se origina de la unión de las palabras: 
Director y Comunicación”.  
  

DIÁLOGOS DIRCOM han desarrollado encuentros donde se han tratado los temas de: comunicación 
para el cambio organizacional, comunicación - responsabilidad social, comunicación – crisis, entre 
otros. Diversos espacios como seminarios, conferencias, exposiciones, han sido abiertos para tocar los 
temas de comunicación organizacional, DIÁLOGOS DIRCOM también se han presentado casos de 
empresas desde la experiencia de comunicadores en el área, dando a conocer las problemáticas y las 
estrategias que han desarrollado para la solución de las mismas, el resultado de este espacio ha sido 
muy enriquecedor para los asistentes de los cuales han quedado memorias como registros fotográficos 
y audiovisuales. 
 

Por eso, para esta investigación, los conceptos tratados en DIÁLOGOS DIRCOM fueron la inspiración 
para seleccionar los temas estratégicos de comunicación que más se están trabajando hoy en las 
organizaciones y que eran susceptibles de ser estudiados, se seleccionaron entonces cuatro temas de 
los 11 conversatorios que se han realizado:  
 
 TEMAS:        
• Comunicación para el cambio – abril, 2008 – Segundo diálogo DIRCOM 
• Crisis en las Organizaciones - agosto, 2008 – Tercer diálogo DIRCOM 
• Imagen e Identidad Corporativa – octubre, 2008 – Quinto diálogo DIRCOM 
• Responsabilidad Social – octubre 2009- Séptimo diálogo DIRCOM   
 

Retomando el tema, se encuentra que diferentes teóricos que han conceptualizado la comunicación 
como elemento importante y/o fundamental en una organización, a través del tiempo diferentes teorías 
y posturas de los estudiosos de la comunicación han trascendido al campo de conocimiento donde se 
ha reconocido la relevancia de la comunicación en los diferentes ámbitos empresariales. Para citar un 
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ejemplo está el tema de la confianza, que a grandes rasgos se podría pensar que no es un tema de 
pertinencia de la comunicación en las organizaciones, pero Adriana Michel Hernández y Martín 
Echeverría Victoria en su capítulo del texto “La confianza en las organizaciones y la comunicación 
estratégica: Una experiencia desde la consultoría de Great Place to Work Institute de México” plantean 
que de las organizaciones debe nacer la preocupación por generar confianza para lograr así un buen 
clima laboral y el desarrollo de procesos productivos, manifiestan que se requiere de una planeación 
estratégica que abarque en su totalidad los programas de recursos humanos, utilizando la 
comunicación como el instrumento idóneo para este fin.  
 
 

Con relación a la comunicación, este modelo incluye variables que constatan la ejecución de 
prácticas de comunicación organizacional y de conductas preferentes por parte de los 
directivos, que son producto a su vez de la adecuada gestión de la comunicación 
interpersonal o grupal. En suma, estableceremos una relación entre comunicación y 
confianza laboral a partir de las variables incluidas en el modelo conceptual.2 
 
 

Además, también están los casos que se han presentado en escenarios como DIÁLOGOS DIRCOM y 
los planteamientos teóricos de diferentes temáticas de la Comunicación Organizacional, hacen 
presencia de igual forma los expertos, actuales profesionales de la comunicación, que plantean su 
postura con respecto a un director de comunicaciones y los temas de comunicación que éste afronta a 
nivel empresarial como: crisis, cambio organizacional, responsabilidad social e imagen corporativa.  
 

En este orden de ideas se observó que los temas estratégicos de comunicación vistos en una 
panorámica general, tienen planteamientos desde perspectivas: experienciales, teóricas y 
especializadas, aunque tienen planteamientos similares, aparentemente cada una está aislada de la 
otra. Por eso era importante realizar una revisión teórico- conceptual de toda esta información con 
respecto a las cuatro temáticas mencionadas anteriormente, lo que resultó en el desarrollo de 
entrevistas a expertos: docentes, consultores que han tenido un bagaje en los temas estratégicos en 
espacios como la academia y en situaciones reales de empresas y pueden dar cuenta de la 
experiencia que tiene un comunicador que dirige esos procesos lo cual es un aporte valioso a la 
investigación.  
 

Una revisión teórico- conceptual de casos significativos de directores de comunicación (DIRCOM) era 
importante por el aporte que genera a las áreas de conocimiento, se encontró entonces que éste 
proceso estaba ausente en la presentación de los temas de comunicación organizacional, teniendo en 
cuenta que se trata de temáticas amplias, de gran importancia en las organizaciones y aunque no son 

                                                 
2 HERNÁNDEZ, Adriana Michel y ECHEVERRÍA, Victoria Martín. Comunicación estratégica: Nuevos horizontes de estudio. 
Capitulo 6: La confianza en las organizaciones y la comunicación estratégica: Una experiencia desde la consultoría de Great 
Place to Work Institute de México. México. Año 2009. p. 137. 
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temas nuevos aparentan serlo, por el lugar que hace poco ha entrado a ocupar la comunicación en una 
compañía, es decir, actualmente la comunicación está creciendo al lado de la organización, las 
situaciones que se presentan en esta son diversas y no contar con el resultado del proceso que se 
planteó desarrollar podría resultar caótico para los trabajadores de la comunicación que no cuentan con 
una mirada amplia e integral de los temas mencionados, que a lo que le apuesta esta investigación. 
 

A continuación se observa un esquema que presenta el panorama de la propuesta: 
 

 

Esquema  1. Los Pilares de los temas estratégicos d e comunicación 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el anterior esquema representa las bases de la investigación desde los cuales se observaron los 
temas estratégicos de comunicación anteriormente enunciados. La investigación se basó en una 
relación de complementariedad que contenía los casos representativos de empresas, planteamientos 
teóricos de los estudiosos de la comunicación y expertos académicos y empresariales que desde sus 
escenarios trabajan los temas. 
 

Este esquema se pensó teniendo en cuenta que la mayoría de las veces que se presenta un situación 
problema la acción general consiste en buscar un medio de solución basado en un solo punto de vista, 
entonces se recurre a la experiencia que el DIRCOM tenga sobre este caso dentro de la organización, 
o a la percepción de un asesor externo, especializado, con experiencia en el caso, también se suele 
recurrir a un asesor académico que posee un conocimiento basado en el deber ser, en otras 
oportunidades se acude a la investigación donde se tiene en cuenta lo que han establecido los teóricos 
de la comunicación sobre el tema especifico. 
 

Dado que en las organizaciones se suele tener una sola mirada o método de solución del problema, las 
decisiones tomadas en la mayoría de los casos no son las más pertinentes,  se cae en el error por 
ejemplo de si se presenta un cambio que es contundente y abarca a toda la organización, se obvian 
anteriores procesos de cambio, o se limitan a los procedimientos que ya se han manejado desde el 

Teoría 

Casos Expertos 

Comunicación para: 
Cambio Organizacional 

Crisis Organizacional 
Responsabilidad Social Empresarial 

Imagen Corporativa 
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área de comunicaciones cuando se presenta una situación de este tipo. No se tiene en cuenta  la  
posible necesidad de un asesor externo que no esté involucrado en la situación, que tenga una mirada 
más objetiva y ofrezca alternativas de solución desde esta postura. Además se obvian aspectos 
teóricos que son fuente primera de conocimiento y arrojan los planteamientos del deber ser de la 
comunicación en las organizaciones. 
Por esta razón, y con lo que se pudo observar en las experiencias de casos de los diálogos DIRCOM, 
los temas estratégicos de comunicación que son pertinentes en las organizaciones y que se 
presentaron en ellas, hacían evidente la necesidad de una revisión teórico- conceptual. No fue un 
proceso sencillo, pero representa una gran contribución al campo del conocimiento,  pues logró ser un 
proceso riguroso, organizado y coherente que trajo consigo como resultado el éxito del ejercicio y la 
descripción del objeto ó la experiencia de estudio. 
 

La pregunta más inmediata quizá fue el ¿cómo?, en realidad un proceso de revisión teórico- conceptual 
no tiene una fórmula establecida para su realización, está sujeto a muchas variables de acuerdo al 
objetivo que se tenga. El modelo debe ser establecido por la persona que desarrollará el proceso, en 
este sentido se tuvo en cuenta unos criterios bajo los cuales se eligió la metodología. 
 

En este proyecto se propuso entonces desarrollar un proceso de revisión teórico- conceptual de casos 
significativos de Directores de Comunicación en los temas estratégicos de comunicación organizacional 
(comunicación para el cambio, comunicación - responsabilidad social, comunicación - crisis y  
comunicación – imagen corporativa) de una manera complementaria, que incluyera todas las miradas 
desde las cuales pudieran ser vistos o analizados los temas basados en tres pilares fundamentalmente: 
la revisión teórica, la postura de expertos y la presentación de los casos empresariales. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
Lo anterior llevó a formular la siguiente Pregunta Problema: 
 

¿Qué referentes teórico-conceptuales y posturas de expertos, de la comunicación y las organizaciones, 
se presentan en doce casos significativos de experiencias de directores de comunicación (DIRCOM) de 
la ciudad Santiago de Cali? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 

De la anterior Pregunta Problema se derivaron las siguientes subpreguntas: 
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¿De qué manera se han presentado y cuál ha sido el manejo que se le ha dado en organizaciones a 
los temas estratégicos DIRCOM: Comunicación para el cambio organizacional, Comunicación - 
responsabilidad social, Comunicación - crisis, Comunicación - imagen corporativa? 
 

¿Qué se ha planteado desde lo teórico-conceptual frente a los temas estratégicos DIRCOM: 
Comunicación para el cambio organizacional, Comunicación - responsabilidad social, Comunicación - 
crisis, Comunicación – imagen corporativa?  
¿Desde el ámbito profesional cuál es la mirada que tienen expertos académicos y empresariales sobre 
los temas estratégicos DIRCOM: Comunicación para el cambio organizacional, Comunicación - 
responsabilidad social, Comunicación - crisis, Comunicación - imagen corporativa, que se puedan 
presentar en su organización? 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

• Describir los referentes teórico- conceptuales y posturas de expertos, de la comunicación y las 
organizaciones, que se evidencian en doce casos significativos de experiencias de directores de 
comunicación (DIRCOM) de la ciudad Santiago de Cali.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Seleccionar casos representativos que evidencien la aplicación concreta en las organizaciones en 
los temas estratégicos DIRCOM: comunicación para el cambio organizacional, comunicación - 
responsabilidad social, comunicación - crisis y  comunicación – imagen corporativa. 

 

• Identificar los aspectos teórico-conceptuales sobre los temas estratégicos DIRCOM: comunicación 
para el cambio organizacional, comunicación - responsabilidad social, comunicación - crisis y  
comunicación – imagen corporativa. 

 

• Comparar las posturas de los expertos académicos y empresariales en los temas estratégicos 
DIRCOM: comunicación para el cambio organizacional, comunicación - responsabilidad social, 
comunicación - crisis y  comunicación – imagen corporativa. 



 

Esquema  2. Formulación y sistematización del probl ema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

SISTEMATIZACIÓN DEL 
PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

Describir los referentes teórico- conceptuales y 

posturas de expertos, de la comunicación y las 

organizaciones, que se evidencian en doce casos 

significativos de experiencias de directores de 

comunicación (DIRCOM) de la ciudad Santiago de Cali.  

¿Qué referentes teórico-conceptuales y posturas de 

expertos, de la comunicación y las organizaciones, se 

presentan en doce casos significativos de experiencias 

de directores de comunicación (DIRCOM) de la ciudad 

¿De qué manera se han presentado y cuál ha sido el manejo que se le 

ha dado en organizaciones a los temas estratégicos DIRCOM: 

Comunicación para el cambio organizacional, Comunicación - 

responsabilidad social, Comunicación - crisis, Comunicación - imagen 

corporativa? 

 

¿Qué se ha planteado desde lo teórico-conceptual frente a los temas 

estratégicos DIRCOM: Comunicación para el cambio organizacional, 

Comunicación - responsabilidad social, Comunicación - crisis, 

Comunicación – imagen corporativa?  

 

¿Desde el ámbito profesional cuál es la mirada que tienen expertos 

académicos y empresariales sobre los temas estratégicos DIRCOM: 

Comunicación para el cambio organizacional, Comunicación - 

responsabilidad social, Comunicación - crisis, Comunicación - imagen 

Seleccionar casos representativos que evidencien la aplicación 

concreta en las organizaciones en los temas estratégicos 

DIRCOM: comunicación para el cambio organizacional, 

comunicación - responsabilidad social, comunicación - crisis y  

comunicación – imagen corporativa. 

 

Identificar los aspectos teórico-conceptuales sobre los temas 

estratégicos DIRCOM: comunicación para el cambio 

organizacional, comunicación - responsabilidad social, 

comunicación - crisis y  comunicación – imagen corporativa. 

 

Comparar las posturas de los expertos académicos y 

empresariales en los temas estratégicos DIRCOM: 

comunicación para el cambio organizacional, comunicación - 

Fuente: Esquema planteado en la guía formulación trabajo de grado, Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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 1.5  JUSTIFICACIÓN  
 

El desarrollo de este trabajo estuvo orientado en una mirada integral hacia los temas estratégicos de la 
comunicación: comunicación para el cambio organizacional, comunicación - responsabilidad social, 
comunicación - crisis y  comunicación - imagen corporativa, en este proyecto no se quería hacer  la 
revisión desde una sola ruta de conocimiento que proyectara solo una comprensión general de estas 
temáticas. Es decir, que no se enfocara en posturas netamente teóricas, o de aprendizaje a través de 
casos o de la consulta a expertos. Ya que es ahí donde se encontró la ausencia de una mirada cruzada 
que entretejiera los tres pilares de los temas estratégicos de comunicación*, esta perspectiva fue la que 
motivó a desarrollar la propuesta donde, desde una mirada complementaria, se potenciara las 
experiencias de los casos DIRCOM, la mirada de los expertos y los referentes teóricos. 
 

Tener que entender posturas, planteamientos, conceptos que estuvieran orientados hacia una sola ruta 
de conocimiento, hacía a los DIRCOM poco visionarios de lo que podrían encontrar, así que se realizó 
un contraste de aquellas posturas, planteamientos, conceptos con diversas formas de alcanzar dicho 
conocimiento, entonces la complementariedad fue el mejor camino para llegar a un conocimiento 
amplio, con criterio y con argumentos. Es por esto que la revisión teórico-conceptual y de casos 
significativos en temas estratégicos de comunicación contribuyó a tener una amplia visión para analizar 
todo lo referente a las temáticas sobre comunicación para el cambio organizacional, comunicación - 
responsabilidad social, comunicación – crisis, comunicación- imagen corporativa. 
 

La revisión teórico-conceptual y de casos significativos en temas estratégicos de la comunicación fue 
importante que se realizará, y no solo que se estudiará desde la academia si no que se convirtiera en 
un estudio útil para todos aquellos interesados en la comunicación. Para que esto se lograra se realizó 
un tratamiento de información desde la teoría, los casos empresariales y expertos en temas 
estratégicos de comunicación ya mencionados, con el fin de que se compilaran los conocimientos 
adquiridos a través de la revisión y que se pudiera generar la descripción con un resultado que 
permitiera dar cuenta a docentes, estudiantes y actuales profesionales de la comunicación, temas de 
tan alto interés e importancia en la actualidad como: comunicación para el cambio organizacional, 
comunicación - responsabilidad social, comunicación - crisis y  comunicación – imagen corporativa. 
La construcción de este estudio generó una experiencia relevante por el hecho de que se construyó a 
partir de los tres pilares propuestos en esta investigación que se mencionaron anteriormente, pues la 
revisión teórico-conceptual y de casos significativos en temas estratégicos de la comunicación llevó a la 
descripción y obtención de unos resultados apreciables que se expondrán más adelante, en este orden 
de ideas dicha indagación y revisión fue más allá de una presentación y se convirtió pues en un trabajo 
con valor agregado. 
 

Ahora bien, hablando de la revisión, se convirtió en un proceso idóneo para este tipo de trabajos que 
requieren de contraste considerable, resultó siendo oportuna ya que se volvió una herramienta que 

* Ver esquema 1 
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sirvió para plantear, plasmar y evidenciar las posturas teóricas, de expertos y casos empresariales en 
los temas estratégicos de comunicación en las organizaciones: comunicación para el cambio, 
comunicación - responsabilidad social, comunicación - crisis y  comunicación – imagen corporativa. 
 

El Grupo de Investigación en Comunicación en las Organizaciones (GICO) de la UAO ha hecho un 
esfuerzo importante no solo por abrir el espacio de DIÁLOGOS DIRCOM, sino también por sus 
investigaciones, por lo cual merecía que hubiera una retribución de su trabajo presentado a través de la 
revisión, con un contenido especializado. 
 
 
Desarrollar esta revisión era necesario ya que se convierte en un insumo académico pertinente tanto 
para profesionales, docentes y estudiantes de la comunicación, hasta la fecha no se contaba con un 
material que reuniera los temas de comunicación para el cambio organizacional, comunicación - 
responsabilidad social, comunicación - crisis y  comunicación – imagen corporativa desde la 
perspectiva de teóricos, expertos y casos empresariales. 
 
 
Esta revisión llega a cumplir una triple función: para docentes una herramienta pedagógica, para 
estudiantes un insumo educativo y para profesionales o expertos un documento de apoyo para su 
gestión laboral.  
 

Lo anterior fue importante teniendo en cuenta que diferentes grupos de investigación de la línea 
organizacional han desarrollado una condensación que daba cuenta de su trabajo, procesos e 
investigaciones, es el caso del Grupo de Investigación CICCO, Centro de Investigaciones de la 
Comunicación Corporativa y Organizacional, que su trabajo de investigación se ha reflejado por 
ejemplo en el libro Comunicación Empresarial, plan estratégico como herramienta gerencial (2007). 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

La Comunicación Organizacional es un elemento fundamental para planear, dirigir, y coordinar la 
información que circula en torno a las organizaciones, esta función le permite gestionar objetivos, 
estrategias, proyectos, actividades, programas, campañas, formular planes y acciones que estén 
orientados al mejoramiento continuo de todos los procesos de la organización, guardando siempre una 
coherencia entre el decir y el hacer. Se observa entonces la importancia de la Comunicación 
Organizacional no solo desde el campo de conocimiento si no también desde su aplicación, por esto el 
Grupo de Investigación en Comunicación en las Organizaciones (GICO) de la Universidad Autónoma 
de Occidente conformado por docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social reconoció 
el valor que tenia promover “DIÁLOGOS DIRCOM”, un espacio-concepto de encuentros entre 
Directores y Responsables  de la Comunicación, para generar intercambio de sentido en torno a la 
gestión de la Comunicación Organizacional y  promover el cambio hacia organizaciones más 
inteligentes. El término DIRCOM se origina de la unión de las palabras: Director y Comunicación.  
 

De otro lado, es importante mencionar que los temas estratégicos de comunicación organizacional han 
sido base fundamental para el desarrollo organizacional "un campo aplicado de la Ciencia Social que 
busca ayudar a las organizaciones a mejorar la realización humana y la productividad. Es una disciplina 
que apenas tiene cinco décadas y todavía se encuentra en evolución y crecimiento"3, éste desarrollo ha 
partido de las necesidades de la empresa por crecer, perfeccionarse, alcanzar sus metas y objetivos, 
por lo cual el estudio continuo y profundo de los temas de corte organizacional ha cobrado un lugar 
primordial en trabajos e investigaciones de comunicación. 
 

Por esto, hoy se puede encontrar diferentes grupos de investigación en comunicación que ya han 
presentado resultado de sus investigaciones, cabe aclarar que las líneas de investigación y las 
temáticas dentro de las mismas son muy variadas. Dentro de los grupos de investigadores 
consolidados y reconocidos a nivel nacional encontramos por ejemplo el Grupo de Investigación 
CICCO, Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa y Organizacional, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de La Sabana, en Bogotá (Colombia) es un grupo de Investigación 
reconocido por Colciencias y forma parte de la Red Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación ALAIC. Dentro de los objetivos generales del grupo está investigar, analizar, producir y 
divulgar conocimiento relativo a la manera como se da la comunicación en las organizaciones: las 
relaciones, los actores, los escenarios, los medios y las finalidades del proceso comunicativo. El 

                                                 

3 DAFT, Richard. Organization theory and design. USA. West Pubishing Co. 7th.  edition. San Paul, Minnesota, USA. p.: 69. 
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cumplimiento de este objetivo se ve reflejado en sus productos comunicativos como es el caso del libro 
Comunicación Empresarial, plan estratégico como herramienta gerencial (2007). 
Este libro propone a los directivos de la organización o a la alta gerencia la manera propicia como se le 
debe dar el tratamiento a la comunicación, basado en características como: oportunidad, inmediatez, 
usos de los recursos y los diferentes medios.  
 

La comunicación en la organización no es un asunto que se pueda negociar, existe 
comunicación o no existe, planteamiento que deja clara la dimensión gerencial que debe 
tener la comunicación en cualquier organización Se reflexiona sobre los espacios y roles del 
comunicador en la empresa, los volúmenes de información, los criterios de calidad, las 
habilidades profesionales, los datos y los números, la cultura de la planeación y la iniciativa 
particular como determinantes en el eficiente trabajo del comunicador en las 
organizaciones4.  

 

Este producto se dirigió a todos aquellos interesados en los temas de comunicación en las 
organizaciones, ofreciéndoles un panorama de acciones que son aplicables en el campo como aporte 
fundamental en la organización y que dan luz sobre los nuevos retos que afronta el comunicador social 
en la llamada sociedad de la información y del conocimiento. 

 

Otro grupo de investigación nacional que ha desarrollado una serie de trabajos importantes es el Grupo 
de Investigación en Comunicación Corporativa – CORPUS de la Universidad de Medellín cuya línea de 
investigación es la comunicación corporativa, dentro de sus trabajos publicados encontramos el libro 
Comunicación Empresarial: una mirada corporativa (2003) de los investigadores Uriel Hernando 
Sánchez y  Pablo Antonio Munera . En su prólogo Joan Costa expresa que Munera y Sánchez “han 
tenido el acierto de re-construir una buena parte de la estructura genética que sustenta los conceptos 
principales y las prácticas de la comunicación aplicados a la empresa”. Asimismo el objetivo de los 
autores trasciende un poco de la presentación de sus investigación exhaustiva para además de  

 

presentar una visión panorámica y coherente de la lógica interna de la comunicación 
empresarial, no se limita sin embargo a mostrar la trama del fenómeno, sino que tiene el 
mérito de llenar muchos de los vacíos conceptuales con los que topamos tan 
frecuentemente. Éstos son, como sabemos, el efecto de una literatura excesiva y por otra 
parte fragmentaria y redundante, demasiado falsamente prometedora de practicidad ("éxito", 

                                                 

4 UNIVERSIA COLOMBIA S.A. Reseña Comunicación Empresarial. Plan estratégico como herramienta gerencial (online). 
17 abril 2007. (acceso abril 5 de 2010). http://www.universia.net.co/feria-internacional-del-libro-2007-
novedades/comunicacion/comunicacion-empresarial.-plan-estrategico-como-herramienta-gerencial.html 
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"eficiencia", "liderazgo", "excelencia" y otros superlativos igual de ilusorios) en detrimento de 
un trabajo más riguroso de reflexión y de esclarecimiento5. 

 

No solo grupos de investigación han tenido un recorrido en los temas de comunicación, se encuentra 
también investigaciones que han desarrollado expertos que muestran temas de pertinencia, es el caso 
de la investigación hecha por  Ana María Arras Vota, José Luis Jáquez Balderrama y Luz Ernestina 
Fierro de Comunicación y cambio organizacional, en la que buscan establecer la comunicación como 
elemento fundamental en la vida de la organización, generadora de la participación de sus 
colaboradores en el proceso de cambio, vista a través de un análisis de las circulares abiertas en forma 
de cartel, la influencia que tienen las comunicaciones como estrategias de poder en el cambio 
organizacional. Esta investigación está enfocada al tema de cambio organizacional, uno de nuestros 
temas de indagación, ésta investigación plantea  que “a la comunicación se le considera esencial para 
los sistemas, debido a que sin ésta la actividad organizada de aquéllos no podría llevarse a cabo. 
Mediante ella se cohesionan las funciones administrativas y se llevan a cabo actividades como 
selección de personal. Además, la función efectiva del liderazgo depende de una buena comunicación, 
porque a través de ella se informa, se incentiva al personal para el logro de los objetivos, se crea un 
ambiente armónico y, cuando es necesario, se plantean los cambios que requiere la organización”6.  La 
investigación está basada en el caso de una unidad médica, para entender cómo se utilizó la 
comunicación formal de reorientación de la unidad gracias a la implementación de un programa de 
prevención como consecuencia de las exigencias de calidad. Sus colaboradores mostraban resistencia 
debido a la modificación de los procesos laborales y el trabajo adicional que representaba. 

 

Asimismo se encontró una tesis doctoral de Judith Cruz Sandoval “La crisis y su influencia en las 
estrategias de comunicación organizacional”, en este trabajo la autora destaca la función de la gestión 
y la comunicación en los tiempos de crisis, ya que plantea que el plan de comunicación de crisis, 
aunque reconoce que es una pieza importante, en ocasiones no es suficiente o no resuelve todos los 
problemas de la organización. Cruz presenta tres casos de crisis: Baxter, el Prestige y el mercado 
Hidalgo. El primero, representa a una multinacional con un historial positivo y que en el verano de 2001 
se enfrentó a la muerte de 53 personas en 11 países a causa de sus dializadores. El segundo caso, es 
la crisis sufrida por el gobierno español tras el hundimiento del petrolero que dejó una inmensa marea 
negra en las costas de Galicia. El tercer caso es una crisis privada con consecuencias en lo público, un 
incendio en víspera de año nuevo desveló una red de sobornos y permisos fraudulentos que pueden 
considerarse el verdadero motivo de la tragedia.  

 

Plantea temas como Gestión de conflictos potenciales, la Gestión de riesgo, Imagen y reputación 
corporativa en tiempos de crisis y la Responsabilidad social corporativa, como procesos que no pueden 
ser ignorados en el proceso para enfrentar una crisis, también enuncia varias teorías que dan 
referencia de la manera como se debe resolver la crisis. Pero  se orienta principalmente en la teoría de 
la Aproximación Simbólica desarrollada por Coombs y Holladay para desarrollar el Plan de Gestión de 
                                                 

5 COSTA Joan, Comunicación Empresarial: una mirada corporativa. Medellín, Colombia. 2003. Prólogo.  
6 ARRAS VOTA, Ana. María., JÁQUEZ BALDERRAMA, José Luis. y FIERRO MURGA, Luz Ernestina. Comunicación y 
cambio organizacional.  Revista Latina de Comunicación Social, P.NA. México. Octubre de 2008. 
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Crisis, con el fin de solucionar la crisis lo mejor posible y que las consecuencias sean menores tanto en 
el ámbito económico como en el de la imagen y la reputación. 

 

Con lo anterior se pudo observar que los temas por lo general han sido estudiados desde diferentes 
miradas y haciendo énfasis en un tema de comunicación específico, en la mayoría de las 
investigaciones que se han realizado se ha destacado la comunicación como elemento estratégico en 
el crecimiento de las organizaciones, además cuentan con un enfoque teórico que orienta la exposición 
de los contenidos. 

 

La propuesta de ésta investigación estuvo centrada entonces en el desarrollo de un proceso de 
profundización que diera cuenta una mirada desde tres aspectos fundamentales: el teórico, la postura 
de expertos y la presentación de casos significativos, cada uno con un desarrollo amplio que permitió 
tener un idea suficiente y cercana de los temas estratégicos de comunicación en las organizaciones: 
comunicación para el cambio organizacional, comunicación - responsabilidad social, comunicación - 
crisis, y  comunicación – imagen corporativa. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 
 

 
2.2.1 Corrientes teóricas de la comunicación.   “La comunicación es una de las actividades 
humanas que todo el mundo reconoce pero que pocos pueden definir satisfactoriamente. 
Comunicación es hablar uno con otro, es televisión, es difundir información, es nuestro estilo de 
peinado, es crítica literaria: la lista es ilimitada. Por ello, los académicos enfrentan un problema 
particular: ¿Se puede con propiedad aplicar el término “objeto de estudio” a algo tan diverso y 
multifacético como la comunicación humana? ¿Hay por ejemplo, alguna esperanza de poder entrelazar 
el estudio de la expresión facial con la crítica literaria? ¿Vale la pena intentar hacerlo, aun cómo 
ejercicio? Tras estas preguntas puede surgir la idea de que la comunicación no es un objeto, en el 
sentido académico normal de la palabra, sino un área de estudio multidisciplinaria; esta noción 
propondría que aquello que los psicológicos y los sociólogos nos dicen sobre el comportamiento 
comunicativo humano tiene poco que ver con lo que nos puede decir el crítico literario”7 
 

También se ha planteado que la teoría de la comunicación estudia la capacidad que tienen algunos 
seres vivos de relacionarse con otros intercambiando información. Es una reflexión científica muy 
nueva, pero es una actividad muy antigua. Esta teoría está interesada en explicar cómo el ser vivo 
controla su entorno mediante el recurso a la información. El estudio de la comunicación permite 
comprender la forma por el cual quien inicia una actividad comunicativa logra sus objetivos sin 
necesidad de llegar recurrir una ejecución. 
 

                                                 
7 FISKE, John. Introducción al estudio de la comunicación. Introducción. ¿Qué es comunicación? Londres: Editorial Norma, 
1984. XXI p. 
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Por esta razón, el concepto de comunicación ha sido objeto de estudio de múltiples investigaciones, de 
planteamientos teóricos, de discusiones y hasta de separaciones entre estudiosos de esta ciencia que 
pretenden apoderarse de la explicación sobre el sentido que tiene la comunicación en la vida de los 
seres humanos y en el desarrollo de la sociedad. 
 
 
Estas preocupaciones por explicar la acción comunicativa se han encauzado en tres posturas teóricas: 
el funcionalismo, el estructuralismo y el marxismo. Para realizar la revisión teórico- conceptual de casos 
significativos de directores de comunicación (DIRCOM), esta investigación contempla las tres posturas 
de la comunicación presentadas a continuación con base en el texto de Jesús Correa, Filosofía 
contemporánea. Escuela estructuralista. Orígenes: Marxismo y Funcionalismo de la Universidad Dr. 
José Matías Delgado: 
 
 
2.2.1.1 El funcionalismo.   En este enfoque se considera que los medios de comunicación pueden ser 
estudiados como instituciones, al cumplir una función importante en el mantenimiento del orden social y 
su proceso de transformación. Es decir, que los mass-media deben ser estudiados desde el punto de 
vista de su capacidad para cubrir diversas necesidades. 
 

Una estructura o sistema social puede considerarse para su estudio como un conjunto de variables 
interrelacionadas. Para algunos autores, las relaciones de los individuos dentro de una institución 
forman una estructura, por ejemplo: la familia, el sistema bancario, entre otras, mientras que para otros, 
la estructura es toda la sociedad. 
 

Considerando que los funcionalistas sostienen que es necesario estudiar a los medios de comunicación 
desde el punto de vista de su capacidad para cubrir diversas necesidades de la sociedad, esta 
corriente señala que cuando las instituciones que realizan funciones secundarias -como por ejemplo los 
periódicos- dejan de existir, de alguna manera la sociedad se transforma y surgen otras instituciones 
que las suplen en su propósito de cubrir sus necesidades. 
 

De acuerdo con el funcionalismo, la información es un conjunto de datos que disminuyen la 
incertidumbre, haciendo las veces de informadores y transformadores del individuo y la sociedad. 
Dentro de esta corriente, la comunicación y la información son dos funciones armónicas que se 
complementan. 
 

El funcionalismo ha posibilitado la manipulación de la comunicación en procesos culturales como: 
preservación de valores, aculturación, transculturación. También ha permitido comprender el papel que 
desempeña la industria de la cultura y los medios de comunicación de masas; presentó la manera 
como los roles y el estatus de las personas y las instituciones resultan afectados por la información y la 
comunicación. Asimismo, ha orientado las comunicaciones sociales hacia el cambio o el ajuste a través 
de distintos programas. 
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Los funcionalistas piensan que la estructura social posee una interrelación similar a la estructura 
biológica, donde gracias a esa interrelación el organismo funciona en forma adecuada. Además 
consideran a los medios de comunicación como instituciones que responden a necesidades de la 
estructura, es decir, cumplen funciones importantes en el mantenimiento del orden social y su proceso 
progresivo de transformación.  
 

De acuerdo con el funcionalismo, la información tiende a interpretarse como un conjunto de datos que 
disminuyen la incertidumbre. Los datos son entonces una especie de informadores y transformadores 
del individuo y de la sociedad. No existe entonces, el problema de la contradicción entre comunicación 
y la información dentro de esta corriente, la comunicación y la información son dos funciones 
armónicas y complementarias. 
¿Qué define al funcionalismo? Nace de la sociología, no de la actividad de la investigación histórica. La 
sociedad es un órgano vivo, de carácter cerrado. Cada estructura, sistema, elemento, tiene una función 
perfectamente designada y destinada a garantizar el equilibrio y la supervivencia del organismo. 
 

 

Principales autores:  Harold Lasswell, Charles Wrigth, Paul Lazarsfeld, Wilbur Schramm, Berelson, 
David K. Berlo. 
 

El papel de la comunicación en esta corriente asume como un modelo ideal de equilibrio a la historia de 
la comunicación. Entiende la historia como: Intercambio de información que responde a una necesidad. 
Una necesidad de carácter biológico, una pulsión de carácter genético que se encuentra en todo ser 
vivo de carácter superior, que se manifiesta como un acercamiento a un semejante con el propósito de 
contribuir uno y otro a la supervivencia de ambos. 
El origen y la esencia de las sociedades están en la comunicación. Dependen de cómo este organizado 
el sistema comunicativo podemos definir a la sociedad. La historia de la comunicación social es la 
historia del dialogo social. Es una concepción horizontal de la comunicación, según la cual la 
comunicación favorece el equilibrio social.  
 

Finalmente, el funcionalismo se centra en el mensaje y en el canal (es decir, los medios de 
comunicación), y en su función dentro de la sociedad, como creadores y anuladores de valores e 
ideologías. Aquí, la sociedad adquiere mayor importancia, ya que se hace hincapié en que ésta es 
heterogénea y está compuesta por diversos círculos sociales (familia, escuela, trabajo) que cumplen 
una función determinada dentro de la sociedad general. 
 
 
2.2.1.2 El estructuralismo.    A diferencia de la corriente funcionalista, el estructuralismo no recurre a 
una observación atenta y ordenada de los procesos, y las unidades interrelacionadas no se consideran 
como un conjunto, sino como formas significantes. 
 

Este enfoque considera que es necesario construir “simulacros lógicos” que nos permitan comprender 
los hechos que la vida social ha impregnado de significación. Estos simulacros son modelos 
estructurales a partir de la lingüística de Ferdinand de Saussure, quien en su libro Curso de lingüística 
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general, aporto valiosos elementos a esta teoría. Los modelos estructurales intentan describir las reglas 
inconscientes de las normas sociales. 
 

Los estructuralistas afirman que los sentidos nos enseñan y que los medios de comunicación son solo 
modalidades de transmisión mediante las cuales se reestructuran determinadas formas que enriquecen 
su fuerza de expresión; es decir, que son condicionantes para codificar o reforzar lo que en la sociedad 
tiene ya un sentido. 
 

Dentro de esta teoría, la sociedad se constituye en la medida que tiene determinadas reglas o 
estructuras que producen el sentido de los acontecimientos, los cuales son producto de las normas que 
los hombres han asimilado en sociedad y les permite evocar en común los mismos significados. 
La Estructura, dentro del estructuralismo, significa un conjunto organizado de elementos subordinados 
a ciertas leyes. El universo de los símbolos, el de las señales y los sistemas de codificación, son áreas 
que han sido señaladas con precisión por esta corriente. 
 

Como ejemplo se puede señalar el modelo actancial desarrollado por Greimas, en su libro Semántica 
Estructural, en el cual el actante es un estereotipo de personas u objetos que cumplen con un rol 
determinado dentro de un genero de relatos: por ejemplo se presenta el caso de la narración donde 
siempre se encuentra a los mismos actores tipo: el villano, el bueno, el príncipe, entre otros. Estos 
actores siempre cumplen las mismas funciones: el bueno lucha contra el malo, el bien siempre gana. 
Esta distribución de “papeles” y funciones no es casual, sino que se debe a la estructura. 
 
Dentro de esta teoría, se puede hablar de información y comunicación como dos elementos distintos, 
pero no contradictorios, porque las reglas estructuran los datos, los informan, hacen que pueda 
evocarse en común pero no se señalan. 
 

Explotando la cualidad del lenguaje y las raíces e interconexiones de los fenómenos culturales, esta 
teoría ha aportado avances significativos en el conocimiento de los componentes y los modos de 
comunicación, así como los diferentes lenguajes empleados para comunicarse. 
 

Es importante tener en cuenta que los estructuralistas no recurren a la observación atenta y ordenada, 
prefieren construir simulacros lógicos que permitan comprender los hechos de la vida social 
impregnados de significación, ya que el sentido social de estos hechos revela el carácter social de la 
conducta. Los simulacros son las estructuras o modelos estructurales y se elaboran a partir de la 
lingüística de Saussure; enuncian las relaciones sintácticas y semánticas de la vida social; así se 
pretende descubrir las reglas inconscientes que estructuran las normas sociales. 
 

De otro lado, el enfoque estructuralista sostiene que los sentidos engañan, y por lo tanto la 
comunicación se debe estudiar mediante la construcción de estructuras lógicas, que permitan descubrir 
las interrelaciones creadoras del sentido y las reglas que constituyen a las normas sociales. También 
plantea que la sociedad se constituye porque existen determinadas reglas o estructuras, las cuales 
producen el sentido de los acontecimientos y las normas externas para juzgarlos.  
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De esta manera los individuos se encuentran atrapados dentro de estructuras, las cuales sirven como 
pautas para informar la acción en relación con los datos que reciben. Al interior del sujeto están 
interiorizadas las reglas productoras de normas, aplicables a cada caso. Dentro de esta corriente la 
contradicción entre comunicación e información no se plantea como problema. 
 

El estructuralismo se articula como planteamiento teórico inicialmente en la corriente de la lingüística 
en los años 60 en Francia, promovida por Saussure y cuyas propuestas teóricas son mundialmente 
asumidas en la Antropología por Levi-Strauss, desde aquí hasta la sociología y de aquí a la historia. 
 

Principales autores: Roland Barthes, Jakobson, Greimas, Gerard Genette, Todorov, Umberto Eco, 
Abraham Moles, Noam Chomsky, Max Weber. 
El papel de la comunicación en el estructuralismo se centra más en el receptor, en su contexto y en su 
código; y los medios ya no son creadores ni anuladores, sino solamente recordadores y transmisores 
de imágenes que se conocen y aceptan por igual en sociedad. Sin embargo, el mensaje carece de 
importancia; lo que importa son las sensaciones e ideas que éste provoca sobre el individuo. 
 
 
2.2.1.3 El marxismo.   Los marxistas, oponiéndose con un método científico al funcionalismo y al 
estructuralismo, pretenden observar con claridad los fenómenos en forma directa y luego explicarlos. 
Según este enfoque, se debe estudiar cada estructura significativa como consecuencia de una praxis 
social o conjunto de actividades que transforman el mundo, mediante la cual cada medio de 
comunicación impone sus propias características. 
 

El marxismo es la teoría de la clase proletaria que busca la transformación de su realidad social, 
suprimiendo la alineación o incapacidad del individuo para conocer sus aportes a una realidad que se 
le impone y convertir la explotación en las relaciones de comunidad. 
 

Como ejemplo el caso de los obreros cuyo trabajo lo capitalizan otros grupos de la sociedad, 
devolviéndole en pago un salario que no equivale a todo lo producido. Esta capitalización de su trabajo 
sirve para imponerle un orden social y los medios de comunicación están orientados a reproducir ese 
estado de cosas. 
 

Esta corriente, integrando el proceso comunicativo dentro del marco social de la lucha de clases, ha 
posibilitado una apreciación científica integral, donde las alternativas de la comunicación social enlazan 
con las circunstancias y las condiciones de evolución de las clases sociales: el sistema dominante, la 
incorporación de las masas en la economía y en la política, y el creciente poderío de las empresas 
transnacionales de la información y la difusión masiva. 
 

Los marxistas pretenden observar los fenómenos en forma directa y luego explicarlos. Es necesario 
determinar estructuras significativas y construir modelos lógicos, sin olvidar que el pensamiento de los 
actores sociales está condicionado por su práctica material concreta. La conciencia social es 
determinada por la forma o formas como se enfrentan las clases sociales al construir determinado tipo 
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de sociedad, en determinadas condiciones materiales. La base económica está a su vez condicionada 
por ellas. 
 
 
De acuerdo con la interpretación marxista, los datos del contexto son proporcionados por los sujetos, a 
partir de estructuras significativas opuestas una a otras. La lucha social entre los hombres les permite 
enriquecer los datos disponibles, transformar sus estructuras de interpretación, dirigir de un modo 
nuevo su práctica, cambiar sus estructuras significativas o sus pautas de información. 
 

Dentro de la corriente marxista se presenta el problema de la contradicción entre comunicación e 
información. Gracias a sus estructuras significativas, formadas en procesos concretos de vida, los 
hombres pueden evocar en común un conjunto de significados, de alguna manera equivalentes y así es 
posible la comunicación.  
 

Por esto, al encontrarse ante nuevas condiciones los miembros de una sociedad, formados bajo 
determinadas estructuras significativas, empiezan a planear nuevos modos de acción, comprenden que 
actuar como antes significa destruirse.  
 

Quienes permanecen dentro de las estructuras significativas anteriores están, en cierto sentido, 
incomunicados; pero quienes siguieron el proceso participativo de una praxis política inspirada en los 
intereses de la clase obrera, con mayor razón tenderán a cambiar sus estructuras significativas, y sus 
modos de informar la acción e interpretar los datos, así evocaran en forma colectiva significados 
cargados de un nuevo sentido. 
 

La transformación del sentido constituye la posibilidad del cambio sustancial de las estructuras 
materiales de la sociedad, aunque al mismo tiempo es determinado por ellas. Así, en los nuevos modos 
de informar, los datos son determinados por la base o estructura material. Al desarrollarse la base y la 
superestructura, se presentan una tendencia a romper con los viejos sentidos de la comunicación y a 
renovarlos, como parte del proceso de renovación del orden social, mediante la practica concreta de 
los hombres en condiciones sociales determinadas. 
 

La historia de la comunicación para los historiadores marxistas es la historia de la propaganda, porque 
para ellos toda comunicación es manipulación. 
 

Principales autores: Escuela de Frankfurt,  Karl Marx, Edgar Morín, Armand Mattelart, Althusser. 
 
 
El papel de la comunicación en esta corriente, se centra en las necesidades que tiene el emisor al dar a 
conocer su mensaje a la sociedad, que es vista como homogénea e indefensa a cualquier tipo de 
manipulación ideológica. No es de sorprender que las necesidades sean económicas y que la 
respuesta deseada por parte del receptor sea la compra, ya que en aquellos tiempos estaba en su 
auge la Revolución Industrial. 
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2.2.2 Teorías de la comunicación organizacional.   La evolución de las teorías y las escuelas 
del comportamiento organizacional han demostrado una vitalidad y un desarrollo notables, sobre 
todo al inicio del siglo con las ideas de Frederick Taylor y Max Weber. De entonces a la fecha, 
han surgido contribuciones importantes que cualquier estudioso de las ciencias sociales debe 
conocer y valorar, pues de ello depende que su contribución en el área sea menos aleatoria. 

 

Es preciso conocer las principales escuelas y sus respectivas teorías si queremos saber cómo 
organizar el trabajo de manera eficiente; cómo obtener mayor productividad; cómo conciliar los 
objetivos de una empresa con los del personal para obtener mejores logros y oportunidades para 
ambos; cómo motivar al persona; como se influyen las distintas partes de la organización; que 
factores internos y externos hay que considerar para alcanzar los objetivos; cómo influye el 
contexto, entre otros. 8  
 

En realidad se encuentra gran cantidad de enfoques, corrientes y escuelas dentro del estudio de las 
organizaciones que pueden resumirse en cuatro escuelas teóricas fundamentales: clásica, humanista, 
de sistemas y de contingencia, comprender cada una de ellas, aportaría una visión más completa de 
cómo se ha concebido el funcionamiento de las organizaciones y el papel conferido a la comunicación. 
Es por esto, que para la investigación se referenciaron estas cuatro teorías de manera que aportaran a 
la revisión teórico- conceptual de casos significativos de directores de comunicación (DIRCOM), esta 
exposición se basa en lo planteado por Alberto Martinez de Velasco Arellano en el capitulo tres: 
Escuelas del comportamiento organizacional, que hace parte del texto “La Comunicación en las 
Organizaciones” de Carlos Fernández Collado. 
 

2.2.2.1 Teoría clásica.   Dada la preponderancia de las estructuras piramidales con jerarquías bien 
delimitadas, la definición clara y explícita de las posiciones que ocupan las personas en una 
organización y, en el caso de Weber de los reglamentos y de las normas, el papel de la comunicación 
organizacional en empresas con este enfoque clásico, es preponderantemente formal, oficial y vertical- 
sobre todo descendente-, con poca libertad en cuanto al manejo de contenidos y de relaciones fuera de 
lo estipulado. 
 
 
Además, hay una marcada centralización en la toma de decisiones incluidas en los comunicados 
oficiales, a cerca de qué se debe decir, cómo, cuándo, etc. y una cercana supervisión y control que 
esté alerta en caso de desviaciones. Esto trae consigo dificultades importantes, como excesiva rigidez 
y formalismo, lo cual puede provocar una comunicación lenta e incluso poco oportuna, escasa en 
ocasiones y excesiva en otras (normas, reglamentos, manuales) y, sobre todo, orientada casi 
exclusivamente a temas de interés para la organización decidido desde arriba, sin dar mucha 
relevancia a las necesidades reales de los empleados. 
 

Principales autores: Max Weber, Federick W. Taylor. Henri Fayol. 
 

                                                 
8 MARTINEZ DE VELASCO ARELLANO. Alberto. Capitulo 3: Escuelas del comportamiento organizacional. En 
FERNANDEZ COLLADO, Carlos. Comunicación en las Organizaciones. México: Trillas, 1991. p. 35-60 
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2.2.2.2 Teoría humanista.   El papel de la comunicación es esta escuela se caracteriza porque los 
autores enfatizan en la importancia del elemento humano de la organización, por lo que es sencillo 
concluir que la comunicación desempeña un papel fundamental en diversos aspectos, como: los estilos 
de liderazgo, el análisis de estructuras y redes de comunicación, la formación de grupos formales e 
informales, el desarrollo de habilidades comunicativas por parte de la gerencia como único medio para 
conocer a la gente y sus necesidades, infundir confianza y establecer estilos participativos. 
 

En esta escuela, quizá como en ninguna otra, la comunicación organizacional es un elemento central y 
definitivo. 
 
 
Principales autores: Elton Mayo, Kurt Lewin, Rensis Likert, Douglas MacGregor, Chris Argyris,   
 

2.2.2.3 Teoría de sistemas.   Desde el momento en que se afirma que la escuela de sistemas 
complementa la humanista, la importancia que esta última le da a la comunicación internamente, es 
aprovechada y respetada por la escuela de sistemas, para después profundizarla y ampliarla. 
 
 
En este último sentido es especialmente importante señalar el papel que se da a la información como 
una “entrada” fundamental para el sistema y cualquiera de las partes, y a la retroalimentación constante 
como aspecto determinante en el control, la homeostasis y, en última instancia la evolución. 
 
 
Ello implica que la organización deberá estar al tanto y cuidar con especial atención la información 
recibida del entorno (social, económico, político y cultural) y aunque los autores no lo señalan 
directamente la información generada en el entorno: una empresa comunica al medio no solo a través 
de escritos o declaraciones si no a través de resultados, logros, calidad del producto, entre otros. 
 

Principales autores: E. Trist, Daniel Katz, Robert Kahn.  
 
 
2.2.2.4 Teoría contingente.   El papel de la comunicación en esta escuela está determinado por la 
vigilancia que debe haber a la comunicación interna y la externa (lo que se recibe y lo que se envía al 
medio ambiente); en el primer caso tanto dentro de cada parte o subsistema, como entre las partes. 
 

Sin lugar a dudas, de la postura de Lawrence y Lorsch derivan la relevancia de la comunicación como 
elemento integrador de una empresa en un medio dinámico y cambiante como en el que vivimos. 
A pesar de lo anterior, habría que hacer un par de aclaraciones: primero, en términos generales, el rol 
de la comunicación en la teoría de sistemas es más completo dado que en ella se le reconocen 
repercusiones no solo en el ámbito estructural, más sociológico, sino también en el de las relaciones 
humanas, psicología social, y segundo, hacer patente la necesidad aun viva de especificar y delimitar 
más el papel de la comunicación, así como otros elementos organizacionales, en diversas situaciones y 
contextos. 
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Principales autores:  Joan Woodward, Tom Burns, G.M. Stalker, Paul Lawrence y Jay Lorsch. 
 

Las escuelas aquí presentadas defienden posiciones más bien complementarias que contradictorias. 
Este punto es muy importante, pues ha brindado la oportunidad de avanzar en el conocimiento de las 
organizaciones y el papel que en cada organización desempeña la comunicación. Esto se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro  1. Principales teorías de la comunicación o rganizacional 

 
 

Principales características de la comunicación en t eorías analizadas 
 

Teoría clásica Teoría humanista Teoría de sistemas Teoría contingente 
 
• Comunicación 

muy formal. 
 
 
 
 

• Preponderanteme
nte escrita. 
 

• Vertical 
descendente. 

 
 
• Muy regulada 
 
 
 
 
 
• Contenido básico 

de normas y 
procedimientos 
internos. 
 

• Centralización en 
la toma de 
decisiones. 

 
 
• Supervisión 

cercana y control. 
 
 

 
• Comunicación formal 

e informal. 
 
 
 
 

• Oral y escrita. 
 

 
• Horizontal, vertical, 

ascendente y vertical 
descendente. 
 

• Flexible. 
 
 
 
 
 
• Contenido básico 

grupal (patrones, 
necesidades) e 
interno. 
 

• Alta 
descentralización en 
la toma de 
decisiones. 

 
• Flexibilidad interna 

sin tener cuenta 
elementos externos. 

 

 
• Comunicación 

formal e informal 
entre sistemas y 
subsistemas. 
 
 

• Oral y escrita. 
 
 

• Horizontal y 
vertical. 
 
 

• Regulación 
variable. 

 
 
 
 
• Contenido básico 

organizacional 
interno y externo. 

 
 
• Descentralización 

variable buscando 
el equilibrio interno 
y externo. 

 
• Importancia de la 

retroalimentación 
como elemento 
central de control. 

 
• Comunicación 

básica formal 
dentro de y entre 
sistemas y 
subsistemas. 
 

• Oral y escrita. 
 
 
• Horizontal y 

vertical interna y 
externa. 
 

• Regulación 
variable según las 
demandas del 
entorno 
(situacional). 
 

• Contenido básico 
organizacional y 
externo. 

 
 
• Descentralización 

variable según las 
demandas del 
contexto. 

 
• Comunicación 

como elemento 
integrador. 
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• No toma en 

cuenta las 
necesidades de 
los empleados. 

 

 
 
 
• Alta consideración 

de las necesidades 
de los empleados. 

 
 

 
 

 
• Se consideran las 

necesidades de los 
individuos, los 
subsistemas y los 
sistemas. 

 
 
 
• Necesidades 

totales o parciales, 
según las 
demandas del 
contexto. 

• Nivel 
organizacional. 

 
 
 

• Nivel individual, 
diadas y grupal. 

• Nivel individual, 
subsistemas y 
sistemas con 
énfasis en 
información de 
entrada y salida. 

• Nivel 
organizacional o 
parcial, según las 
demandas del 
contexto. 

 
Fuente:  MARTINEZ DE VELASCO ARELLANO. Alberto. Capitulo 3: Escuelas del comportamiento 
organizacional. En FERNANDEZ COLLADO, Carlos. Comunicación en las Organizaciones. México: 
Trillas, 1991. p. 60. 
 
 
2.2.3 Entendiendo la comunicación organizacional.   Hasta ahora se ha desarrollado el concepto de 
comunicación y su importancia a nivel empresarial, y aunque se puede encontrar muchas definiciones 
no todas se adaptan a la realidad que se vive en una organización, por eso para iniciar es necesario 
que se adopte un concepto que encierre de manera más completa la esencia de la comunicación a 
través de las cuales se presentan las temáticas de este trabajo de investigación. Por ejemplo 
Fernández Collado presenta una mirada de la comunicación organizacional que aunque es verídica, 
corresponde a una mirada clásica entendiéndola como “un conjunto de técnicas y actividades 
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 
organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor 
y más rápido los objetivos”9, mientras que Irene Trelles entra en el detalle de la comunicación 
organizacional desde la perspectiva como debe de ser entendida hoy y plantea que “la comunicación 
corporativa nos habla tanto de la realidad de la organización como de la identidad corporativa interna, 
por lo que puede ser definida como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la 
transmisión de información por parte de la organización; por tanto, no se refiere sólo a los mensajes, 
sino a los actos, al comportamiento mediante el cual todas las empresas transmiten información sobre 
su identidad, su misión, su forma de hacer las cosas y hasta sobre sus clientes”.10 Sin embargo a esto 
se podría  agregar que es transversal a todos los procesos que desarrolla la organización. 
 

Esta última parte es esencial ya que rompe con el paradigma de pensarse la comunicación como un 
área o departamento cerrado de la empresa y completamente desligado de los demás, pero en realidad 
al realizarse un diagnóstico de comunicación se pueden encontrar incluso falencias o vacíos que se 
estén presentando en otros espacios de la organización, por lo que las estrategias de comunicación 
entran apoyar los procesos de solución y mejoramiento continuo.   

                                                 

9 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. Editorial Trillas. México, 1997. p.: 28. 
10 TRELLES RODRÍGUEZ, Irene. comp. Comunicación organizacional. Edit Félix Varela. Ciudad de La Habana, 2001. p.:4. 
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De acuerdo a lo anterior la comunicación organizacional integra las funciones administrativas, 
primordialmente “por ejemplo, los objetivos establecidos en la planeación se comunican para que se 
pueda desarrollar la estructura organizacional apropiada. La comunicación organizacional es también 
esencial en la selección, evaluación y capacitación de los gerentes para que desempeñen sus 
funciones en esta estructura. De igual modo, el liderazgo eficaz y la creación de un ambiente 
conducente a la motivación dependen de esta comunicación. Más aún, mediante la comunicación 
organizacional se puede determinar si los acontecimientos y el desempeño se ajustan a los planes”11. 
Por esta razón la alta gerencia debe asumir los procesos de planificación, organización y control de la 
empresa a través de la comunicación organizacional.  
 

La comunicación tiene  alta incidencia en todas las organizaciones a pesar que en muchas no se le dé 
el tratamiento que requiere o no se reconozca su presencia e importancia, Hectony Contreras plantea 
en su documento que “la comunicación se da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea 
su tipo o su tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una organización sin comunicación”12. El 
simple hecho de entender que todos los seres humanos tenemos una necesidad comunicativa, nos 
lleva a pensar que una agrupación de los mismos también la tenga y que requiera un manejo y 
tratamiento de la misma. 
 
 
2.2.4 Pensando el DIRCOM.   DIRCOM ha sido un término que se ha venido escuchando en los 
últimos años y que ha tomado mucha fuerza en la actualidad, pero es importante que entendamos de 
donde ha surgido ese término y cuáles son los diferentes planteamientos que se han hacho alrededor 
del mismo intentando darle una significación para que esto nos lleve a un contexto general del 
DIRCOM hoy.  
 

Para iniciar se remite a Joan Costa quien en su texto “De la comunicación Integrada al DIRCOM. Una 
historia personal” donde para hablar de los orígenes del DIRCOM contextualiza en que “La 
comunicación es acción y la acción es comunicación: el paso que ahora tocaba dar frente a estas 
perversiones, y ante las exigencias de la sociedad, tenía que ir más allá de integrar los mensajes y los 
medios: había que integrar éstos a los hechos, las decisiones y las actuaciones de la empresa”13. De 
aquí es donde surge el actor es decir la figura del Director de Comunicación, DIRCOM que se según 
Joan Costa fue el primero en acuñar el término pues hacia 1973 tuvo la intuición que el futuro sería de 
los servicios por lo cual cerró su agencia de publicidad y fundó lo que sería la primera empresa 
concebida para ofrecer servicios integrales e integrados de comunicación (1975). Para el año de 1977 
publicó un libro llamado en aquella época “la imagen de empresa. Métodos de comunicación Integral, 
Ibérico- Europea, Madrid 1977” El cual recogía las ideas del trabajo que había iniciado en 
comunicación y la concepción de una figura inédita en la empresa, pero indispensable, el DIRCOM, 
donde propuso por primera vez la necesidad de integrar las comunicaciones de la empresa, con un 
doble objetivo: hacer las mismas más coherente y eficaces coordinando sus contenidos, medios y 

                                                 

11 CONTRERAS, Hectony Modelo de gestión de comunicación para el cambio organizacional y gestión comunicacional: 
caso Banco de Venezuela/ Grupo Santander (On line). Acceso abril 09 de 2010. 
http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm 
12 Ibíd., p.4.  
13 COSTA, Joan. De la comunicación integrada al DIRCOM. Una historia personal. 2005.  
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soporte, y generar así una imagen global de la empresa, distinta y sólida. Unos doce años más tarde, 
estas necesidades se hacían más y más evidentes en las organizaciones, y así se forjó un nuevo 
concepto de gestión estratégica: La Dirección de las Comunicaciones. 
 
 
Posterior a esto y dada la necesidad el concepto se posicionó “[…] en Europa -donde había nacido- en 
1994, cuando se iniciaban en España los Masters de Dirección de Comunicación Empresarial e 
Institucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Estos Cursos de Dirección de Comunicaciones 
habían empezado bastante antes en países europeos, como Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Francia 
y Bélgica, en este país, dirigidos por Alain Maurech-Siman, y en los que participo como profesor desde 
muy recientemente. También habían proliferado las Asociaciones de DIRCOM´s, entre ellas, la de 
Madrid desde 1992. En América latina, nuevamente Buenos Aires ha sido pionera con el Círculo de 
DIRCOM’s de Argentina, que fundara bajo el liderazgo de Michael Ritter, en 2002”14 
 
Retomando los años 90´s Costa realizó una publicación en la que planteaba la idea del DIRCOM como 
que  
 

Entonces, la gran cuestión ya no será quien ‘dirige la orquesta’ (comunicación integrada), 
porque esta dirección se realizará desde dentro mismo de la empresa, diseñando las propias 
estrategias, coordinando los consultores y proveedores externos –y no en manos de 
agencias o de grupos de comunicación, que buscan credibilidad como eventuales 
consultores-. La misión fundamental dentro de la empresa será la de diseñar, organizar, 
concebir y gestionar las comunicaciones en su diversidad de objetivos y de técnicas a través 
de programas específicos15  

 
De manera que “El DIRCOM será una mezcla de comunicólogo (no comunicador, que no es lo mismo) 
y de estratega, formado en ciencias sociales. El introducirá en la empresa la realidad social del entorno, 
y en este sentido, será el abogado del público dentro de la organización”. Partiendo de esta idea el 
autor plantea las siguientes responsabilidades del DIRCOM en diferentes ámbitos: 
 

En el ámbito institucional. 
 
• Define la política y la estrategia de comunicación de la empresa en función de los objetivos del 

negocio y de la imagen/reputación. 
• Conduce y refuerza el liderazgo del Presidente. 
• Es el portavoz institucional designado por el Consejo. 
• Asiste al Consejo y al equipo de Dirección en temas de comunicación en términos de consultor 

interno. 
• Asiste a las relaciones con los accionistas, administraciones públicas e institucionales, líderes de 

opinión y medios de comunicación, relaciones internacionales y con los públicos estratégicos. 
• Forma parte de la mesa del Buen Gobierno Corporativo. 
• Es miembro responsable de comunicación del Gabinete de Crisis. 
• Es el guardián de la imagen corporativa o global. 
• Crea o redefine el modelo de la imagen. 

                                                 
14 Ibíd.,p. 17 
15 COSTA, Joan. Master DIRCOM, Los profesores tienen la palabra. La Paz, Bolivia. 2005. 
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• Supervisa la identidad corporativa. 
• Encarga y supervisa las Auditorias Globales de Imagen. 
• Elabora Planes Estratégicos de Comunicación. 
• Define la política de patrocinios, esponsorización y Mecenazgo. 
 

En el ámbito organizacional 
 
• Colabora con la Dirección General y la de recursos humanos en los cambios culturales y en los 

correspondientes planes de comunicación interna. 
 
En el ámbito de la mercática. 
 
• Colabora con la Dirección de mercática/Publicidad en la supervisión de la Imagen Corporativa. A 

través de las acciones comerciales y campañas de publicidad y promociones de productos/servicios 
supervisa asimismo la imagen de las Marcas. 

 

De otro lado también se encuentra la postura de Olivia Morales en su texto “El DIRCOM y la 
comunicación estratégica”16, quien a partir de la comunicación estratégica establece la importancia del 
DIRCOM y las funciones que desempeña en la organización, por lo que establece que la comunicación 
estratégica define la vida o la muerte de la empresa. Por lo cual la forma estratégica en que debe ser 
concebido el DIRCOM le aporta valor a la organización. Sin embargo toda la estrategia no recae sobre 
este Director pues es desgastante e inútil para el DIRCOM tratar de cambiar un hábito corporativo, si 
por ejemplo no existe el correspondiente cambio en la política salarial, pero también es inútil hacer 
políticas que nadie conozca. 
 
 
La autora considera entonces que los Directores de Comunicación no son especialistas, pues son 
tantas las técnicas de comunicación que ser especialista en todas es realmente complejo. Es 
importante entonces reconocer que no se está solo y que hay una gran cantidad de personajes dentro 
de las empresas que tienen que ver con todos estos procesos de comunicación y que además saben 
más que nosotros para ciertas actividades de comunicación como la financiera. 
Morales destaca que el DIRCOM debe ser muy agudo para resaltar los beneficios de su puesto; está 
forzado a entregar resultados a corto plazo o a ser un excelente vendedor, su relación con la cabeza de 
la empresa es indispensable, por lo cual compite con otros directores en el mismo rango. Pero que no 
debe olvidar que depende de la información de sus homólogos para subsistir. Pues el que otras áreas 
cierren su flujo de información es suficiente para terminar con su trabajo. Por esta razón considera que 
la herramienta más poderosa que tiene el DIRCOM a la mano es la creación de un comité de 
comunicación que ojala integre diferentes áreas. Finalmente propone que la cabeza de la organización 
sea un DIRCOM de profesión, con lo que personalmente no estamos de acuerdo si esta característica 
va más allá del simple conocimiento del tema y se empiezan a ejercer las tareas de comunicación 
desde la cabeza de la organización. 
 
 

                                                 
16
 MORALES, Olivia. El DIRCOM y la comunicación estratégica. Memoria. Cali, Colombia. 2005. 
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Pensando al DIRCOM, de manera más puntual, como un miembro principalmente estratégico dentro de 
la organización se encuentran los planteamientos formulados por Martha Lucia Buenaventura en su 
texto “El Pensamiento Estratégico del DIRCOM” quien expone que dentro de las funciones o 
lineamientos del DIRCOM está el de aprender a identificar el camino hacia el éxito empresarial, desde 
una acción planificada. “La capacidad de planificar y de llevar a cabo lo acordado con los directivos, 
resulta esencial para la gestión del DIRCOM”17. Tal como Joan Costa lo afirma: “Es tan inútil una 
estrategia sin comunicación como una comunicación sin estrategia.” y también dice: “[...] igualmente 
como hay que integrar la teoría y la praxis, estrategia y comunicación, habrá que integrar las 
comunicaciones y la estrategia global de la empresa”. 
 
Más adelante en este capítulo se habla de lo que es una estrategia, de lo que se convierte para el 
DIRCOM en la práctica, como facilitadora ante los imprevistos del entorno en las empresas, pero al 
mismo tiempo atendiendo al direccionamiento estratégico. Establece el pensamiento estratégico como 
una actividad creativa, productiva y muy positiva para las acciones emprendidas para cualquier 
organización, también plantea que: “El pensamiento estratégico es la combinación de dos elementos: 
habilidades para procesar, generar información, opiniones, y el habito basado en compromiso social e 
intelectual para usar sus habilidades en beneficio de la empresa”18. 
 

Según Buenaventura, para que un DIRCOM utilice adecuadamente el pensamiento estratégico deberá: 
 

• Identificar los diversos públicos de la empresa. 
• Escuchar, investigar. 
• Analizar la información 
• Reconocer la ventaja competitiva frente a otras empresas. 
• Definir el alcance de sus productos o servicios y sus mercados directos o potenciales. 
• Reconocer y asignar prioridades. 
• Analizar los problemas como oportunidades. 
• Propiciar cambios estratégicos. 
• Diseñar, hacer el control y seguimiento de las tácticas para realizarlas estrategias. 

 

Ahora bien, por su parte, Ana María Reusch Hevia presenta “El liderazgo del DIRCOM: un desafío 
pendiente” el resultado de una investigación realizada con alumnos de la asignatura de Comunicación 
Organizacional de la Universidad de Playa Ancha, destinada a averiguar el rol de los encargados de 
comunicación de instituciones, públicas y privadas, de la V Región de Chile, es decir, de la zona de 
Valparaíso, la segunda en importancia después de Santiago, la capital. 
 

Esta investigación da cuenta del rol del DIRCOM direccionado hacia el fortalecimiento de la posición de 
la organización y de la actuación como director, como aquel que logra generar en otros públicos, tanto 
internos como externos un capital de imagen en Pro al direccionamiento estratégico de la organización 

                                                 
17 BUENAVENTURA, Martha Lucia. Master DIRCOM los profesores tienen la palabra. Capítulo: El Pensamiento estratégico 
del DIRCOM. Pág. 61. 2005. 
18 Ibíd.,p. 61. 
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(desarrollo de la misión, visión y objetivos estratégicos), además de facilitar el ordenamiento del 
comportamiento hacia los requerimientos organizacionales. 
 

Después de presentar diferentes posiciones teóricas la autora resalta la postura de Costa en donde 
establece que “el DIRCOM debe crear una infraestructura y un nexo entre todos los elementos de la 
organización que generan comunicación; una estructura rígida ya no es admisible en las 
organizaciones actuales. El producto final de su trabajo es un bien inmaterial, hecho de relación, de 
confianza, o sea, de comunicación: en los servicios, actuar es siempre comunicar”. 
Concluye, entonces, que el DIRCOM posee una posición clave e importante en el desarrollo de la 
estrategia corporativa, exponiendo que el cargo estratégico para cualquier empresa y debe de estar 
ubicado junto con el grupo de dirección y al más alto nivel para trabajar en ámbitos de comunicación 
interna- institucional y comunicación externa- comercial de la empresa. 
 

“Hemos sostenido, en otras publicaciones, que la comunicación es una herramienta estratégica de 
apoyo a la gestión. En el caso de las empresas de Valparaíso, vemos que tanto en el sector público 
como privado, se le asigna una escasa importancia. 
 

La figura del DIRCOM, como especialista de comunicación, que analiza, planifica y actúa en el ámbito 
de las comunicaciones no se da mayoritariamente en la práctica, a excepción de lo que ocurre en el 
caso de Puerto de Valparaíso y Chilquinta. Esto nos plantea interrogantes que ponen en cuestión el rol 
de las comunicaciones en el logro de los objetivos institucionales. 
 

Pensamos que ello tiene relación con la situación de región que vive Valparaíso, y que sería de interés 
indagar en la realidad que ofrecen empresas del sector público y privado en Santiago, donde sí es 
posible ver, a la luz pública, una labor importante en el ámbito de la comunicación, por ejemplo de 
crisis, tanto dentro de las empresas como en empresas externas de asesoría, y en otros aspectos 
comunicacionales que indican un acompañamiento a la labor gerencial. 
 

Nos parece interesante rescatar esta realidad, en un mundo global, donde sólo se conocen las 
situaciones que dicen relación con las grandes empresas transnacionales y sus éxitos”.19  
A continuación se presentan algunos datos y conclusiones acerca de las características, el perfil y las 
habilidades que debe tener el comunicador en las organizaciones, las cuales han sido tomadas de una 
investigación desarrollada por el Grupo de Investigación en Comunicación Organizacional (GICO) de la 
Universidad Autónoma de Occidente que abordó un análisis de la incidencia del ejercicio profesional 
del comunicador social de la UAO en las organizaciones de ámbito regional, nacional e internacional 
donde se realizó la pasantía durante el periodo enero 2002 y enero 2004: 
 

Concepción de la comunicación social 
 

                                                 
19 REUSCH Hevia, Ana María. Liderazgo del DIRCOM: un desafío pendiente. Pág. 2. 2005. Valparaíso, Chile. 
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“El comunicador es considerado en algunas organizaciones como un estratega o un profesional que 
puede apoyar y fortalecer procesos, crear campañas, crear puntos de encuentro; por lo tanto, la 
comunicación adopta herramientas que sirve para alcanzar objetivos a través de un trabajo en equipo 
interdisciplinario que ayuda a maximizar recursos en Pro del éxito de la institución.” 
 

“Este comunicador también es visto como la persona cuyos conocimientos le permiten crear proyectos 
y ponerlos en marcha para gestionar y administrar recursos físicos y económicos, y en algunos casos, 
tiene bajo su cargo la dirección de grupos de personas, responsabilidades que lo posicionan ante la 
organización como un gestor de cambio a través de sus aportes nuevos, que casi siempre 
transversalizan todas las áreas de trabajo de la organización.” 
 

“Se observa entonces, que la comunicación es percibida como un instrumento de construcción social y 
por lo tanto generadora de espacios en los cuales se proponen y toman decisiones; desde este punto 
de vista el comunicador es un profesional que planea y estimula la participación del equipo de trabajo, 
posición que le conduce que se convierta en la “mano derecha” del gerente y una de las principales 
fuentes de confianza, y a que lo perciban como un facilitador de procesos educativos, sociales y 
culturales que propenden el mejoramiento del clima laboral y el crecimiento profesional de los 
empleados.” 
 

Perfil 
Perfil Conocimiento* 
 

A continuación se describen con porcentajes de mayor a menor los conocimientos que las fuentes 
indagadas en el presente estudio consideran debe tener y poner en práctica un comunicador social. 
 

Los conocimientos en el área de mercadeo ocupan el 10.3 %, publicidad y servicio al cliente el 6.8%, 
trabajo en equipo en un 5.7%, la capacidad de gestión 1.1 % y la capacidad de negociación 0.4%. 
 

En el manejo de procesadores de textos y datos el 90%, programas de dibujo vectorial (Corel, flash, 
illustrator, free hand, entre otros) 20%, programas de diagramación (Publisher, page maker, front page, 
dream weaver, entre otros) 40%, tecnologías digitales de la información y la comunicación (Internet, 
correo electrónico, intranet, animación, lenguaje de programación y desarrollo web, entre otros) 20%. 
En el campo de periodismo para prensa, radio, televisión y periodismo digital se conoció que el 25.6% 
trabajó y conocía de las técnicas de redacción, contacto d fuentes, búsqueda con criterio noticioso, el 
7.5% conocía y desempeño con periodismo institucional y el 2.1 % en divulgación científica. También 
se conoció que los comunicadores aplicaron otros conocimientos alternos a su carrera como la 
elaboración y la gerencia de proyectos que tuvo una participación de 7.1%, diseño grafico 6.4% 
dominio de idioma inglés 5.7%, economía 1.8%, procesos estadísticos 1.1%, conocimiento del sector 
publico 0.7%, y con igual porcentaje de 0.4 % administración de empresas, conocimientos 
administrativos y finanzas.  
 
 
* Todos los datos presentados a continuación han sido tomados de una investigación desarrollada por el Grupo de Investigación en 
Comunicación Organizacional (GICO) de la Universidad Autónoma de Occidente que abordó un análisis de la incidencia del ejercicio 
profesional del comunicador social de la UAO en las organizaciones de ámbito regional, nacional e internacional donde se realizó la 
pasantía durante el periodo enero 2002 y enero 2004. 
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Asimismo, contar con los conocimientos generales de otras disciplinas y temas obtuvo un porcentaje de 
5.7%. 
 
 
En el campo audiovisual conocer de fotografía tuvo una participación de 12.1%, lenguaje audiovisual 
15.4%, dominar temas relacionados con la preproducción – producción posproducción audiovisual 
5.3%, manejo técnico de equipos: cámara, equipos de edición audiovisual, lenguaje cinematográfico el 
0.4%. 
 

Otros de los conocimientos requeridos dentro del perfil del comunicador fue la redacción que obtuvo el 
52 %, ortografía 8.9%, corrección y edición de estilo de impresos 3.6%, realización de guiones y 
libretos 1.4% y comprensión de lectura 0.4%. 
 

Un 28.1% conocía y trabajo en comunicación organizacional, el 10.3% en plantación estratégica y un 
8.9% en comunicación para la educación y desarrollo. 
 

Se observó también que el 10.7% de los comunicadores realizaron actividades de investigación, el 
3.6% entrevistas y elaboración de bases de datos y el 0.7% diseño de formatos. 
 

En un 21.4% los estudiantes desarrollaron estrategias de relaciones públicas, un 7.5% organización y 
logística de eventos, un 2.5% se caracterizó por tener bagaje en temas de cultura general, el 1.8% en 
desarrollo humano. 
 
 
Al hacer una lectura general de los contenidos programáticos propuestos por la facultad de 
comunicación social y de los resultados que arrojo la presente investigación se encuentra que el perfil 
de conocimiento requerido por las organizaciones corresponde al perfil de formación de la universidad 
en sus diferentes campos de acción, y aunque hay conocimientos exigidos por el mercado laboral que 
la academia debe fortalecer, si se constata la retroalimentación permanente de esta con el entorno. 
 

Entre los conocimientos más requeridos por las organizaciones están los relacionados con el manejo 
de software de diseño como flash, front page, dream weaver, entre otros, y aunque la universidad 
capacita a los estudiantes en esta área, hay organizaciones que por su nivel de especialización remiten 
a los estudiantes a que realicen estudios más especializados acordes con las necesidades de la 
empresa. Así mismo, se destaca la necesidad de contar con domino en el uso de procesadores de 
texto y datos, producción multimedia, en tecnologías digitales de la información y la comunicación 
(búsqueda en Internet, correo electrónico, intranet, lenguaje de programación web, entre otros) que son 
herramientas inherentes del trabajo del comunicador. 
 

Otros conocimientos importantes y decisivos a la hora de contratar un pasante como profesional se 
relacionan con el dominio de otro idioma, ya sea inglés, francés, alemán, italiano, entre otros. En 
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consecuencia aquellos estudiantes que tienen formación en una segunda lengua tienen mayor 
probabilidad de acceder a este tipo de organizaciones. 
 

 

Perfil Habilidades 
 
Durante el tiempo en el cual se realizó esta investigación se determinó cual fue el perfil de habilidades 
más sobre salientes en un orden de mayor a menor porcentaje así: 
 

El 22.8% de los estudiantes se destacaron en su creatividad, el 14.9% en su recursividad, el 10.7% 
mostró habilidades para la redacción, el 9.6% organización y el 8.9% tuvo facilidad para las relaciones 
interpersonales. 
Un 7.5% se destacó por ser ágil y propositivo, el 6.8% fue hábil en el manejo de tecnologías digitales 
de la información y la comunicación, el 6.4% demostró facilidad de expresión, el 6% capacidad de 
adaptación y el 5.3% habilidad en el manejo de programas de diseño como Corel draw, dream weaver, 
flash, Publisher, front page. El 5% demostró habilidades en diseñar piezas gráficas. 
 

Un 5% contó con habilidades para trabajar bajo presión, el 3.6% tuvo habilidades para trabajar en 
equipo; el 3.2% se destacó por ser disciplinado, el 2.8% por la buena dicción y el 2.5% habilidades para 
el liderazgo. 
 

Dentro del 2.1% se encuentran los pasantes que tuvieron habilidades para enseñar y para tomar 
decisiones. El 1.8% tuvo capacidad de negociación y habilidad para la coordinación de grupos, 
mientras el 1.4% demostró habilidades para la persuasión. 
 

El 1.1% se caracterizó por ser autónomo, eficiente; el mismo porcentaje demostró habilidades para el 
servicio al cliente, el 0.7% tuvo habilidad para labores de oficina: llamadas, sistematización, archivo, 
correspondencia, coordinación de agenda, atención al público y para la planeación de actividades. 
 

El 0.4% correspondió a la capacidad de improvisar, el manejo administrativo, planeación estratégica, 
manejo técnico de equipos: cámara, sala edición radio y audiovisual, fotografía, y versátiles en el 
desarrollo de su trabajo. 
 
Lo anterior es un indicador de la importancia que tiene para los estudiantes el adquirir habilidades en el 
transcurso de su formación integral y académica, ya que una vez el estudiante ingresa al campo laboral 
no solo le será más fácil el desempeño cotidiano sino el hacer propuestas, mejorar procesos, disminuir 
el gasto de la organización y tomar decisiones, generando así, valor agregado para la misma. 
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Perfil Actitudinal 
 

En relación con las actitudes manifestadas por los pasantes se observó que: 
 

El 27.4% demostró tener buenas relaciones interpersonales, el 19.2% responsabilidad, el 14.75 
voluntad de servicio, y el 10% compromiso. 
Un 13.9% de los estudiantes fue proactivo, el 8.9% se destacó en liderazgo. El 7.9% se caracterizó por 
ser entusiasta, el 6% por su sensibilidad social, el 5.7% por su paciencia y también por su tolerancia; 
en igual porcentaje demostró estar dispuesto a aprender y a estar actualizado sobre el contexto 
nacional e internacional. 
 

En un 5.3% se destacó la capacidad de análisis, un 5% el carisma, en un 3.6% la iniciativa y los valores 
humanos, en un 2.8% la recursividad. 
 

El 1.8% se caracterizó por la amabilidad y respeto por el otro, la empatía y el sentido de pertenencia, 
mientras que el 1.4% se destacó por su comportamiento ético, el 1.1% en la prudencia. 
 

En un7% se resaltó la capacidad crítica, disposición para el trabajo y humildad, en un 4% se reconoció 
el ser coherente, colaborador, conciliador, constante, constructivo, estar dispuesto al dialogo, ser 
organizado, receptivo. 
 

La formación integral es fundamental en el desempeño laboral del comunicador social debido a que de 
ello depende su comportamiento e interacción en una organización. Es así, como en esta investigación 
se destacan en el perfil actitudinal el tener buenas relaciones interpersonales, voluntad de servicio, ser 
responsable, comprometido, líder, dispuesto a aprender, contar con sensibilidad social, ser paciente, 
tolerante, respetuoso, prudente y con un excelente comportamiento ético. 
 

Así mismo, la iniciativa, su disposición para el trabajo y al ser proactivo le dan la capacidad de liderar 
procesos de comunicación en las organizaciones. En este aspecto también se evidencian las 
condiciones emocionales del pasante al mostrarse como una persona amable, solidaria y entusiasta, 
actitudes que le ayudarán a desempeñarse con mayor destreza en su trabajo profesional y generar 
empatía con los actores de la organización. Todas estas condiciones permiten responder 
acertadamente por las acciones que se realizan en la empresa y por el comportamiento que toma 
frente a estas.”20 
 

Entonces... ¿Qué hace, exactamente, el Director de Comunicaciones? 
 

                                                 
20
 GARCÍA B. Patricia. GÓMEZ, Marisol. NAVARRO, María Fernanda y ROMERO, María Lucrecia.. Incidencia del Comunicador Social en las 

Organizaciones. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social. 2006. P. 114.  
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Salvador Sánchez en su texto “el trabajo del comunicador organizacional”, plantea el anterior 
interrogante como una situación que vive por lo general un profesor al enfrentarse a la pregunta de uno 
de sus alumnos: ¿qué hace, exactamente, el comunicador organizacional?, Sánchez dice que el 
profesor podría lanzarse a enlistar el numero de responsabilidades, actividades, dibujando un 
panorama muy grande inabarcable, ó admitir que en realidad no hay una única respuesta. Pues el 
plantea que “La verdad -si nos atenemos a la experiencia- es que el conjunto de responsabilidades y 
actividades de cada comunicador organizacional es diferente como diferente es cada organización 
respecto a todas las demás”.21 
 

Sánchez habla del factor omnipresente, resulta evidente que la comunicación es un elemento esencial 
para la vida de las organizaciones. “Que la comunicación resulte adecuada para el logro de los 
objetivos de una organización determinada es, entonces, una responsabilidad compartida por todos sus 
integrantes”22 
 

Sin embargo el autor considera que debe haber ciertos parámetros de partida “la comunicación 
organizacional -vista como el conjunto de actividades cuyo propósito es facilitar las interacciones entre 
la organización y su miembros, entre la organización y su medio, y entre sus integrantes”23. De igual 
manera “el cometido principal del encargado de la comunicación en la organización es ayudar a que los 
demás cumplan con sus responsabilidades de comunicar.”24 Para esto se debe tener conocimiento del 
flujo de mensajes en la organización, identificar cuál es el centro del flujo y operar desde ahí para poder 
influir directamente en las características de los mensajes. 
 

Las tareas del DIRCOM: 
 

A. “El objetivo general para la función de comunicación en las organizaciones podría ser: desarrollar e 
implantar estrategias de comunicación que respalden a la organización en el logro de sus objetivos, 
ofreciendo recursos efectivos de coordinación, apoyando los procesos de cambio y reforzando la 
integración del personal. 
 

• Desarrollar estrategias, planes y políticas de comunicación. 
• Colaborar en el logro de los objetivos de la organización, favoreciendo su integración interna y su 

adaptación externa. 
• Dar orden y sentido a lo que de cualquier forma existe en toda organización: el intercambio de 

mensajes. 
• Desarrollar una serie de significados compartidos que den sentido a la realidad y favorezcan la 

coordinación entre los miembros de la organización.”25 
 

                                                 
21 SÁNCHEZ G, Salvador R. El trabajo del comunicador organizacional. P. 1. 
22 Ibíd., p. 1. 
23 Ibíd., p. 2. 
24 Ibíd., p. 2. 
25 Ibíd., p  3. 
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El autor establece que a pesar de la importancia de las actividades de comunicación, pocos 
comunicadores organizacionales trabajan con base en estrategias. 
 

• B. “Participar en la planeación y producción de programas de comunicación”. Desde la edición de 
revistas internas hasta la elaboración de eventos y materiales didácticos. 

 

• C. Concebir y desarrollar programas de comunicación desde y/o para otras áreas de la 
organización. 

 

• D. Colaborar en la preparación de manuales de políticas y procedimientos. 
 

• E. Desarrollar y llevar a la práctica programas de entrenamiento en comunicación”.26 
• El futuro: 
 

El autor reconoce dos tendencias en la actualidad del comunicador organizacional. 
 

• En primer lugar apoyar programas de cambio. “Programas dirigidos a mejorar la calidad o el servicio, 
de reingeniería, de redimensionamiento, cambio cultural y otros esfuerzos de transformación de las 
organizaciones”27 

 

• La evolución del estrecho marco de la publicación interna. “parte de ser experto en publicaciones 
impresas para convertirse en experto en medios de comunicación, con especial interés por los de 
muy reciente aparición en el contexto organizacional, como son el correo electrónico e Internet”28 

 

Posteriormente Sánchez habla de la pertinencia de un comunicador conocedor de los nuevos medios, 
de igual forma hace referencia de su posición jerárquica, de la poca importancia que llega a tener a 
nivel estratégico, pero considera que el comunicador tiene áreas de oportunidad como: 
 

- Comunicación organizacional integral , que supone la posibilidad de tomar parte en la formulación 
de estrategias y en la implantación de las actividades de comunicación de la empresa como un todo. 
 

-Desarrollo organizacional, el respaldo a procesos de cambio se está volviendo una responsabilidad 
clave para el comunicador. 
 

                                                 
26 Ibíd., p. 4. 
27 Ibíd., p  6. 
28 Ibíd., p. 7. 
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- Comportamiento, en esta línea se ubica lo relacionado con los procesos humanos en la 
organización. 
 

- Capacitación y entrenamiento, no sólo como diseñador e instructor de cursos para entrenamiento 
en habilidades de comunicación interpersonal, sino como un elemento clave en todo el proceso de 
capacitación. 
 
- Informática y sistema, la nueva tecnología tiene que ver, ante todo, con el procesamiento y 
distribución de la información. 
 

Para cerrar este planteamiento del DIRCOM, se considera que es pertinente después de haber hecho 
un recorrido historio y teórico sobre las funciones y características del DIRCOM a partir de diferentes 
planteamientos, presentar un aspecto que es también muy importante para la discusión que expone 
Gladys Lucía Acosta Valencia en el texto “La Acción del DIRCOM como práctica política –Un Análisis 
en la Perspectiva del Discurso-” En el caso del discurso del DIRCOM la coerción se ejerce en distintos 
frentes de acción, sin embargo, es dominante en las acciones propias de la comunicación interna que 
tienen como propósito macro la alineación de los sujetos y por lo tanto conducir la acción de los 
agentes sociales bajo los parámetros estatuidos por la organización. 
 

Un análisis del discurso del DIRCOM permite develar la existencia de las tres modalidades de 
encubrimiento puesto que este actor ejerce un control excesivo sobre la información que se transmite a 
los distintos públicos (internos y externos). El control de la información puede adoptar la modalidad del 
secreto, en cuyo caso el DIRCOM posee una información que se le ha confiado pero que no puede 
revelar total o parcialmente a los públicos, pues su revelación puede comprometer los intereses de la 
organización. 
 

Para finalizar, a manera de conclusión, este trabajo se une a la idea que plantea Acosta en cuanto a 
que “El reto político del DIRCOM está en su capacidad para comprender la realidad en la que actúa y a 
partir de dicha comprensión vislumbrar las posibilidades que ofrece para construir proyectos viables 
que puedan traducirse en realidades concretas. En este sentido, lo político es más una actitud, una 
vocación en la que el liderazgo se traduce en la acción permanente y decidida que se orienta a lograr 
que un número creciente de personas comparta nuestra visión al tiempo que pueda colmar sus 
expectativas por medio de nuestras decisiones y acciones. Se trata en definitiva de re-actuar en los 
contextos corporativos a fin de lograr una visión de empresa en la que sea posible un proyecto 
democrático”. 
 
 
2.2.5 Alcances de la comunicación.   Asimismo, para la comunicación en las organizaciones se han 
establecido funciones que debe ejecutar, de entrada se podría pensar que dichas funciones se 
establecen de acuerdo con las características de la organización, no es lo mismo por ejemplo una 
empresa privada a una empresa pública o una empresa pequeña a una grande empresa, pues el 
manejo de la comunicación cambia de acuerdo a su tipo y características, pero es de aclarar que se 
puede hablar de funciones generales que entra a cumplir la comunicación corporativa. 
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Diferentes autores han planteado las funciones que debe cumplir la comunicación organizacional, 
hemos tomado como referente a Irene Trelles en su texto la comunicación organizacional, quien ha 
planteado un patrón de tres funciones, en primera medida la función descriptiva la cual “investiga y 
expone el estado de los procesos comunicativos, o la concepción de las situaciones en los diferentes 
ámbitos de la organización;” la función evaluadora que “explica las razones por las cuales los diferentes 
ámbitos actúan de la manera en que lo hacen. Es la ponderación de los elementos que influyen en los 
procesos comunicacionales que se están produciendo” y la función de desarrollo en la que “se analiza 
cómo reforzar aquello que ha sido evaluado como acertado y mejorar lo que fue considerado erróneo, y 
propone, además, la forma de realizarlo”29.  

Estas funciones reúnen la gestión desarrollada a través de la comunicación organizacional, 
corresponden a la base sobre la cual se identifican las falencias y fortalezas de la empresa para poder 
determinar cuáles son los puntos sobre los que se debe hacer énfasis para el desarrollo de proyectos y 
estrategias, entonces la ejecución adecuada de las funciones se verá reflejada en la elaboración y 
despliegue de la estrategia adecuada para la necesidad detectada que asegure el éxito.  

Es aquí donde se hace referencia a la comunicación estratégica, como proceso participativo que 
permite que esos objetivos que se pretenden alcanzar en la organización se desarrollen estén 
encaminados a través de un plan estratégico, donde se ponen en interacción no solo los procesos de la 
empresa si no también sus colaboradores. “La comunicación debidamente planificada se convierte en 
un instrumento de gestión, de negociación y de control. En ese sentido, el plan de comunicación 
permite orientar la toma de decisiones, por cuanto contiene una serie de decisiones programadas a 
ejecutar en el futuro. Al plantearse los objetivos y la trayectoria a seguir, producto de la búsqueda de 
consenso entre quienes participan en la comunicación para definir las expectativas y aspiraciones de 
los grupos e individuos que intervienen en ese proceso”.30 Este proceso a su vez se ajusta a los 
diferentes momentos o situaciones que se estén presentando en la organización, de manera que los 
procesos de comunicación constantemente deben estar actualizándose. A continuación se observa 
entonces algunas de las situaciones o momentos que vive la organización y que corresponden a los 
temas de investigación: 

 

2.2.6 Comunicación para el cambio organizacional.   El cambio en una organización es un cambio 
planeado, ya que es sensible a todo lo que sucede no solo afuera si no también dentro de la misma, 
existen múltiples factores que influyen en ella  lo que determina que una empresa siempre deba estar 
dispuesta no solo a asumirlos si no también afrontarlos. Es muy difícil limitar cuales son los factores 
que podrían generar cambios en las organizaciones y la misma vez no se puede establecer un solo 
modelo de aplicación para estos casos, aun así  Juan Manuel Mascareñas siguiendo con la idea de 
que la organización debe adaptarse a los cambios que se le atribuyan en el tiempo para sobrevivir, 
plantea que estos pueden ser “de primero o de segundo nivel. Los de primer nivel son cambios lineales 
continuos (...) que no implican cambios fundamentales en los supuestos que tienen los miembros de la 
organización (...) ni en la manera como ésta pueda mejorar su funcionamiento. Los de segundo nivel 

                                                 

29 CONTRERAS. Op. Cit.  
30 NIEVES CRUZ, Felipe. Comunicación estratégica (on line). Agosto 2006. (Acceso abril 09 de 2010). 
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-estrategica.htm  
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son cambios multidimensionales, de multinivel, discontinuos y radicales que implican el 
replanteamiento de supuestos acerca de la organización y del mundo en que ésta opera”.31    

Los cambios que se presentan en una organización no están precisamente determinados por el tipo o 
caracterización de las empresas, es decir, si son pequeñas, medianas o grandes, o son públicas o 
privadas, de primer, segundo o tercer sector, estas características podrían determinar la sensibilidad 
que tiene la organización frente a determinados cambios, por ejemplo si se llega a establecer un norma 
en el control de calidad de alimentos, una empresa multinacional de productos alimenticios está más 
obligada a implementar los cambios para cumplir con la norma que una PYME . 

 

Por eso, la vida de las empresas depende de su permanencia en el mercado, y éste en la actualidad es 
muy variable debido a la innovación tecnológica, la incursión de los países en nuevos mercados, el 
contante crecimiento de la competencia, ante un entorno tan variable y basándonos en lo planteado por 
Quirant y Ortega, el factor humano se vuelve cada vez más importante en  el proceso de cambio. Por 
eso cuando la organización está atravesando un proceso como éste la comunicación es imprescindible 
en la gestión de la aceptación y participación del factor humano. 

 

En relación a esta idea autores como Ana María Arras, José Luis Jáquez y Luz Ernestina fierro, han 
expresado que “al hacer referencia al cambio y a su relación con la comunicación en un contexto 
determinado, se torna necesario considerar los aspectos significativos que permiten la acción 
organizada y los procesos de transformación como prácticas de una cultura de la que se dice es el 
proceso a través del cual los seres humanos producen, atribuyen, transmiten y se apropian de las 
redes de significado que les permiten tener valores, creencias e interpretaciones comunes, que 
orientan las prácticas sociales de las personas dentro de una sociedad, inserta en un contexto histórico 
y social específico” 32. Teniendo en cuenta que dentro de la organización también se  forma una cultura 
organizacional, entendida como “el patrón de asunciones básicas que un grupo dado ha inventado, 
descubierto o desarrollado durante su aprendizaje para manejar sus problemas de adaptación externa 
e integración interna”33 

 

Carmen Cecilia Rivera ha considerado que el cambio es radical cuando afecta o genera modificaciones 
en la cultura organizacional.  

 

Estas medidas serán buenas si se basan en un acertado análisis del ambiente externo, el 
problema surge y con mucha frecuencia, cuando no se ponen bien en práctica y para 
hacerlo debe reconocerse que su eficacia depende de dos condiciones: 

                                                 

31 MASCAREÑAS, Juan Manuel. Manual de Fusiones y Adquisiciones de Empresas, Mc Graw Hill, España, 1993. 
 
32 Arras Vota, Ana. María., Jáquez Balderrama, José Luis., y Fierro Murga, Luz Ernestina. Comunicación y cambio 
organizacional.  Revista Latina de Comunicación Social, P.NA. Octubre de 2008. 
33 PETERS, Thomas. Y WATERMAN, Robert..En búsqueda de la excelencia. New York: Harper & Row, 1982. 
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1. La elaboración de una metaestrategia adecuada, siendo la metaestrategia un plan de 
acción tácito que se empleará para poner en marcha los cambios de estrategia formal de 
políticas, de sistemas, de empleo de recursos, de valores y tantos otros. 
2. El reconocimiento de que la estructura, la cultura y los individuos son tres elementos 
diferentes, cuyos modos y ritmos de cambio dependen de sus propias dinámicas 
intrínsecas34. 

 

Por eso hay varios aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora  de enfrentar un proceso de 
cambio, pues no se trata  solamente de implementar sistemas o programas, se debe hacer una análisis 
de todos los aspectos que giran en torno  a su aplicación, en especial a los actores involucrados, los 
colaboradores,  Quirant y Ortega proponen una serie de puntos que deben estar claros en un proceso 
de cambio: 

1. El personal necesita tiempo para ajustarse, comprender y comprometerse con el cambio. 
2. Son necesarios muchos pasos  para preparar el personal para el cambio y ayudarle a 

enfrentarse a él de tal forma que se perciba no como una amenaza, sino como un aliado. 
Para ello reviste gran importancia la comunicación en ambos sentidos (feedback). 

3. Es necesario consultar e informar de los pequeños logros que se van consiguiendo y de 
los problemas que van surgiendo en el proceso de cambio, e involucrar al personal para 
que aporte soluciones. 

4. Cuanto más claros seamos con los empleados, mejor. 
5. Algunas veces, el proceso de cambio lleva consigo la negociación sobre todo con aquellas 

personas que se oponen a él. Es necesario que de esa negociación salgan beneficiadas 
ambas partes35. 

 

Una vez estén claros estos aspectos se puede para al desarrollo o aplicación del proceso de cambio, 
no todos los procesos son iguales Quirant y Ortega nos presentan tres tipos básicos, en primera 
medida Quirant y Ortega, que se presenta cuando el cambio es lento y moderado; El cambio 
revolucionario, que transforma las expectativas de los involucrados generando un gran volumen de 
resistencia y El cambio sistemático en el que se disponen los mecanismos que se consideren más 
adecuados, con el fin de preparar a las personas para poder recibir el cambio como un aliado y no 
como una amenaza. 

 

La resistencia  al cambio es quizá  el principal oponente al proceso de cambio, naturalmente el ser 
humano se resiste a todo aquello que desestabilice su entorno o transforme el orden establecido en su 
esquema de pensamiento, no todos tienen espíritu de líder y sienten temor de afrontar lo que no 
conocen, el ser humano suele sentir más lo que pierde que lo que gana y esto pasa también con los 
                                                 

34 RIVERA Carmen Cecilia. Descripción de Cultura Organizacional. p.:5 
35 QUIRANT ESPINOSA, Amparo. ORTEGA GIMÉNEZ Alfonso. El Cambio Organizacional: la importancia del factor 
humano para lograr el éxito del proceso de cambio. Artículo Revista de Empresa. N°18. Octubre - Diciem bre 2006. 
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colaboradores en la organizaciones no ven con claridad los beneficios o la necesidad que puede traer 
el cambio por eso el proceso de comunicaciones no solo debe trabajar por presentar un panorama 
claro a los públicos de lo que pasa en su organización sino también involucrarlos y buscar que 
participen.  

  

Hoy día, se puede apreciar el auge que han tomado las adquisiciones y fusiones por 
parte de las empresas a nivel mundial, como una forma para afrontar la globalización y 
lograr una mayor competitividad. Estos procesos de cambio implican una variación en 
la vida de la empresa, es decir, en la forma de hacer y pensar tanto a nivel formal como 
informal dentro de la organización. Se presenta de igual modo el cambio del recurso 
humano, el cual ¨ suele implicar el cambio de actitudes y comportamientos de los 
miembros de la organización por medio de procesos de comunicación, toma de 
decisiones y solución de problemas buscando que los individuos trabajen juntos de la 
manera más eficaz posible. (Anthony Robbins, 1996) 

 

2.2.7 Comunicación y responsabilidad social.    La gran mayoría de organizaciones han incursionado 
hoy en la práctica de responsabilidad social, algunas por intereses económicos otras porque han 
reconocido la responsabilidad que tienen con la comunidad en la que se encuentra su radio de acción, 
la ubicación de una empresa tiene muchas implicaciones en su entorno que pueden ser desde tráfico 
vehicular hasta la generación de enfermedades por altos índices de contaminación.  El Centro 
Colombiano de Responsabilidad Empresarial, ha definido la responsabilidad social que debe tener una 
empresa como “la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos e 
implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona (stakeholders o 
grupos de interés). De esta forma las empresas son socialmente responsables cuando las actividades 
que realiza se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la 
sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como también, al cuidado y 
preservación del entorno”36. La responsabilidad social que debe tener una empresa va más allá de una 
imposición deber ser algo que nazca de la filosofía o la cultura de la empresa. 

 

Aún así los “esfuerzos de las empresas están siendo motivados por los beneficios económicos que 
conlleva un mayor compromiso con la sociedad” 37, pues muchas de sus acciones se traducen en 
reducción de impuestos, a nivel comercial incremento en sus ventas, posicionamiento de marca, 
reconocimiento de la empresa por parte de sus colaboradores, respeto y apoyo por parte de la 
comunidad, también se puede ver representados en beneficios gubernamentales pues muchos de los 
aportes o procesos que desarrollan destinados a cubrir las necesidades de problemáticas sociales, son 
responsabilidad del Gobierno. 

 
                                                 

36 Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial. ¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL?. 
Artículos CCRE. Bogotá –Colombia. 2010. p.: 1.  
37 ESPINOSA SERNA Diana Ximena, Comunicación organizacional y responsabilidad social (RSE): Más que información. 
Artículos CCRE. Bogotá –Colombia. 2006. P.: 2. 
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Por parte de la sociedad, en general, la responsabilidad social empresarial es vista como una 
oportunidad de mejora de la calidad de vida, sustentada en el crecimiento económico y la productividad 
que generan sus procesos, incluso suele relacionarse con la oportunidad de empleo, la posibilidad de 
tener una vivienda digna o acceso a la educación. Precisamente de eso se trata la responsabilidad 
social empresarial, del contacto humano con la sociedad, son sus necesidades, no solo originada por 
las condiciones socioeconómicas del país sino en muchas ocasiones por las acciones empresariales. 

 
A nivel económico esta temática suele estar muy relacionada, pues aunque una acción responsable de 
la empresa hacia la sociedad no está necesariamente establecida por norma, la organización “asume 
que el fin general de la economía es proporcionar bienestar a la sociedad y que dichas demandas 
sociales se expresan insuficientemente en las normas legales, lo que implicaría un compromiso más 
profundo y exigente de los actores económicos con el resto de la sociedad”38. Corresponde entonces a 
un proceso consciente que debe hacerse desde la ética de la organización.  

 

Es necesario hacer una aclaración no todas las acciones que una organización desarrolla diferentes a 
sus propósitos comerciales pueden ser catalogadas como la responsabilidad social empresarial, la 
responsabilidad social va más allá de la responsabilidad ética y legal de la empresa, éste es un aspecto 
que necesariamente debe tener la empresa, es decir, una empresa no es socialmente responsable 
porque pague el salario de todos sus empleados o prestaciones de ley, esto corresponde a una 
responsabilidad legal  que tiene la empresa desde el momento mismo de sus origen, tampoco lo es el 
manejo que la empresa debe dar a sus residuos, esto concierne en algunos casos su responsabilidad 
ética. 

 

Una vez claro éste aspecto, se puede entender de mejor manera la responsabilidad y la importancia 
que tiene el comunicador social dentro de la organización, pues es quien en primera medida debe 
asesorar en ética a la organización, ver todas las implicaciones y efectos de sus acciones velando 
porque se guarde coherencia entre el decir y e hacer de sus empresa, de igual manera trabaja por la 
conciencia social de la organización que debe estar inmersa en cada uno de sus colaboradores y 
constantemente debe alertar sobre las necesidades que surgen en la comunidad, el impacto social que 
la empresa está generando, ya que ésta bajo la responsabilidad social debe cubrir prioritariamente sus 
efectos, transmitir a toda la organización lo que se está haciendo por el beneficio de la sociedad, la 
importancia que implica para logra que todos sus colaboradores se adhieran y participen, “una 
organización que comunica adecuadamente sus acciones, proyectos y decisiones, es una organización 
confiable que atrae inversionistas y mejora el bienestar y la calidad de vida de quienes estamos en su 
entorno. Es por esta razón que las organizaciones socialmente responsables son recompensadas con 
una reputación más favorable que se refleja en la lealtad de los clientes, la pertenencia y orgullo de sus 
empleados, la confianza de los mercados financieros y de la misma administración pública”39. 

 

                                                 

38 CENTRO COLOMBIANO DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? 
Artículos CCRE. Bogotá –Colombia. 2010. p.: 1. 
39 ESPINOSA SERNA Diana Ximena, Comunicación organizacional y responsabilidad social (RSE): Más que información. 
Artículos CCRE. Bogotá –Colombia. 2006. P.:2. 
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La organización debe estar realmente comprometida e integrada a los procesos de responsabilidad 
social, por ejemplo que la participación de los colaboradores en una actividad dispuesta para éste 
ámbito sea voluntaria, si no nace del querer no corresponde a una fuerza de responsabilidad social, por 
eso “el aporte de la Comunicación Organizacional es primordial en el fortalecimiento de prácticas éticas 
y socialmente responsables, por este motivo se debe proponer una comunicación estratégica que debe 
ir más allá de las relaciones públicas o la publicidad hasta llegar a una” 40 “simétrica actitud empresarial 
donde se hace lo que se dice y se defiende lo que se cree, el valor de lo que hacemos, no sólo de 
aquello que decimos” 41 No necesariamente se trata solo de alardear con lo que hace la empresa por el 
bien social, incluso lo ideal es un comportamiento altruista por parte de la empresa frente a sus 
acciones de responsabilidad social. “No se trata de vociferar a los cuatro vientos lo buena que es la 
empresa, para ello hay estrategias éticas y transparentes que pueden buscar el punto de equilibrio del 
hacer y del decir qué hago”42. 
 
 
2.2.8 Comunicación y crisis organizacional.    Afrontar una crisis resulta ser algo indeseable para 
todos los casos, aunque en realidad esto dependa de la manera en cómo se asuma y el manejo que se 
le dé. Una empresa se ve expuesta diariamente a continuos cambios, algunos causales de crisis, es 
por esta razón que la organización debe de estar preparada para dar solución de manera efectiva y 
eficaz una crisis empresarial, aunque quizá muchas de estas se presenten de manera repentina. 
Luciano Elizalde en su texto estrategias en las crisis públicas plantea que “las crisis son cambios 
repentinos entre dos situaciones, que amenazan la imagen y el equilibrio natural de una organización. 
Frente a ellos, hay que saber actuar correctamente, para volver al equilibrio sin afectar a ninguno de los 
públicos de la organización”43.  
 

En una organización sin importar el tipo que sea grande, mediana o pequeña, se debe de reconocer a 
la comunicación como el eje central para el óptimo funcionamiento y realizar procesos que la 
conviertan en la columna vertebral intangible de la empresa, es así que debe cuidarla y darle un 
tratamiento ideal para el correcto funcionamiento de la organización en sus procesos. “Son muchos los 
factores que tenemos que tener en cuenta para prevenir una situación de crisis o para actuar cuando la 
situación ya ha estallado. Es importante conocer cuándo y cómo se produce la crisis, la tipología de las 
crisis que estamos predispuestos a padecer, la formación del comité de crisis, la gestión de la 
comunicación de crisis, la actitud de los órganos de representación sindical o la estructura del plan de 
crisis”44. Con lo mencionado anteriormente se puede reconocer la importancia de contextualizar una 
crisis, y de esta forma trabajar a partir de la gestión comunicativa una solución.  
 

Las empresas ante las crisis aparte de enfocarse en la mejor manera de sobrepasarla, también  deben 
pensar en las personas que se vieron involucradas en la situación, de aquí la importancia de trabajar 
permanentemente en procesos que contribuyan positivamente a la manera en que se dan las 
relaciones interpersonales de la empresa y en la forma en que se percibe la realidad, ya que en últimas 
será el comportamiento de la gente de la organización quienes pondrán en evidencia esos dos 
aspectos.  

                                                 

40 Ibíd., p. 2. 
41 PIZZOLANTE, Italo. El poder de la comunicación estratégica. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2004. p.:230. 
42 Ibíd., p. 229. 
43 ELIZALDE, Luciano. Estrategias en las crisis públicas. Buenos Aires: La Crujía Ediciones, p. 19. 
44 SÁNCHEZ CALERO, Luisa. Estructura del plan de crisis. Madrid. Año 2003 
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Para entender un poco más afondo y tener una mirada más visual del proceso de respuesta ante una 
crisis, se presenta el siguiente cuadro: 
 
 
 
Esquema 3. RESPUESTA ANTE LA CRISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente:  Memorias IV Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. El papel de la 
comunicación en la superación de la Crisis. Septiembre de 1999. Santiago de Cali.  

 
 
La manera de percibir la crisis y, por tanto, la manera de responder ante la crisis, tiene 
que ver fundamentalmente con la cultura que determina en buena medida esa forma de 
interpretar la realidad y de darle un significado a las cosas. Por otro lado, va depender 
también en gran medida de la cantidad, calidad y oportunidad de información que se le 
proporcione a la gente para que sepa entender, en el contexto de la cultura 
organizacional, esa situación crítica que concretamente están enfrentando45. 
 

 
Lo más lógico es que ante las crisis que se presenten en una organización se deberían tomar 
decisiones oportunas y racionales, pero en algunos casos empresas han caído en el error de no actuar 
en el tiempo indicado y de no guardar la calma ante decisiones que han tomado, logrando así generar 
muchas consecuencias negativas para la empresa, Por otro lado una situación de crisis podría 
convertirse muy probablemente en una fuente de oportunidades, que muy seguramente no hubiesen 
salido a flote sin una situación como esta. 
 
 
2.2.9 Comunicación y branding.   Dentro de los temas estratégicos de comunicación de relevancia en 
estos tiempos, se encuentra el branding definido como la gestión de marca para cualquier  tipo de 
organización, que hoy por hoy juega un papel muy importante para las empresas convirtiéndose en una 
ficha estratégica de negocio, ya que la compañía se pone en evidencia a través de una muestra visual 
                                                 

45 Memorias IV Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. El papel de la comunicación en la superación 
de la Crisis. Septiembre de 1999. Santiago de Cali. Colombia.  p.: 84.  
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y emocional permanente para todos sus públicos. En el artículo El poder mitológico del branding en la 
comunicación emocional de Fabián Bautista Saucedo nos da a conocer el propósito del branding  
afirmando que se trata de “posicionar una marca en la mente y en los sentimientos de los individuos 
con el fin de generar una asociación positiva. De este modo el branding resalta los valores propios de 
una marca, y promueve una percepción de satisfacción emocional en el consumidor. Branding es 
también, un manejo razonado y estratégico de la esencia y de la expresión de una compañía a través 
de una marca”46. 

 

2.2.10 Comunicación e imagen corporativa.   En el proceso investigativo acerca del tema branding, 
se encontró que era bastante trabajado desde las áreas de publicidad y del mercadeo en las 
organizaciones, en este sentido el verdadero trabajo al cual se encamina el comunicador dentro de la 
empresa va más allá de la creación de una marca y se dirige hacia todo lo relacionado con la Imagen 
Corporativa , con el ideal de representar un conjunto de información con características relevantes de 
cualquier tipo de producto, servicio o empresa, es así que la Imagen Corporativa está elaborada de un 
manejo simbólico el cual surge o nace de un proceso cultural en donde la comunicación se sumerge de 
manera directa, el resultado de la imagen nace de los procesos comunicativos de aquella empresa a la 
cual representa. Entonces en la investigación ya no se trabajó sobre branding sino sobre imagen 
corporativa. 

  

“He sostenido a lo largo de mi actividad profesional en el mundo de lo que hoy llamamos 
comunicación corporativa que la imagen, la buena imagen, es el resultado de un proceso 
de comunicación lento, sostenido y coherente. La imagen es producto de una secuencia 
ordenada e inteligente de "eventos constructivos", diseño de una  ingeniería que permite 
comunicarnos en forma positiva y eficiente. Es vital una visión de largo plazo, si realmente 
queremos construir un perfil público basado en el prestigio, más allá de la fama, valor 
efímero que muchas veces estimula la fantasía y nos confunde”.47 

 

Esta labor como se puede observar no resultaría fácil desconociendo el proceso de comunicación y de 
cultura organizacional de la empresa, he aquí la importancia de una activa y clara participación de la 
comunicación en los procesos que desarrolle la organización. 

Italo Pizzolante además plantea que “la cultura corporativa modela la identidad de la empresa y permite 
edificar sobre ella un arquitectónico diseño de columnas y vigas, que se convierten en estrategias y 
mensajes para apuntalar la imagen corporativa [...] Un edificio "sin fundaciones" se cae. Una imagen 
"sin verdad", se derrumba”48 

 

                                                 

46 BAUTISTA SAUCEDO, Fabián. El poder mitológico del branding en la comunicación emocional. Revista Encuadre. 
Octubre de 2006. 
47 PIZZOLANTE, Italo. La Ingeniería de la Imagen. Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, en 1992. p. 1 
48 Ibíd. p., 8. 



 

 

58

En su texto Ingeniería de la Imagen expone “la ecuación de la imagen”, afirmando que al conocerla 
será fácilmente comprendido el proceso, para alcanzar ese valor agregado, que se convierte en un 
fenómeno de opinión pública, se presenta a continuación: 

 

“Para obtener Imagen Corporativa, debemos sumar: la Realidad de la empresa y la 
capacidad de ser Noticia; dividir: entre la Diversidad de la empresa; multiplicar: por el 
Esfuerzo que se hace en las comunicaciones y por el Tiempo que ha transcurrido y 
finalmente, el resultado debe ser obtenido al restar: lo que se nos Olvida”49 

 

A la luz de lo mencionado anteriormente se observa como la imagen corporativa, debe de ser un tema 
trabajado y estudiado en las organizaciones actuales, este factor será determinante puesto que se hará 
evidente en el tiempo y en esta medida se ha considerado importante planear de manera acorde y 
veraz la imagen corporativa. En este aspecto Pizzolante hace énfasis en lo que consiste un plan de 
comunicaciones para este tema tan determinante, como lo es la Imagen Corporativa, “así que para 
formular un plan de comunicaciones, debemos considerar la filosofía empresarial: estilos, 
comportamiento y los valores y normas que animan a cada miembro de la organización y que se 
traducen en la forma de ser y hacer empresa. Esto modela lo que se ha dado en llamar la Cultura 
Corporativa: "un modo de razonar, actuar, reaccionar y relacionarse y que es compartido por el 
conjunto de los integrantes de la empresa, desde la cúspide hasta la base de la organización".50 

 

Entendiendo que la Imagen Corporativa es un gran conjunto de diversos significados, que a través del 
cual las personas recuerdan y relacionan, se puede decir que es un resultado que abarca la cultura 
organizacional, la interacción de creencias, ideas, conceptos, etc. La imagen es una representación de 
la mente. “La gente se forma una imagen de un objeto por medio de cadenas o redes de asociaciones 
que se van construyendo durante un periodo de tiempo como consecuencia de estímulos que se 
acumulan lentamente. Esto lleva a un mosaico de impresiones, que en conjunto, constituyen la 
imagen”51 

 

Para poder lograr una buena gestión de la Imagen Corporativa, es importante comprender que se debe 
realizar un arduo trabajo desde la comunicación. La organización de la comunicación consiste en 
establecer los puntos de partida para coordinar la salida de toda comunicación, sea interna o externa, 
para controlar y dirigir actuaciones en el campo de la comunicación, con el objetivo de generar como 
resultado la representación mental de una organización en sus públicos, logrando así una alta 
competitividad, credibilidad y posicionamiento de la empresa. 

 
 
                                                 
49 Ibíd. p,: 8. 
50 Ibíd. p.: 3. 
51 CEES B.M. Van Riel. Comunicación Corporativa. Prentice Hall. Madrid, 1997. P.: 79 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación se presenta el glosario explicativo que proviene del marco teórico presentado en el 
punto anterior, en donde se definen los términos más relevantes de la investigación partiendo de la 
definición de algunos autores consultados, para finalizar con la definición que como investigadores 
entenderemos del concepto en el marco de éste trabajo de profundización teórico-conceptual.  

 

2.3.1 Comunicación.   Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de 
nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 
necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 
significación de acuerdo con experiencias previas comunes”52. 

• Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual intercambiamos o 
compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos”53. 

• Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información entre personas. 
Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 
fundamentales de la experiencia humana y la organización social"54.  

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores ideas y definiciones, planteamos que: la 
comunicación parte del ser humano como una experiencia natural de sus procesos con el entorno y el 
contacto con el otro, parte de una necesidad de  intercambio de información e ideas a través de un 
sistema común de símbolos. 

 

2.3.2 Comunicación estratégica.   Felipe Nieves Cruz en su texto Comunicación estratégica la define 
como “un proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determina el cómo se 
pretende lograr los objetivos”55. Además Nieves plantea que es necesaria una planeación para la 
elaboración de una comunicación estratégica, afirmando que “la comunicación debidamente planificada 
se convierte en un instrumento de gestión, de negociación y de control”. 

• Los autores chilenos Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo quienes la definen como “una práctica que 
emerge con la maduración que experimenta el campo de las comunicaciones en la modernización 
de las sociedades cuyo objetivo es convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno en una 
relación armoniosa y positiva desde el punto de sus intereses y objetivos”. Y añaden afirmando que 

                                                 

52 FONSECA YERENA, Maria del Socorro. Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica, Primera Edición, 
Pearson Educación, México, 2000. p.: 4. 
53 LAMB, Charles; HAIR, Joseph y MC, Daniel Carl. Marketing, Octava Edición, International Thomson Editores, 2006. p.: 
484. 
54 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, Séptima Edición, McGraw-Hill 
Interamericana, 2006. p.: 110. 
55 NIEVES CRUZ, Felipe. Comunicación estratégica (on line). Agosto 2006. (Acceso abril 09 de 2010). 
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-estrategica.htm 
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“su primer interés es el posicionamiento de la organización, el llamado “posicionamiento 
corporativo”56. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteamos que: la comunicación estratégica hace 
referencia a un proceso de comunicación planificado, pensado en los intereses de comunicación de la 
empresa tanto a nivel externo como interno, se convierte entonces en un instrumento de gestión, de 
negociación y de control para el posicionamiento de la organización. 

 

2.3.3 Planeación Estratégica.   El termino Planeación Estratégica se utilizó a principios de los años 
setenta, Hernando Mariño dice que se debe recurrir a ella “para designar un conjunto de técnicas de 
planeación de mercados y de productos orientados hacia la posición competitiva de la empresa dentro 
del mercado en conjunto de sus inversiones y productos o portafolio; por ello también se conoce con el 
nombre de Planeación de Portafolio”57  

 

• Algunos investigadores definen la planeación estratégica desde sus componentes de planificación y 
estrategia, es el caso de Catalina Mantilla quien para referirse a la Planeación Estratégica refiere en 
su tesis doctoral, “Aportaciones para un modelo global de Planificación Estratégica en Relaciones 
Públicas y comunicación Integral. Análisis de un caso: el uso de los modelos de planificación 
estratégica en algunas agencias y consultoras de Relaciones Públicas y Comunicación”, lo 
siguiente: 

Planificación es un término que define un conjunto de acciones orientadas al logro de un resultado 
claramente definido, siempre y cuanto se posea un alto nivel de certidumbre sobre la situación en que 
éstas van a llevarse a cabo, y un elevado control de los factores que permitirán que se alcance el 
resultado perseguido. Para Albrecht “la Planificación tal como se realiza convencionalmente, es de 
escaso utilidad en situaciones ambiguas. La parte técnica como los documentos, las previsiones, los 
planes de acción o los horarios minuciosos nos sirven de ayuda si no se contemplan algo que va 
mucho más allá. En algunos casos, la ilusión de precisión creada por ellos incluso pueden confundir 
completamente de la consideración de los medios necesarios para alcanzar el verdadero logro de los 
objetivos. Así, las personas pueden concentraren en cumplir con los planes pero será un error si no se 
focalizan en la explotación de las oportunidades, la mayoría de las cuales por cierto, no se han 
programado previamente”.58 

 

La estrategia por su parte está relacionada con una forma de conocimiento encaminada a la búsqueda 
de la forma más adecuada de satisfacer unos objetivos, a través de la utilización de unos medios. Esta 
relación dialéctica establecida entre fines y medios desemboca en un propósito, en un designio o en 
                                                 

56 TIRONI, Eugenio. Y CAVALLO, Ascanio. Comunicación Estratégica. Santiago, Chile. 2004 
57 MARIÑO, Hernando. Planeación Estratégica de la Calidad Total. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 1997. P35 
58 ALBRECHT, K., La misión de la empresa, definir el espíritu, establecer los propósitos, fijar el rumbo, Barcelona:Paidós, 
1996, p. 74-75. 
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una resolución, según sucede en cualquier comportamiento racional y no tan sólo en el ámbito 
estratégico. Lo que caracteriza la estrategia radica en la manera peculiar con que se hace cargo de su 
objeto -que podríamos denominar  “el decir de un hacer”- y del estilo con que enuncia el designio que 
preside las mecánicas operativas a las que dará origen. Se concentra en la forma de eludir o sortear 
una situación amenazante real en un contexto coyuntural determinado, que será diluciado mediante un 
plan de acción.   

 

Con base en las anteriores definiciones se entenderá la planeación estratégica como un proceso de 
gestión por medio del cual la organización define sus rutas de acción y el nivel de competitividad desde 
el presente hacia su proyección, con la intensión de prepararse, prever y decidir un plan de acción 
basado en su direccionamiento, objetivos y los medios con los que se cuenta. 

 

2.3.4 Comunicación Organizacional, Empresarial y Co rporativa.   Fernández Collado define la 
comunicación organizacional como “el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 
integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”59. 

• Benigno Alicea nos dice que la comunicación empresarial eficiente es aquella que se basa en dos 
escenarios básicos: 

* “El establecimiento de una buena política de comunicación, la misma debe identificar los 
puntos de origen de la comunicación, estándares de calidad en el mensaje (envío de la 
comunicación) y una excelente coordinación de toda la comunicación que la organización 
envía”. 

* “Identificación de los elementos relacionados con el análisis del problema, el desarrollo 
de estrategias de comunicación, los planes de implementación de esas estrategias y el 
cálculo de la efectividad del ensamblaje de comunicación organizacional”60. 

 

Gracias a las anteriores definiciones, se puede plantear que la Comunicación Organizacional, 
Empresarial y/o Corporativa trata de todos los procesos de intercambio de información, dinámicas y 
acciones que se producen tanto a nivel interno como a nivel externo de la organización. En nuestra 
investigación cuando hablamos de comunicación organizacional, comunicación corporativa, 
comunicación empresarial ó comunicación en las organizaciones estaremos haciendo referencia al 
mismo concepto. 

 

                                                 

59 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. Editorial Trillas. México, 1997. p.: 28. 
60 ALICEA SANABRIA, Benigno E. Comunicación Empresarial Ejecutiva. Universidad de Puerto Rico en Humacao: Centro 
de Competencias de la Comunicación. 2003. 
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2.3.5 Temas Estratégicos.   Cuando hablamos de temas estratégicos hacemos referencia a los temas 
de comunicación en las organizaciones que son nuestro objeto de investigación, es decir: 
Comunicación para el cambio organizacional, Comunicación y responsabilidad social,  
Comunicación y crisis y Comunicación y branding. 

 

2.3.6 Organización, empresa y corporación.   Ivan Thompson plantea que “una organización es un 
conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e interactúan entre 
sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, 
de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 
logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no”61. 

• Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión Empresarial", definen 
la empresa como una "entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, 
técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 
reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados”62 

 

Se considera que la conceptualización realizada por Ivan Thompson reúne todos los elementos del 
concepto Organización, empresa y/o corporación al que hacemos referencia en nuestra investigación. 

En éste documento cuando hablamos de cualquiera de estos tres términos (Organización, empresa y 
corporación)  hacemos referencia al mismo concepto. 

 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 63 
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente ubicada en Santiago de Cali capital del departamento del 
Valle del Cauca (Colombia), se dio el punto de inicio para nuestro proceso de profundización donde se 
desarrolló una revisión teórico-conceptual y casos significativos de experiencias de directores de 
comunicación en los temas estratégicos de la Comunicación en las Organizaciones: comunicación para 
el cambio organizacional, comunicación - responsabilidad social, comunicación - crisis, y  comunicación 
– Imagen Corporativa. Los cuales ya habían tenido un avance por parte del grupo GICO en el 
desarrollo de los DIÁLOGOS DIRCOM. 
 

El Grupo de Investigación en Comunicación en las Organizaciones (GICO) de la UAO, adscrito a la 
Facultad de Comunicación Social, fue creado formalmente en septiembre de 2007, con el objetivo de 
desarrollar conocimiento y producción intelectual a través de investigaciones en el campo de la 

                                                 

61 THOMPSON, Ivan. Concepto de Organización. (On line). Octubre 2007. (Acceso abril 10 de 2010). 
http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-organizacion.html 
62 DEL JUNCO, Julio García y CASANUEVA ROCHA, Cristóbal. Prácticas de la Gestión Empresarial. Mc Graw Hill. p.: 3. 
63 Texto basado en el Plan Formal del Grupo de Investigación en Comunicación Organizacional GICO, presentado a la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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comunicación, en las organizaciones desde líneas estratégicas como la gestión de la comunicación en 
las organizaciones y el desarrollo humano.  Así como Indagar y producir contenidos de comunicación 
para su posterior aplicación en organizaciones, establecer y participar en redes interdisciplinarias que 
promuevan o gestionen la comunicación en las organizaciones y establecer alianzas entre la academia 
y las diversas organizaciones con el fin de generar un acercamiento desde la investigación. 
 

Con anterioridad se han realizado diversos ejercicios académicos como la investigación “Incidencia del 
Comunicador social en las organizaciones, realizada en el 2006 por una docente tiempo completo de la 
facultad, fue un estudio realizado a (283) estudiantes pertenecientes al programa de práctica 
profesional, que entre otros temas, indagó sobre la demanda laboral, el perfil que requieren las 
organizaciones del comunicador social y la pertinencia del currículo en la formación académica de este 
profesional, donde se observa que la comunicación organizacional participa con un (37.7%) de esta 
muestra. Un indicador que argumenta la necesidad de seguir investigando específicamente en esta 
área.64 
 

Actualmente bajo la Coordinación de Harold F. López el Grupo GICO propone en la organización un 
espacio de reflexión permanente centrada en el desarrollo humano, en la descripción de los procesos 
comunicativos, en la incidencia de la cultura organizacional, sus interacciones e implicaciones en los 
sujetos sociales (colaboradores de la organización). De igual manera indaga sobre las relaciones, los 
ámbitos y las necesidades propias de cada contexto socio económico y cultural de las organizaciones, 
sus entornos e implicaciones en el modelo de desarrollo. Desde una mirada estructural de la 
organización se analiza los flujos comunicativos y las implicaciones de las acciones comunicativas 
internas y externas, las características de las comunicaciones formales e informales como un 
fenómeno de resistencia y de tensión de los controles explícitos / implícitos  de las organizaciones.  
 

GICO ha establecido como: 
 

Misión: fortalecer la generación de conocimiento por medio del desarrollo de investigaciones en líneas 
como la  gestión de la comunicación y desarrollo humano en las organizaciones. La misión articula las 
miradas de las ciencias de la comunicación para contribuir al  desarrollo estratégico, posicionamiento 
competitivo y sostenible de las diversas formas organizativas. 
Visión: proyectarse como grupo de estudio multidisciplinario reconocido a nivel regional, nacional e 
internacional por sus contribuciones significativas en los ámbitos académico, investigativo y de 
proyección como agente de transformación social.  
  

Seguido a esto y en la realización de su gestión GICO creó DIALOGOS DIRCOM “un espacio-concepto 
de encuentros entre DIRCOM y personas interesadas en el desarrollo de temas comunicación, para 
generar intercambio de sentido en torno a la gestión de la Comunicación Organizacional”. 
 

                                                 

64 GARCIA BECERRA, Patricia, Marisol Gómez Salinas, María Fernanda Navarro Patiño, Lucrecia Romero Valencia. 
Incidencia del Comunicador Social en las Organizaciones. Edición.  2006. Pág. 41. ISBN 958-8122-42-2 
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El Grupo de Investigación en Comunicación Organizacional fortalece la generación de conocimiento 
por medio del desarrollo de investigaciones en líneas como la gestión de la comunicación y desarrollo 
humano en las organizaciones. La misión articula las miradas de las ciencias de la comunicación para 
contribuir al desarrollo estratégico, posicionamiento competitivo y sostenible de las diversas formas 
organizativas. Su objetivo es desarrollar conocimiento y producción intelectual a través de 
investigaciones en el campo de la comunicación, en las organizaciones desde líneas estratégicas como 
la gestión de la comunicación en las organizaciones y el desarrollo humano. 
 

El trabajo, entonces, desarrollado por GICO  través de los DIÁLOGOS DIRCOM realizados entre el año 
2007 y 2009, sirvió de inspiración para la selección de los temas estratégicos y de algunos casos 
empresariales que se podían tomar como referencia, entre ellos el caso del Centro Médico Imbanaco 
por su experiencia en el manejo de cambio organizacional a través de su área de comunicaciones 
coordinada por William Castillo. 
 

Una vez definidos los cuatro temas estratégicos, se estableció la búsqueda de diferentes 
organizaciones representativas en los mismos, la selección de los casos empresariales que se 
presentan en esta investigación se hizo teniendo en cuenta las organizaciones más destacadas y 
reconocidas por su trabajo en cada temática. Se buscaron, entonces, empresas que contaran entre 
otras características con: ser empresas principalmente colombianas con accionar en el sur occidente 
del país, con gestión del tema estratégico desde el área de comunicaciones a la cabeza de un 
DIRCOM, preferiblemente egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia 
mínima de 5 años . Un aspecto muy importante y a la vez  un  obstáculo en la selección fue la 
accesibilidad a la organización y el suministro de información, pues no todas pudieron abrirnos sus 
puertas dado los tiempos, procesos internos, protocolos o no cumplían con las características mínimas 
requeridas. 
 

Se consultaron expertos en función de una de las miradas de nuestra investigación, dichos expertos se 
clasificaron en dos tipos: académicos y empresariales, los cuales debían cumplir con ciertas 
características específicas. Para el caso de los académicos profesionales en el área de comunicación, 
experiencia mínima de 5 años, ejercicio de la docencia o experiencia pedagógica en el tema 
estratégico principalmente en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

Para el caso de los expertos empresariales, consultores, profesionales en el  área de  comunicación, 
preferiblemente egresados de la Universidad Autónoma de Occidente,  experiencia  de 10 años, con 
gestión en el tema estratégico desde la comunicación en organizaciones, concentrados en la ciudad de 
Cali.  
 
 
Se consultaron teóricos profesionales en el área de comunicación, destacados por su amplia 
experiencia, trabajo e investigación en los diferentes temas estratégicos, muchos con reconocimiento 
internacional y ganadores de diferentes premios en honor a su trabajo. Preferiblemente con experiencia 
pedagógica  en Universidades fortalecidas en  comunicación, con publicaciones importantes de aporte 
a los temas objeto de estudio de ésta investigación, y alta incidencia en el campo por su dominio 
conceptual. 
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3. METODOLOGÍA 

 
Actualmente dentro de las empresas la comunicación organizacional ha tomado relevancia gracias a 
las experiencias que se han producido de los temas estratégicos de comunicación. Todas estas 
experiencias combinadas con las posturas de expertos y contenidos teóricos que hablan del tema 
representan un amplio insumo de conocimiento que demanda un proceso de sistematización, el cual 
para este proyecto no solo consta de un proceso de recopilación de información y datos a través de un 
ordenamiento lógico, si no que también requiere de “un proceso teórico y metodológico, que a partir de 
la recuperación e interpretación de la experiencia, de su construcción de sentido y de una reflexión y 
evaluación crítica de la misma, pretende construir conocimiento, y a través de su comunicación orientar 
otras experiencias para mejorar las prácticas sociales”65. 
 

Para llevar a cabo un proceso de revisión no solo era importante recopilar información, se debía tener 
en cuenta el objetivo y el contenido que esperaba tener el proceso, debía ser selectivo en la 
información y utilizar las técnicas apropiadas para su recopilación. Para el caso de la investigación era 
necesario haber tenido algún grado de participación en las técnicas, esto ofreció un mayor nivel de 
interpretación del trabajo que se tradujo en la apropiación de los temas.  
 

La revisión teórico-conceptual de los temas estratégicos de comunicación organizacional: 
comunicación para el cambio, comunicación - responsabilidad social, comunicación - crisis y  
comunicación – imagen corporativa, que son objeto de estudio de este proyecto, a través de los tres 
pilares planteados: teoría, expertos y casos, permitieron que ese proceso no se quedara en la 
compilación de información si no que arrojara como resultado una interpretación, encausado por un 
ordenamiento y caracterización de cada uno de los temas basada en componentes teóricos de la 
comunicación y cualidades del DIRCOM para cada uno de ellos.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y el objetivo de describir los casos significativos de experiencias de 
directores de comunicación (DIRCOM) en temas estratégicos de la comunicación en las 
organizaciones, a través de una revisión teórico-conceptual, este proceso se basó fundamentalmente 
en una investigación básica descriptiva. 
 

Este tipo de estudio permitió utilizar algunas de las técnicas de las ciencias sociales en investigación 
para la recolección de datos. La investigación descriptiva consiste en decir cómo es y cómo se 
manifiesta determinado fenómeno, también son llamadas investigaciones diagnósticas, buena parte de 
lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 
fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores. 
 

La investigación descriptiva no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 
de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
                                                 

65 CARVAJAL, Burbano Arizaldo. Sociólogo y especialista en Teoría y Métodos de investigación de la Universidad del 
Valle. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias, mayo 2006, Cali. p.: 161. 
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sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 
de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
 

En el siguiente esquema se observan las preguntas con las debidas respuestas pertinentes a este 
proyecto: 
 
 
 
Esquema  4. Preguntas Iniciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué temas queremos realizar 
una revisión teórico-conceptual? 

¿Para qué hacer esta 
revisión? 

Tener una mirada de complementariedad 
de los temas estratégicos de 
comunicación, seleccionados para esta 
investigación, que están teniendo 
relevancia en las organizaciones. 

Las experiencias vividas en los 
Diálogos DIRCOM en los temas 
de comunicación para el cambio 
organizacional, comunicación- 
crisis, comunicación- 
responsabilidad social y 
comunicación- imagen 
corporativa. 
 

¿Qué aspectos centrales de 
esas experiencias  nos 

interesa describir? 

Los aspectos que se plantean de 
estas experiencias desde la 
documentación teórica, la postura 
de expertos en los temas y los 
casos representativos de 
empresas. 
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Para este trabajo la investigación descriptiva permitió que se señalaran las características más 
sobresalientes del objeto de estudio, y que además se presentaran las causas, procedimientos y casos 
de los temas estratégicos que representaban el cuerpo de la investigación. Esta metodología respondió 
al desarrollo de cada uno de los objetivos específicos planteados en este trabajo, de igual manera el 
completo desarrollo de la metodología convergió en el cumplimiento del objetivo general. 
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

 
En el proyecto de investigación el enfoque correspondió a un proceso disciplinado y controlado que se 
desarrolló de acuerdo a las variables de la investigación basadas en los objetivos específicos 
propuestos, se debía tener en cuenta la forma de comprender la realidad por eso el enfoque 
investigativo de este trabajo es cualitativo. Se tuvo en cuenta que este enfoque busca transformar la 
realidad y centra su objeto de estudio con finalidad en la práctica, ya que el objetivo de este enfoque es 
dinamizar procesos. La teoría y la práctica se enlazan para constituir una praxis social donde los 
aportes teóricos se vuelquen hacia la práctica de cambio individual y social, además el enfoque 
cualitativo permite que se valoren los procesos subjetivos en el sentido de promover el diálogo de 
saberes entre el conocimiento académico y los saberes populares. 
 

Por esta razón y como se ha mencionado en diversas oportunidades, se tomaron cuatro temáticas 
estratégicas de la comunicación en las organizaciones: comunicación para el cambio, comunicación - 
crisis, comunicación - responsabilidad social,  y comunicación – imagen corporativa, alrededor de la 
cuales se buscó realizar un proceso de indagación, presentación y descripción desde los tres pilares 
propuestos para la investigación: teórica, consulta con expertos y revisión de casos empresariales que 
se vio finalmente reflejado en un resultado.  
 
 
El método que se empleó fue diseño documental, éste procedimiento general orientado al fin de la 
investigación tuvo como fuentes los documentos escritos, orales, entre otros, donde a partir de estos 
elementos se buscó realizar un análisis y posterior selección de contenido. El grupo GICO de la UAO a 
partir del modelo enfoques y métodos en investigación social planteado por la psicóloga Adriana 
Anacona*, lo ha adaptado a los procesos de investigación en relación a sus temáticas de estudio66.  
 

De acuerdo con lo anterior a través del enfoque cualitativo y del método diseño documental se realizó: 
selección de bibliografía especializada, definiciones textuales de autores especializados, para un 
posterior análisis de contenido de fichas bibliográficas y registros virtuales con referencia bibliográfica, 
además conversaciones con expertos y presencia en empresas para conocimiento de experiencias. 

 
 
 
 
 
 

                                                 

66 Ver anexo B. Enfoques y métodos en investigación social. Proyecto DIRCOM 2009. 
 * Ver anexo A. enfoques y métodos en investigación social planteado por la socióloga Adriana Anacona. Est. Maestría de 
políticas públicas. En notas de clase y aprendizajes. 
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3.2 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

Para enriquecer la investigación y obtener la información suficiente, se recurrió al uso de las siguientes 
fuentes primarias y secundarias, y a las técnicas necesarias y validas para realizar el proceso de 
investigación. 

 

3.2.1 Instrumentos.  Fuentes Primarias , Contacto personal con los sujetos directamente   
relacionados con la investigación: 
 

• Consulta a expertos en comunicación, con experiencia en los temas estratégicos de comunicación 
organizacional. Con ello se buscaba poder comparar las posturas entre dos tipos de expertos: el 
académico y el empresarial en los temas DIRCOM objeto de estudio: comunicación para el cambio 
organizacional, comunicación - responsabilidad social, comunicación- crisis, comunicación - imagen 
corporativa. 

 

• Visitas a empresas seleccionadas a las que se logró tener acceso para conocer los casos que 
evidenciaron una aplicación concreta de los temas estratégicos, y que permitieron reflejar el trabajo 
de la comunicación organizacional, siendo entonces casos representativos en su manejo, desarrollo 
y ejecución.  

 

Fuentes Secundarias , Documentos impresos directamente relacionados con la 
investigación: 
 

• Se recurrió a diferentes documentos oficiales que generaban aporte a la investigación, entre ellos 
archivos del Grupo de Investigación en Comunicación Organizacional GICO de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 

Cuadro  2. Fuentes para la revisión teórico- concep tual de casos significativos de Directores de 
Comunicación (DIRCOM) 

 
 

Fuentes Primarias Fuentes Secundarias 
Expertos académicos en cada  uno de 
los temas estratégicos de 
comunicación organizacional. 

 
Memorias de los Diálogos DIRCOM. 

 
Expertos empresariales en cada  uno 
de los temas estratégicos de 
comunicación organizacional. 

Plan formal del Grupo de Investigación en 
Comunicación Organizacional GICO 
presentado a la vicerrectoría de 
investigaciones y desarrollo tecnológico de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Directores de comunicación de las 
empresas representativas de cada 
uno de los temas estratégicos de 
comunicación organizacional. 

 
Boletines Diálogos DIRCOM realizados 
por GICO de la UAO. 

 
 
 

3.2.2 Técnicas.   Las técnicas de recolección de información que se consideraron necesarias y válidas 
para realizar este proceso de investigación, se pueden ver en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 3. Técnicas de recolección de información 

 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Entrevista 
(Se entrevistaron a 2 
expertos por tema, en 
total 8 expertos) 
 
(Se entrevistaron a 3 
empresas por tema, en 
total 12 Directores de 
Comunicación) 
 

 
 
 
 
 

Personal  

 
 
 
Entrevista con formato 
semiestructurado. 
 
Directa. 
Registro sonoro y 
audiovisual. 

 
Observación 

Directa. 
Registro sonoro y 
audiovisual. 

Revisión de documentos 
• Libros 
• Revistas 
• Páginas Web 

especializadas 

 
 

Personal 

Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y 
video,  Internet, fichas 
bibliográficas y registros 
virtuales con referencia 
bibliográfica. 

 
Fuente: Modelo tomado de la Guía para la elaboración de trabajos de grado - modalidad proyecto de 
grado de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
3.3.  PROCEDIMIENTO 

El proyecto se desarrolló en cuatro momentos: 

• Primer momento, revisión y diseño de los formatos d e recolección de información:  en este 
momento se desarrolló el diseño documental de la búsqueda y recolección de información vinculada 
a los temas estratégicos de la comunicación organizacional. En este caso se recurrió a algunos 
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formatos ya estructurados por el Grupo de investigación GICO de la UAO, los cuales en este primer 
momento fueron estudiados, de igual forma se construyeron los demás formatos requeridos para el 
proceso de investigación. 

 

• Segundo momento, recolección de información:  en este momento se aplicaron las técnicas de 
recolección de información, haciendo uso de los formatos y características requeridas para su 
desarrollo. Se hizo de manera ordenada abordando de manera secuencial y coherente los pilares 
de investigación propuestos para este proyecto (teoría, expertos y casos). 

 

• Tercer momento, revisión de información:  en este momento se realizó el procesamiento de la 
información, es decir la selección de los contenidos más acertados comprendidos en cada mirada 
de investigación. (Matriz Temas). 

 

• Cuarto momento, análisis y resultado información: en este momento se realizó la presentación 
formal de los resultados obtenidos de la revisión teórico-conceptual de casos significativos de 
Directores de Comunicación (DIRCOM), a través de una matriz donde se presentan los principales 
hallazgos y el desarrollo de los objetivos de la investigación.  

 
 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
A continuación se presenta el listado de los directores de comunicación entrevistados y expertos 
consultados para la investigación. Con base a estas entrevistas y planteamientos teóricos que se 
desarrollaron dentro del marco de referencia, se determinaron los resultados de la investigación 
presentados seguidos a través de unas matrices de hallazgos. 
 

Las siguientes entrevistas se encuentran en los anexos 
 

Cuadro 4. Listado de entrevistados 
 
Directores de Comunicación de empresas seleccionadas: 

Comunicación y Cambio Organizacional  
Nombre  William Castillo 
Empresa  Centro Médico Imbanaco 
Profesión  Comunicador social- periodista 
Cargo  Jefe de comunicaciones 
Egresado  Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo E Entrevista Centro Médico Imbanaco  
  
Nombre Xiomara Iveth Campo 
Empresa Grupo Coomeva- sector salud 
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Profesión Comunicadora social- periodista 
Cargo Jefe nacional de comunicaciones 
Egresado Universidad Santiago de Cali 
Ver anexo F Entrevista Grupo Coomeva  
  
Nombre Janeth Arango Botero 
Empresa Incauca S.A. 
Profesión  Comunicadora social 
Cargo  Jefe de comunicaciones 
Egresado  Universidad del Valle 
Ver anexo  G Entrevista Incauca S.A. 

Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial 
Nombre Antonio Chavarría  
Empresa Fundación Carvajal 
Profesión Comunicador social- periodista 
Cargo Jefe de comunicaciones  
Egresado Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo  O Entrevista Fundación Carvajal 
  
Nombre Harold Varela Hernández 
Empresa Fundación EPSA 
Profesión Contador público 
Cargo Director de la Fundación EPSA y Gerente de 

comunicaciones 
Egresado  --- 
Ver anexo Ñ Entrevista Fundación EPSA 
  
Nombre  María Juliana Londoño – Karla Arcila 
Empresa Posicionamos outsourcing de la Fundación Terpel 
Profesión Comunicadoras sociales 
Cargo Jefes de comunicaciones 
Egresado --- 
Ver anexo P Entrevista Fundación Terpel/ Posicionamos 
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Cuadro  4. (continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación y Crisis Organizacional 
Nombre Martha Lucia Montoya 
Empresa Ingenio Manuelita S.A. 
Profesión Comunicadora social 
Cargo Jefe de comunicaciones  
Egresado Universidad de Antioquia 
Ver anexo S Entrevista Ingenio Manuelita  
  
Nombre Natalia Jaramillo 
Empresa Asocaña  
Profesión  Comunicadora social- periodista 
Cargo  Jefe de comunicaciones  
Egresado  Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo  T Entrevista  Asocaña 
  
Nombre  Diana Lucia Fernández Lemus 
Empresa  Comité Intergremial del Valle del Cauca 
Profesión  Comunicadora social- periodista 
Cargo  Jefe de prensa y comunicaciones 
Egresado  Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo U Entrevista Comité Intergremial del Valle del Cauca 

Comunicación e Imagen Corporativa 
Nombre Carlos Mario Jaramillo 
Empresa Harinera del Valle S.A. 
Profesión Comunicador social- periodista 
Cargo Jefe de comunicaciones 
Egresado Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo J Entrevista Harinera del Valle 
  
Nombre Carlina Toledo Patterson 
Empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
Profesión Comunicadora social- periodista 
Cargo Jefe de comunicaciones 
Egresado  Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
Ver anexo  K Entrevista  Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
  
Nombre  José Antonio Bedoya 
Empresa  Universidad Autónoma de Occidente 
Profesión  Comunicador socia- periodista 
Cargo  Jefe de comunicaciones 
Egresado  Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo  L Entrevista Universidad Autónoma de Occidente 
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Cuadro  4. (continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Experto 
Empresarial  

Comunicación y Cambio Organizacional 
Nombre Jorge Andrés Marín 
Profesión Comunicador social- periodista 
Egresado Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo I Entrevista Jorge Andrés Marín 

 
 

Experto 
Académico 

Nombre  Olga Lucia Sanclemente 
Profesión  Comunicadora social- periodista 
Egresado  Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo  H Entrevista Olga Lucia Sanclemente 

 
 

Experto 
Empresarial  

Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial  
Nombre Gloria Barona 
Profesión Comunicadora social- periodista 
Egresado Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo Q Entrevista Gloria Barona 

 
 

Experto 
Académico 

Nombre María Fernanda Navarro 
Profesión Comunicadora social- periodista 
Egresado Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo R Entrevista María Fernanda Navarro 

 
 

Experto 
Empresarial  

Comunicación y Crisis Organizacional  
Nombre Germán Caicedo 
Profesión Comunicador social- periodista 
Egresado Universidad del Valle 
Ver anexo V Entrevista Germán Caicedo 

 
 

Experto 
Académico 

Nombre Rodolfo Gómez Concha 
Profesión Comunicador social- periodista 
Egresado  Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo  W Entrevista Rodolfo Gómez Concha 

 
 

Experto 
Empresarial  

Comunicación e Imagen Corporativa 
Nombre Martha Barona 
Profesión Comunicadora social- periodista 
Egresado  Universidad Autónoma de Occidente 
Ver anexo  M Entrevista Martha Barona 

 
 

Experto 
Académico 

Nombre  Mónica Valencia Álzate 
Profesión  Comunicadora social- periodista 
Egresado  Universidad Santiago de Cali 
Ver anexo N Entrevista Mónica Valencia Álzate 
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A partir de este momento se procederá a presentar los resultados obtenidos para este proyecto, 
después de haber revisado la información que se obtuvo por medio de la aplicación de las técnicas de 
investigación. El resultado se presenta por medio de unas matrices, dividas por temas, que facilitan la 
comprensión de los hallazgos. Entre las matrices desarrolladas por cada tema estratégico de 
comunicación organizacional para la investigación encontramos: 
 

• Matriz casos: será la primera matriz con la que se encontrará el lector, y en ella observará una 
síntesis de cada uno de los casos empresariales en el tema específico. La información que se 
encontrará en esta matriz parte de las entrevistas realizadas a los directores de comunicación de las 
tres organizaciones representativas por cada tema estratégico de comunicación organizacional, 
seleccionadas para la investigación, aquí se da cuenta del cumplimiento de uno de los objetivos 
específicos propuestos. Los ítems bajos los cuales está organizada la matriz corresponde a los 
tópicos desarrollados en la entrevista. 

 

• Matriz expertos: será la segunda matriz con la que se encontrará el lector, en ella observará una 
síntesis de los tópicos tratados en la entrevista con los dos expertos consultados: el empresarial y el 
académico según el tema estratégico de comunicación organizacional. Esta matriz permite comparar 
las posturas de los dos expertos en cada tema DIRCOM, aquí se da cuenta del cumplimiento de uno 
de los objetivos específicos propuestos. Los ítems bajos los cuales está organizada la matriz 
corresponde a los tópicos desarrollados en la entrevista. 

 
 
• Matriz hallazgos: será la tercera matriz con la que se encontrará el lector, donde se presenta la 

información con base a los tres pilares propuestos para el desarrollo del trabajo (ver esquema N°1). 
Esta matriz permite ver la relación de complementariedad que tienen estos tres pilares en el 
desarrollo de los temas estratégicos objeto de estudio. El orden de la matriz finaliza con unos 
hallazgos que presentan una revisión teórico- conceptual de casos significativos de Directores de 
Comunicación (DIRCOM) en temas estratégicos de comunicación en las organizaciones, aquí se da 
cuenta del cumplimiento del objetivo general de la investigación. 

 
 

 
4.1 RESULTADOS COMUNICACIÓN Y CAMBIO ORGANIZACIONAL  

 

4.1.1 Matriz casos de comunicación y cambio organiz acional.    A continuación se presenta una 
matriz que permitió establecer un comparativo entre la información suministrada por los tres casos 
empresariales del tema de cambio organizacional, a través de las entrevistas. La información se 
presenta basada en los temas generales de la entrevista (Ítems) teniendo en cuenta que se empleó un 
tipo de entrevista semiestructurada. Posteriormente se encuentra el nombre de la organización y a 
continuación un resumen de la respuesta dada con respecto al ítem. 
 

- Casos de empresas - Comunicación y cambio organizac ional: 
 (Ver cuadro 4. Lista de entrevistados) 
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• Centro Médico Imbanaco  William Castillo 
• Grupo Coomeva- sector salud  Xiomara Iveth Campo 
• INCAUCA S.A.    Janeth Arango Botero  
 

- Palabras claves: cambio en las organizaciones, gestión de la comunicación, comunicación 
estratégica, comunicar el cambio, conocimiento de la organización, rechazo al cambio. 

 

- Ítems de la matriz: 
 

• Concepto comunicación en las organizaciones: los directores de comunicación DIRCOM de las 
empresas seleccionadas para este tema plantean el concepto y las características que consideran 
más relevantes de la comunicación organizacional. 

 

• Factores claves de la comunicación en las organizac iones: para este ítem los DIRCOM de las 
empresas exponen puntualmente los aspectos irremplazables que tiene la comunicación 
organizacional. 

 

• Planeación estratégica en comunicación: los DIRCOM relatan cómo es el proceso de la 
planeación estratégica para cada una de las empresas. 

 
• Director de comunicaciones DIRCOM: en este punto se define lo que es el DIRCOM y se hacen 

evidentes algunas de sus principales características. 
 

• Factores claves del director de comunicaciones DIRC OM: para este ítem los jefes de 
comunicaciones de las empresas seleccionadas para este tema, presentan algunas de las funciones 
del DIRCOM. 

 

• Comunicación y cambio organizacional: los directores de comunicación DIRCOM mencionan los 
aspectos del cambio organizacional según su experiencia  y cómo es el trabajo de la comunicación 
en el tema. 

 

• Caso cambio organizacional: en este ítem cada DIRCOM expone un caso relevante de cambio 
organizacional en la empresa donde laboran, y dan cuenta de algunas de las estrategias de 
comunicación que se abordaron para trabajar este tema en la organización. 
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Cuadro 5. Matriz casos  de comunicación y cambio or ganizacional 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Concepto de 

Comunicación 
en las 

Organizaciones 
 

 
 
 

Centro 
Médico 

Imbanaco 
 

La comunicación organizacional se debe percibir como la parte de un proceso de apoyo, 
en qué sentido, la organización dentro de su unidad de negocio que es la salud 
obviamente tiene otros aspectos que cubrir como la tecnología, nuevas tecnologías del 
manejo de diagnostico, nuevas tecnologías a nivel de procedimientos, cómo la 
organización va mejorando en el día a día de una mejora continua a nivel de sus procesos, 
las exigencias  que te permiten que se posicione como una de las mejores clínica a nivel 
regional y nacional [...] Entonces digamos que se considera la comunicación 
organizacional como un apoyo para poder que todo eso vaya direccionado y rinda los 
resultados que se espera. 

 
 

Coomeva- 
Sector 
Salud 

 
 

En la Comunicación organizacional deberíamos garantizar la comunicación ante todos los 
públicos [...] gestamos una buena comunicación, una comunicación adecuada dentro de la 
organización, nosotros somos gestores de esa comunicación en todos sus filtros, desde el 
flujo de la comunicación como debería ser en cada uno de sus procesos, como el buen 
aspecto que yo puedo tener como persona en fundamentar esos lineamientos para que un 
líder tenga unas mejores bases en comunicación. 

 
 

Incauca S.A 
 

La comunicación siempre debe ser estratégica [...] y creo que las áreas y los 
departamentos de comunicación se han convertido en general aquí en Colombia en áreas 
estratégicas para las organizaciones, porque ya las empresas han dejado de vernos como 
las personas que hacían carteleras o hacían boletines,  ya confían en ellas y piden su 
opinión sobre lo que se debería o no se debería hacer,  eso ha ido evolucionando. 
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ÍTEM: 
Factores Claves 

de la 
Comunicación en 

las 
Organizaciones  

 
 
 
 

Centro 
Médico 

Imbanaco 
 

• Por ejemplo, surge la necesidad de dar a comunicar o de divulgar un proceso a nivel de 
seguridad del paciente [...] traducir todo eso a un lenguaje mucho más cercano hacia el 
usuario, mucho más comprensible para el mismo colaborador de que eso se convierta 
en una dinámica del día a día, que eso se convierta en unas competencias del 
desempeño diario, entonces ese es el proceso de apoyo que se brinda desde la 
comunicación, desde una planeación ya sea de piezas comunicativas, de estrategias de 
procedimientos de aprendizaje, de cómo acoplar éste nuevo aprendizaje y convertirlo 
en una gestión y que eso brinde un resultado. 

• No estamos hablando de una comunicación netamente mediática sino de una 
comunicación estratégica que esté dirigida desde proyectos, que sean tangibles en el 
tiempo y que sirvan como referente para otro tipo de proyectos en el futuro. 

 
 
 
 
 

Coomeva- 
Sector 
Salud 

 
 

• La primera característica es que es de una organización, es decir de una comunidad, 
eso es lo que lo hace característico, una vez tú te dedicas a esa comunicación de una 
organización o de una comunidad específica, entonces ahí parte el fundamento de 
estudiar cada uno de esos  flujos y esos procesos y esa interacción con el entorno, 
como yo, como la organización interactúa, como la organización se comunica. 

• Se centra en un tema específico que tiene esa organización y ese tema específico va 
centrar toda la comunicación [...] uno describiría una organización, como un sistema 
vivo que tiene sus formas de actuar, sus formas de verse hacia el otro, digamos que 
eso sería como una, en medio de las organizaciones, sería como una persona que 
tiene una personalidad, que se viste de una forma, que habla de una forma, y que le 
habla a quién, uno en la vida no le habla a todo el mundo, le habla a ciertos públicos de 
interés para uno, de esa misma manera se comporta una organización. 
 

 
 

Incauca S.A 
 

• El área de comunicaciones es un área estratégica que sirve de apoyo a la 
comunicación, de apoyo a la alta dirección, de apoyo al desarrollo de la compañía, y no 
para hacer cosas especificas, que  de hecho hay que hacerlas y muy bien hechas, 
porque sirven, pero somos más un área de consejería. 
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ÍTEM: 
Planeación 

Estratégica en 
Comunicación 

 

 
 
 

Centro 
Médico 

Imbanaco 
 

En la estrategia de la comunicación se utiliza la intranet, se utiliza a nivel de comunicados 
circulares, no verla como una informalidad, sino como un documento que tiene un respaldo 
a nivel de conocimiento para poder de que el Gerente hasta el usuario final del proceso o 
hasta el mismo colaborador lo interprete y eso esté encadenado a la cultura 
organizacional, que estén todos encadenados hacia ese mismo proceso. Obviamente los 
demás grupos de interés tienen que estar encadenado hacia ese mismo interés, cómo lo 
interpretan, cómo lo entienden y eso cómo le da valor a la organización. Entonces todo 
ese ciclo digamos de perspectiva conforman la planeación estratégica y cómo se da a 
conocer desde la parte comunicativa. 

 
 
 
 
 

Coomeva- 
Sector 
Salud 

 
 

 
Para nosotros se llama el direccionamiento estratégico Y está pensado desde la 
administración con su junta directiva y ellos allá tratan en los nortes, dónde voy a ir, a 
dónde quiero llegar, quién soy, entonces se está preguntando constantemente quién soy, 
quién soy y para dónde quiero ir y dónde estoy, entonces a partir de esas preguntas lo que 
se crea es, si yo tengo un deseo se crea como unas actividades para llegar a ese deseo. 
Nosotros venimos con la planeación estratégica desde el 2009, 2008 – 2012 o sea hay 
unos focos estratégicos y el rol del comunicador es verificar para dónde quiere ir la 
organización, nosotros decimos el cómo podríamos ayudarle a cada uno de esos 
momentos desde la comunicación, a tener un flujo más adecuado de esa comunicación y 
también creamos estrategias para cada uno de esos puntos, si así es pertinente, entonces 
ahí nos volvemos estratégicos, el ver cómo logramos o cómo le ayudamos a esos puntos o 
a esas actividades para llegar a la meta. 
 
 

 
 

Incauca S.A 

 Nosotros tenemos objetivos estratégicos por área que obviamente están construidos con 
base en objetivos estratégicos de la compañía que de una vez están construidos con base 
en los objetivos estratégicos del sector agroindustrial de la organización Ardila Lule y que 

Cuadro  5 (continuación).  
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 ellos se ajustan a la organización Ardila Lule. Tenemos varias empresas que conforman el 
sector que tienen unos objetivos estratégicos,  en Incauca básicamente lo que producimos 
es azúcar, alcoholes y energía comercializamos esos bienes, y el área de comunicación 
tiene unos objetivos estratégicos que apoya el funcionamiento de la compañía como tal, lo 
que nosotros aportamos es que esas estrategias sociales, económicas y ambientales sean 
exitosas,  ese es el aporte de comunicación, los objetivos están dirigidos a que sea exitoso 
de que la sostenibilidad de la compañía se pueda dar,  nosotros somos un soporte para 
eso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
 
 

Centro 
Médico 

Imbanaco 
 

Un DIRCOM es una persona muy integral, que debe saber prácticamente de todo en 
comunicación para poder entregar a la organización y que de alguna manera que haya 
una retribución positiva de percepción de gestión de avances, que genere una 
transformación de aprendizaje, porque digamos que eso es lo que hace la parte de 
comunicación y dirección de la comunicación en una empresa, darle un eje de producción 
a los mensajes a toda esa gama de necesidades a nivel de conocimiento. 

 
Coomeva- 

Sector 
Salud 

 
 

Un director que no sea estudioso y que crea que solamente se hace con cartelera la 
comunicación, pues está equivocado; tiene que ser un completo personaje que crea que la 
comunicación se hace desde muchos aspectos, que los espacios de comunicación son 
importantes y, es que eso es muy teórico, pero es verdad. Yo diría que deber ser gente 
buena y buena gente. 

 
 

Incauca 
S.A 

El Director de Comunicaciones lo que tiene que hacer es mirar la parte global de la 
compañía, y saber exactamente donde debe estar y en qué momento para apoyar los 
procesos. Debe ser investigador, tiene que ser una persona que llega a la empresa entra e 
investiga que es lo que está pasando, entonces siempre tiene que ser un investigador, un 
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 conocedor y un gran lector, tiene que estar enterado de lo que pasa en el mundo, en su 
país, en su región, en su sector, en su puesto y en su compañía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Factores Claves 
del Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
 
 
 
 

Centro 
Médico 

Imbanaco 
 

• Se construye desde la empresa que donde se dé a conocer, porque digamos que 
desde la misma unidad de negocio se comienza a gestar el perfil del comunicador. 

• La primer competencia que debe haber es la empatía, porque eso le permite albergar 
cualquier área o cualquier espacio en su organización, el poder empatizar con el otro 
ser humano que está en su organización, sea un Gerente, sea un colaborador, sea un 
outsourcing. 

• Tiene que tener unas habilidades técnicas en administración de herramientas 
comunicativas: que la página web, que a nivel de redacción de texto que es algo 
básico, cómo traducir eso a nivel de los consumos culturales de la misma población, no 
escribir un platado de significados para que la gente diga “no es que estamos haciendo 
la gestión de la certificación” entonces hay que pasarles dos hojas para que lean, para 
que vean que es no, es traducirlo en campañas, en estrategia comunicativas mucho 
más amigables y también eso es empatía comunicativa hacia los demás grupos de 
interés. 

 
 
 

Coomeva- 
Sector 
Salud 

 
 

• El DIRCOM debe saber y entender en qué se mueve la organización, ver más allá eso 
le permite a uno estar más conectado con todo el entorno, qué sucede en el mismo, 
qué sucede en el país, en el caso de nosotros que somos nacionales, qué sucede en 
cada uno de los negocios, cómo se mueve la política, la economía, la sociedad, cómo 
vive, entonces es indagar muchísimo sobre antropología, no profundizar pero por lo 
menos si conocer cómo la gente piensa. 

• Ser un gomoso de la comunicación, que no se centre en una sola cosa, que conozca de 
todo lo que está surgiendo con la comunicación, que sea también un gomoso en las 
nuevas líneas de tecnología, cómo se manejan, cómo se mueven los jóvenes en las 
redes, cómo se mueve una red social, cómo se mueve los impresos, cómo la gente lee 
no lee, cómo yo puedo hacerle entender, ya no solamente informar sino cómo entiende. 
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 •  
 
 

Incauca 
S.A 

 

• El perfil es el mismo sin importar el sector, sin importar el tipo de empresa, sin importar 
si es pequeña mediana o gran empresa sin importar si es una multinacional, el perfil de 
comunicador debe ser el mismo, lo que pasa es que el comunicador se tiene que 
adaptar a la empresa y al sector donde llega, y tiene que ir construyendo a medida que 
va conociendo  ese sector. 

• Hay que estudiar mucho y no solo de comunicación, un comunicador debe saber pero 
con sustento de todo para poder soportar todo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Comunicación y 

Cambio 
Organizacional 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro 
Médico 

Imbanaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Imbanaco a hoy creo que ha cambiado mucho y se ha transformado permanentemente, 
cada día la organización se transforma a nivel de procedimientos, de proyectos, de 
cambios de tecnología o de renovación de tecnología, de abrir nuevos [...] incluso todo 
lo que ha sido los procesos de certificación, las acreditaciones, los mismos premios a 
los que se postula la organización para poder ganar más legitimidad a nivel de la 
prestación de servicio a nivel de salud, entonces esa es una dinámica que le exige 
mucho a la organización para saber que está haciendo y para donde va, y desde la 
experiencia de la comunicación en el Centro Médico Imbanaco digamos que ha sido 
ese apoyo o ese motor para que la gente conozca, sepa, se interese, se comunique y 
se informe acerca de cuál es el ritmo de conocimiento de la organización, dónde está y 
para dónde va. 

 
• Los cambios tienen que ganar repercusión en toda la organización, ya sea a nivel de 

comunicados de prensa, ya sea a nivel de fotografías, ya sea mención dentro del 
mismo servicio o haciendo presentaciones formales de ese tipo de cambios, cuando la 
planeación estratégica cambia en tal parte o que la misión se transformó a esto, 
cambios dentro de la visión. Esos cambios de la estructura organizacional debe de 
darse a los demás públicos y saberlos transmitir [...] eso cambia un lenguaje dentro de 
la dinámica del día a día, de donde se puede hablar de esa transformación cultural o de 
esa transformación a nivel de cambio organizacional. 

Cuadro  5 (continuación).  
 



 

 

82

  
 
 
 
 
 

Coomeva- 
Sector 
Salud 

 
 

• El cambio de imagen corporativa  no es un accidente, es una decisión, pero no 
específicamente es la parte más importante del cambio, porque muchas veces lo que 
se retoma y grandes discusiones han existido cuando se gestó el cambio de imagen, 
pero se preguntaron qué trae ese cambio de imagen, o sea la ropa nada más o hay 
algo mas a profundidad que fuera a cambiar en Coomeva, entonces hay una parte que 
habla sobre la comunidad, entonces a partir de allí, de esas indagaciones  comienza  
toda la organización, no solo es comunicaciones, a trabajar sobre qué es lo que 
queremos mejorar, la comunicación lo que hace es, facilita como todo ese movimiento 
para que la gente entienda de la mejor manera y le duela menos [...] sacarlo de su zona 
de confort a otra zona, de sacarlo de su habito a otros hábitos. 

• La comunicación lo que hace es ayudar a esa transformación, que sea menos doloroso 
para la gente, que la gente entienda que los cambios siempre son pensados para 
mejorar. 

 
 
 

Incauca 
S.A 

 

• La comunicación es un gancho que no se nota pero que está y se va regando y va 
invadiendo espacios, cuando uno invade los espacios va generando cambios y la 
comunicación esta para generar cambios y tienes que estar tan pendiente de que los 
cambios sean buenos por que también pueden darse cambios malos o  también puedes 
permitir que los cambios malos se den y tu no hacer nada, entonces las áreas de 
comunicación cuando están estructuradas hacia una planeación estratégica, cuando 
son parten de la planeación estratégica de la compañía, cuando la comunicación es 
parte estratégica, genera cambios.   
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ÍTEM: 
Caso  

Cambio 
Organizacional 

 

 
 
 

Centro 
Médico 

Imbanaco 
 

La organización frecuentemente esta asimilando cambios ya que dentro de una estrategias 
de comunicación que pueda apoyar para poder darle una formalidad a eso, primero una 
campaña a nivel de seguridad del paciente entonces se hizo lo que es la higiene de 
manos, entonces es una práctica que debe tener cualquier colaborador antes y después 
de la atención con el paciente. Obviamente la gente lo ve como “bueno eso por qué” si eso 
es una práctica implícita, entonces como darle valor a eso para que la gente o al menos el 
colaborador que entra a una unidad de alta complejidad tiene que hacerse un lavado de 
manos, entonces eso traducirlo en material de trabajo, en videos, traducirlo a nivel de una 
campaña en hacer intervención dentro de los mismos espacios de trabajo es darle 
importancias de usted por qué tiene que hacerse esa asepsia de manos.  
 
¿Cómo se planificó? nació digamos de una idea vaga de un proceso, “vea es que 
necesitamos hacer un lavado de manos para poder que la gente antes y después de 
contacto con el paciente haga lavado e higiene con alcohol glicerinado” es una práctica 
muy convencional, pero cuando a la gente se le dice que ya es una norma que hay que 
hacer la gente, o lo rechaza o simplemente lo hace por hacer pero no adhiere esa 
conducta como algo de seguridad, entonces es traducirlo primero a un plan de trabajo a un 
proyecto donde tenga que intervenir no solamente el comunicador si no el encargado de 
infecciones, el encargado a nivel en este caso de la U.C.I. entonces digamos es un trabajo 
digamos integrado entre muchas cabezas, entre los responsables de procesos de tal 
manera para poder dar ese resultado. ¿qué se hizo en la primera etapa? formalización del 
proyecto, desde donde empezaba y que  alcances se querían conseguir, un objetivo 
especifico, qué población se iba a intervenir, cuáles eran los impactos a nivel del usuario, 
cuáles eran los impactos a nivel de la organización, qué significaba eso para la 
organización “no pues de pronto adherir mas la nueva práctica en todos los pisos o en uno 
solo”  entonces empezar a hacer la transformación incluso finalmente poder llegar a hacer 
unos indicadores de satisfacción, o sea se bajaron las infecciones, el nivel de consumo 
alcohol glicerinado se intensifico por lo tanto el colaborador utiliza más este tipo de 
sustancia para hacer un lavado de manos más efectivo.  
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Entonces son prácticas que se van a acompañando de estrategias de comunicación y que 
finalmente tienen un resultado que es una adherencia a una práctica cultural y ¿cómo está 
la comunicación ahí involucrada? a nivel de estrategias, a nivel de piezas de 
comunicación, cómo traducir la norma en algo más fácil de digerir, en la realización de un 
video, video instructivo videos académicos de capacitación para que la gente pueda 
visualizarlos y decir “ah ok aquí  me ubico yo para poder hacer este tipo de prácticas” 
cuáles son los impactos que se generan: este, este, este y este. Entonces a través de todo 
este tipo de elemento darle comunas herramientas de socialización más fáciles de digerir, 
entonces digamos que son como esos puntos dentro de un proyecto que se puede 
formalizar, la planeación el seguimiento, el desarrollo, la verificación y finalmente tener 
como unos indicadores de que eso realmente está funcionando y que se puede replicar en 
otros procesos. 

 
 
 

ÍTEM: 
Caso  

Cambio 
Organizacional 

 

 
 
 

Coomeva- 
Sector 
Salud 

 
 

El Grupo Coomeva tiene una marca muy fuerte, porque la gente puede tener financiero, 
puede tener diversos, entonces a raíz de eso es una marca con brillo, una marca madre y 
poco haríamos si el sector salud decide cambiar de marca y refrescarla, porque no se 
cambia de marca sino que se refrescó la marca, se hizo mucho más ágil, más dinámica, 
más tranquila y se gesta desde un comité corporativo, que es el comité corporativo de 
mercadeo al cual nosotros pertenecemos y hacemos parte del comité corporativo de 
mercadeo, porque de alguna manera aunque no somos los expertos en mercadeo, 
mercadeo es el que estudia cómo es el comportamiento de sus grupos objetivos y 
nosotros decimos como podríamos decir, cómo podríamos llegar a ese comportamiento de 
lo que nosotros queremos hacer, allí en ese comité se gesta a raíz de una necesidad de 
una de las empresas y se decide volver hacer el cambio porque ya se había hecho un 
cambio, entonces se decide volver hacer el cambio de imagen y a partir de allí 
comenzamos a verificar todos los puntos donde vamos a tener cambios, cambio en la 
estructura de allí, se gesta como todo el proceso, el decirle a la gente por que se cambia, 
explicarle a la gente cuál es ese sentimiento de comunidad. 
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Incursionamos en algo nuevo que no habíamos vinculado y es que somos más emotivos, 
no hablamos ya de La Financiera, hablamos de pertenecer a comunidad que te permite 
tener el deseo de entrar con los tuyos en las compras o en los créditos, entonces es como 
vincularnos en esa parte de, porque eso también fue el cambio de imagen, si tú ves el 
comercial, el comercial es muy emotivo, entonces era como vincularnos a raíz de eso, 
entonces no solamente iba con el cambio de imagen, sino que era todo un sentir, de hecho 
todavía estamos viviendo ese cambio, y como la gente también los puede percibir, 
entonces de esa manera las sedes también han cambiado, entonces tu vas en los centros 
comerciales de algunas ciudades hay unas islas en donde pertenece, vas a Coomeva y te 
explican todos los sectores, te explican cada uno de los servicios de una manera mucho 
más actual, más moderna, si vas por ejemplo acá en Cali a Unicentro pues cambio el 
aspecto, totalmente, entonces esos cambios son cambios de organización, no de 
comunicación ni de mercadeo, es un cambio de organización en donde ella acepta que 
debe hacer un cambio, que debe ser ágil, que debe tener un cambio. 
 
De hecho la comunicación el momento de cambiar una sede, ya implica que tú ya le estás 
diciendo, o sea, hace parte de lo que yo te estoy explicando, entonces si hay alguien que 
es de infraestructura, que es una gerencia de infraestructura se piensa cómo vamos a 
decir y nosotros estamos allí acompañando para que todo lo que se decida, oriente al 
afiliado o al asociado, lo ubique y le informe, apuntando a eso es lo que queremos decir. 
 
Nosotros nos dimos cuenta que cuando la gente entraba a una unidad de nosotros del 
sector salud, vamos hablar del sector salud ahora, nos dimos cuenta que la gente muchas 
veces se perdía, entonces hicimos como un análisis de cómo era la orientación de la 
señalética por ejemplo y nos dimos cuenta que nosotros no estábamos orientando al 
afiliado, una vez que nos dimos cuenta hacíamos parte de ese comité que iba hacer el 
manual de, ah bueno esa es la otra, nosotros no teníamos manual de interiorismo y 
teníamos una pequeña guía de imagen corporativa, pues lo primero era hacer ver que  
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nosotros no teníamos eso y que por lo tanto la gente cómo iba a mantener una sede 
cuando no teníamos esas directrices, se conforma un comité, que es el comité de 
interiorismo, hay un profesional un arquitecto de interiorismos, un especialista en 
interiorismo y comienza a reunir a todos los interesados, entonces a una prestación de 
servicios, a una gerencia de salud y aun comunicación y a comunicaciones le dice  qué es 
lo que es lo que usted quiere, entonces tenemos unos problemas, teníamos problemas, 
todo el mundo pegaba papeles en las paredes, comenzamos analizar por qué la gente 
pega papeles en las paredes y comenzamos a enterarnos que la gente necesitaba 
comunicarse y no tenía espacios de comunicación, los espacios donde ellos pudieran 
comunicar, entonces a raíz de eso comenzamos a decir, bueno acá necesitamos un 
hablador, necesitamos tal cosa, para que la gente entonces se pueda comunicar con el 
usuario y que el usuario cuando llegue se pueda orientar, entonces básicamente eso fue lo 
que hacíamos en interiorismo. 
 
Por supuesto que somos unos conocedores de la imagen, entonces decimos la imagen no 
va así, va aquí, se maneja así y somos, bueno en este caso tenemos que ser los expertos 
de cómo se maneja, la imagen con Icontec o con el ente certificador en todo lo que tiene 
que ver con certificación, cuándo se maneja, cómo se maneja, dónde se pone el logo, 
cómo se coloca y cómo se maneja el logo de la marca y cómo se manejan  los logos de la 
Supersalud, entonces nosotros somos los veedores de esa imagen y básicamente, 
también manejamos los medios de comunicación, entonces cuál es el medio de 
comunicación de nosotros, entonces hay un sistema de información y atención al usuario 
que se llama  SIAU, entonces ese sistema es conformado por unos medios de 
comunicación, pues ahí ya vienen, ahí viene la minería que el volantes, que la cartelera, 
que todo lo que manejemos de ahí en adelante ya es como la minería de la comunicación. 
 
Pues nosotros lo hacemos, de hecho nosotros, no porque se hubiese cambiado la 
comunicación, sino porque nosotros por ejemplo en la imagen corporativa, sino que a  
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nosotros nos mueve algo que es el sistema de ley, la ley se mueve, entonces se movió 
antes con emergencia social y ahora se movió pues con todo lo que es la ley 1438, todas 
las leyes nos dicen usted tiene que tener un sistema, tiene que formular un sistema y 
como sistema nosotros tenemos que decir qué y cómo nos alimentamos en decir que, los 
usuarios dicen esto, nosotros recibimos eso de los usuarios y comenzamos analizar qué 
punto deberíamos sacar, para que el usuario reciba lo que quiere, reciba lo que desea y 
reciba lo que debe recibir. 
 
La medición del cambio de imagen sería con un Cape, una encuesta que nosotros le 
llamamos Cape, que es una encuesta de satisfacción de asociados, más o menos con eso 
uno demuestra que cambio de  actividad operativa, o sea por lo cambios, no solamente de 
imagen, de nada le sirve a uno cambiar de imagen y no ponerse la ropa adecuada y 
cambiar de actitud, entonces básicamente cada que montamos eso, montamos la 
estrategia, no con indicadores tan de comunicaciones sino con indicadores de todo.    

 
 

 
 

ÍTEM: 
Caso  

Cambio 
Organizacional 

 

 
 
 

Incauca S.A 

Nosotros hemos hecho, cuando hablo nosotros me refiero a Incauca y Providencia y 
refiero al apoyo que se ha tenido comunicaciones, yo he vivido, para decirte de esa 
manera tres ejercicios, de direccionamiento estratégico en esos 19 años, esos tres 
ejercicios han sido, muy importantes porque cada uno ha sido dado en una época 
especifica de la compañía, cuando hace 19 años éramos más pequeños movíamos menos 
eso tenían otra perspectiva cuando se entro en el mundo de los bioenergéticos, de los 
biocombustibles, y ahora pues con todo lo que tiene que ver con la generación de energía 
limpia, entonces hemos vivido, tres planeaciones estratégicas.  
 
La última, en la última revisión que se dio, a nuestro mirar estratégico, de la compañía se 
dio el año anterior, donde occidente con la dirección del señor Juan José Lule Suarez que 
es el hombre más brillante que yo haya conocido, el dijo, estudiémonos mirémonos, y  
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vamos a ver que este nuevo camino que arrancamos hay que dejarlo planeado, y nos 
sentamos e hicimos un ejercicio muy interesante entre todos los directivos del sector 
agroindustrial de Ardila Lule y al lado estaba comunicaciones la compañía de este 
proyecto ¿en que aportamos? Aportamos a que se diera el cambio porque en este 
momento estamos tratando de ingresar todo lo que tiene que ver con responsabilidad 
social que ha creado un termino de sostenibilidad en la compañía, entonces empujamos 
mucho desde comunicación, que se diera todo el proceso de responsabilidad social o por 
lo menos que se dejara plasmado, porque somos las empresas responsables desde 
siempre, aportamos muchísimo, a esta comunidad en desarrollo del país, el desarrollo de 
la economía, pero no está plasmado, no estaba focalizado, entonces somos como una 
regadera por muchas partes queríamos darle foco yo creo que esta parte de 
responsabilidad social, entonces que son responsables de que la empresa sea sostenible, 
porque aporta a que económicamente podamos seguir existiendo, porque además, 
tenemos un desarrollo ambiental totalmente certificado, y acorde con todo pensamiento de 
la organización, y tenemos un desarrollo social muy bueno que los trabajadores de los 
ingenios viven bien tienen salarios muy buenos, tienen vivienda, tienen educación, todas 
esas facilidades y aportamos a la comunidad donde vivimos, tenemos unos públicos 
específicos que atendemos dejémoslo plasmado, entonces empezamos a pensar sobre 
eso hasta que el Dr. Lule dijo sí, eso está muy bien, hagamos ejercicios revisemos nuestra 
planeación, y dejemos esto puesto en nuestra misión, visión y valores, nos sentamos 
varios días e hicimos un ejercicio muy juicioso, salió el nuevo direccionamiento estratégico 
con una misión mucho más reducida, muy corta, una visión muy a futuro, si, donde le 
apuntamos no solo al desarrollo de la compañía si no al desarrollo del sector azucarero 
colombiano, a nuestras inversiones en el exterior eso es un visión que integra todos los 
puntos de la planeación estratégica, y bueno uno valores maravillosos que hemos ido 
difundiendo que la gente definitivamente vibra, con ellos, en Incauca y Providencia, los 
valores nosotros no dijimos, mire señores Incauca y Providencia estos son nuestros 
valores, no, se ha hecho ejercicios de reconocimiento, de información, llevo tantos años,  
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Incauca tiene una antigüedad promedio de 19 años o sea los trabajadores de Incauca 
tenemos una antigüedad promedio de 19 años, entonces hablando con la gente antigua, 
porque escuchando, la gente es como se comunica, la gente dijo, no mira definitivamente 
nosotros en Incauca tenemos pasión por hacer el trabajo, a nosotros nos encanta lo que 
hacemos, definitivamente aquí todo lo que hacemos es con pasión, tenemos que ser 
eficientes y somos hemos sido muy eficientes con Incauca y Providencia entonces, 
tenemos innovación, somos innovadores en Incauca tenemos desde Incauca refinada, 
Incauca blanca refinada, cero light, todo lo que hemos podido innovar tenemos, 
biocombustible, en Providencia, tenemos azúcar orgánica producto azucara orgánico en el 
país, entonces tenemos innovación e ingenio, entonces indiscutiblemente, tenemos ese 
valor, y lo dejamos reflejado, lo tenemos lo sentimos y lo damos a conocer, tenemos, 
confianza porque hemos ganado la confianza de nuestros trabajadores, todos confiamos 
porque esta es una empresa solida, porque cada uno de los valores nació de nuestra 
cultura, y así lo tenemos y así lo difundimos, pero en este momento estamos haciendo 
difusión de los valores que ya conocíamos que tenemos, los valores de siempre están ahí, 
lo único que hemos hecho un ejercicio de difusión muy interesante, todo el ejercicio de 
planeación fue apoyado por comunicaciones y la campaña de difusión fue totalmente 
nuestra, la presidencia de la compañía dijo: ustedes son los que saben de eso, 
arranquemos, y pues arrancamos con todo el apoyo. 
 
¿Cuál fue el aporte más importante que hizo comunicación para esta campaña? 
 
Bueno yo creo que la estrategia, que tomamos para hacer la campaña para iniciar la 
campaña, que ha sido una dinámica que va sola, pero cuando empezamos con el 
presidente decidimos que era una campaña personalizada, ya que el jefe le diga a su 
colaborador, mira este es nuestro nuevo ejercicio de direccionamiento estratégico se hizo 
juiciosamente, lo hicimos entre 5 personas porque no es posible hacerlo entre todos, y 
aquí le tengo este cuaderno donde, tienes una misión, visión, valores, entonces que el 
presidente se reuniera con el gerente general, que es el señor Gonzalo,  sentara a todos  
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sus gerentes y le dijera mire este es nuestro nuevo direccionamiento estratégico 
revísemelo recuerde que lo construimos, y que es su responsabilidad señor gerente operar 
con él, y que toda su gente reciba de sus manos, esta información, que se valla el gerente 
de fabrica, donde sus ingenieros, y les diga señores ingenieros aquí les traigo, y que de 
esa manera haya llegado a los demás trabajadores en forma de cascada eso ha sido 
realmente exitoso, eso ha sido realmente el aporte que empujamos desde la gerencia de 
recursos humanos, porque hicimos que funcionara de esa manara para que realmente se 
diera el conocimiento de la gente, esto sí es mi visión, esto sí es mi misión, estos si son 
mis valores, e invitar a la gente, a que los viva, porque es muy diferente que le digan 
Yaneth Arango ahí le mando ese cuaderno, a que me el jefe me diga vea léalo, estúdielo, 
repáselo y que cada que el jefe pase por ahí, le diga que hubo, cual es el valor de esta 
semana, Pasión, pasión jefe, estamos logrando que el jefe y sus colaboradores tengan un 
acercamiento a la nueva dirección estratégica, vivir una nueva misión, visión, y unos 
valores digamos que no una dirección de valores porque tenemos la misma misión desde 
que nacimos, solo que hemos crecido hemos reevaluado, los textos que ya existían.  
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4.1.2 Matriz expertos comunicación y cambio organiz acional.    A continuación se presenta una 
matriz que permitió establecer un comparativo entre la información suministrada por los dos expertos: 
académico y empresarial, en el tema de cambio organizacional, a través de las entrevistas. La 
información se presenta basada en los temas generales de la entrevista (Ítems) teniendo en cuenta que 
se empleó un tipo de entrevista semiestructurada. Posteriormente se encuentra el nombre de la 
organización y a continuación un resumen de la respuesta dada con respecto al ítem. 
 

- Expertos de comunicación y cambio organizacional:  
(Ver cuadro 4. Lista de entrevistados) 

 

• Experto Empresarial   Jorge Andrés Marín 
• Experto Académico   Olga Lucia Sanclemente  
 

- Palabras claves: gestión de la comunicación, conocimiento de la organización, direccionamiento 
estratégico, nuevas tecnologías, cambio en las organizaciones. 

 

- Ítems de la matriz: 
 

• Concepto comunicación en las organizaciones: los expertos consultados (empresarial y 
académico) de comunicación organizacional para este tema, definen el concepto y los 
componentes que consideran más relevantes de la comunicación organizacional. 

 

• Factores claves de la comunicación en las organizac iones: para este ítem los expertos 
consultados (empresarial y académico) de comunicación organizacional para este tema plantean 
algunos aspectos relevantes de la comunicación organizacional. 

 

• Organización: en este ítem se presenta la definición de empresa dada por los expertos 
consultados (empresarial y académico) de comunicación organizacional. 

 

• Planeación estratégica en comunicación: los expertos consultados (empresarial y académico) 
de comunicación organizacional para este tema, relatan cómo y cuáles son las particularidades de 
la planeación estratégica de comunicación. 

 

• Factores claves de la planeación estratégica: se expone todo aquello que se debe tener en 
cuenta para realizar una planeación estratégica de comunicación, según los expertos consultados 
(empresarial y académico) de comunicación organizacional para este tema. 
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• Director de comunicaciones DIRCOM: en este ítem los expertos consultados (empresarial y 
académico) de comunicación organizacional para este tema, presentan el papel que tiene el 
DIRCOM dentro de la organización como estratega, coordinador y colaborador ejemplar. 

 

• Factores claves del director de comunicaciones DIRC OM: en este ítem se expresan algunas de 
las características que debe tener el DIRCOM, como conocimiento de las diferentes áreas, 
liderazgo y participación en los diferentes procesos. 

 

• Comunicación y cambio organizacional: los expertos consultados (empresarial y académico) de 
comunicación organizacional para este tema exponen las características de una situación de 
cambio y el papel de la comunicación. 

 

• Experiencia- cambio organizacional: cada experto presenta algunos de los casos que ha 
trabajado en diferentes organizaciones, estrategias referentes al tema de comunicación y cambio 
organizacional. 
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Cuadro  6. Matriz expertos- comunicación y cambio o rganizacional 
 
 

 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Concepto de 

Comunicación 
en las 

Organizaciones 
 

 
Experto 

Empresarial: 
Jorge 

Andrés 
Marín 

 

La comunicación organizacional no es más que aplicar unas estrategias básicas de 
comunicación pero al interior de la empresa y qué es esto, se desprende de para qué la 
comunicación en una empresa, en mi opinión la comunicación en las organizaciones está 
al servicio de cumplir la visión y los objetivos de la empresa, nada más, eso para mí es la 
comunicación organizacional, una serie de estrategias que tu desarrollas de una batería 
táctica que te enseñan en la universidad, que tu aplicas para que al final la organización 
cumpla sus metas, simplemente si tu estas en una organización cuya meta es mejorar su 
valor en sus acciones o vender más, pues la comunicación organizacional tiene que hacer 
todo lo posible para que la empresa venda más, produzca mejor y todo eso. 

 
Experto 

Académico: 
Olga Lucía 

Sanclemente 

La comunicación dentro de una organización se define más que todo como el 
fortalecimiento, no se puede concebir ninguna organización sin una comunicación, y lo que 
hacemos los comunicadores, o lo que hace la comunicación es fortalecer todo lo que tiene 
que ver con la imagen que se tiene de las empresas, de la empresa de la que se está 
prestando pues el servicio, en este caso de un comunicador, el fortalecimiento de las 
ideas, de los planes, de los programas, pero sobre todo de los lineamientos que tiene que 
ver con las metas y con los objetivos que tiene la organización para llevar a feliz término la 
actividad que esté desarrollando. 
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ÍTEM: 
Factores 

Claves de la 
Comunicación 

en las 
Organizaciones 

 
Experto 

Empresarial: 
Jorge 

Andrés 
Marín 

• Tiene más cabida el concepto de que la comunicación de resultados, es decir, 
cuando tú te posicionas en una organización donde le hablas a los gerentes, a las 
directivas de la empresa en el lenguaje de la productividad, que lo que tú vas hacer 
acá en comunicación va a tener una incidencia directa en los resultados finales de la 
empresa, tiene mucho mas cabida la propuesta de la comunicación organizacional. 

 
 
 
 
 
 

Experto 
Académico: 
Olga Lucía 

Sanclemente 

• Los factores claves dentro de una organización los voy a dividir en dos: hay unos que 
son los factores claves dentro de una organización como tal y otros dentro de la 
comunicación organizacional,  porque es que dentro de una organización como tal, 
todos nosotros siempre trabajamos en grupo y no nos podemos concebir como uno 
solo, nos concebimos como unidad cuando estamos trabajando dentro de una 
organización, pero siempre estamos trabajando en grupo, entonces cuando nosotros 
trabajamos dentro de una organización nosotros estamos empezando todo lo que 
tiene que ver con los lineamientos, con las políticas.  
 

• Y ya en el campo de la comunicación organizacional como tal, los factores tienen que 
ver más con la trasmisión y la emisión de todo lo que son los mensajes, que los 
mensajes puedan llegar de una manera positiva y que finalmente puedan estar 
dentro de otro factor que también es clave que es el talento humano, que son las 
personas, finalmente nosotros no podemos pensar que la comunicación solamente 
se va a dar afuera, sino que también tiene que afectar al publico que es interno, 
dentro de las organizaciones siempre se tiene que pensar en los clientes que son 
internos y en los clientes que son externos y muchas empresas fallan, porque 
solamente piensan que la empresa va enfocada a eso, hacia lo externo y descuidan 
la parte más importante que es la interna. 
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ÍTEM: 
Organización 

 

 
Experto 

Empresarial: 
Jorge 

Andrés 
Marín 

Una organización es una agrupación de personas que tiene un objetivo en común y 
trabajan para ello, para cumplir ese objetivo, entonces una organización productiva tendrá 
como objetivo la producción de bienes y servicios, una organización de carácter funcional 
o de una fundación, pues tendrá sus objetivos específicos, básicamente es una 
agrupación de personas que tienen como objetivo común sacar adelante algo. 

 
Experto 

Académico: 
Olga Lucía 

Sanclemente 

 
Una organización es como un sistema integrado en el cual se pueden establecer metas y 
objetivos, pero que principalmente están unidos o que se conforman por grupos de 
personas, para un objetivo común, un objetivo especifico, eso básicamente es como la 
organización. 
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ÍTEM: 
Planeación 

Estratégica en 
Comunicación 

 
 

 
 
 
 
 

Experto 
Empresarial: 

Jorge 
Andrés 
Marín 

 

La planeación estratégica no es más que organizar un método organizado para producir 
unas ideas que al final apunten en el logro de las metas de la empresa. Entonces por eso 
es que digamos otros colegas, lamentablemente han dejado una mala imagen de la 
comunicación en las organizaciones y eso es lo que se vuelve en los populares, lo que yo 
llamaba cuando era docente de comunicación organizacional, los comunicadores de 
cartelera, son comunicadores que se van a una empresa y los ponen hacer el boletín, la 
cartelera y ya y eso, y eso no tiene nada que ver con lo que tiene que hacer la 
comunicación en una empresa, la comunicación en una empresa amarrada al plan 
estratégico tiene que decir señor gerente venga cuénteme, cuáles son las metas de esta 
empresa, cuánto quiere vender, cuál es la visión de la empresa, a listo, entonces ahora 
déjeme yo le presento un plan estratégico de comunicación que le va ayudar a usted a 
cumplir con esas metas, desde diferentes frentes, desde la comunicación interna, desde 
las relaciones publicas, desde la comunicación digital, desde el mercadeo, desde los 
diferentes digamos campos que pueda trabajar la comunicación, pero siempre orientado 
a que la organización donde uno este cumpla sus objetivos. 

 
 

Experto 
Académico: 
Olga Lucía 

Sanclemente 
 

La planeación estratégica es la hoja de ruta que nosotros necesitamos para poder 
desarrollar esos planes y esos programas que tiene la organización, y dentro de la 
comunicación organizacional, es decir de lo que nosotros hacemos como comunicadores 
dentro de, esa planeación, es que nosotros podamos crear un fortalecimiento de la 
imagen corporativa como tal por medio de esas hojas de ruta es decir, hacer planes que 
lleven al cumplimiento de las metas, al cumplimiento de los objetivos, a crear motivación, 
a crear liderazgo, a tener como lo mejor de las personas, el mejor desempeño de las 
personas, con miras pues hacia lo que la empresa siempre quiere tener. 
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ÍTEM: 
Factores 

clave de la 
Planeación 
Estratégica 

 
 

 
 
 

Experto 
Empresarial: 

Jorge 
Andrés 
Marín 

 

Lo primero que tiene que hacer es conocer el negocio, el comunicador tiene que volverse 
experto en el área donde está trabajando, yo trabajé en una empresa de energía, yo tuve 
que aprender la diferencia entre un kilovoltio y un kilovatio amperios, tuve que saber que 
era un transformador, tuve que saber que era una torre, tuve que saber que es un 4x0… 
tuve que volverme experto en eso, por qué, porque es que yo era el canal de 
comunicación en este caso, entre los clientes y la empresa, entonces yo no podía poner 
hablar a los ingenieros de la empresa ante los medios de comunicación porque no les 
iban a entender absolutamente nada, entonces el comunicador se vuelve interprete y 
creador de estos mensajes a partir del insumo, por eso es fundamental cuando uno va 
entrar a una organización dedicar un tiempo solamente a conocer la empresa: cómo 
funciona, cómo produce, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas y desde allí ya 
desde su misión estratégica entregar una solución desde la comunicación. 

 
Experto 

Académico: 
Olga Lucía 

Sanclemente 
 

Siempre las empresas están proyectadas a un tiempo especifico y la planeación 
estratégica va llevando paso a paso por medio de planes, programas, por medio de guías, 
de consultorías para que cada uno de esos planes se vayan haciendo, puede que la 
empresa tenga un plan o una visión a largo plazo, bajo unas fechas a largo plazo, pero la 
planeación estratégica lo que hace es empezar a dividir, para que se cumplan metas poco 
a poco a mediano, a corto, medio, largo plazo y que finalmente se pueda llegar al 
cumplimiento de esos objetivos que se habían planeado, planteado inicialmente. 
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ÍTEM: 
Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
Experto 

Empresarial: 
Jorge 

Andrés 
Marín 

 

Una figura estratégica de la comunicación en las empresas que depende directamente 
de la cabeza de la organización, no del gerente de recursos humanos, no del gerente 
de mercadeo, es un gerente a nivel de ellos, cuyo papel es lo que hemos venido 
hablando, es entender para dónde va el negocio y proponer desde la comunicación una 
estrategia para que el negocio cumpla sus metas, esa es la labor el rol de un DIRCOM 
en una organización contemporáneo. 

 
Experto 

Académico: 
Olga Lucía 

Sanclemente 
 

 
El DIRCOM es el coordinador, es un coordinador de mensajes que generan buenos 
comportamientos, buenas actitudes, buenas conductas, el DIRCOM es quien ayuda a 
que los mensajes no vayan en contravía de lo que la empresa quiere, sino que se 
pueda generar en buenos comportamientos. 
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ÍTEM: 
Factores Claves 
del Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
 
 
 

Experto 
Empresarial: 

Jorge 
Andrés 
Marín 

 

• Hacer todo de una manera estratégica, conocer de mercadeo, conocer del 
comportamiento, del consumidor, es decir, habilidades que son más de la 
administración que de la comunicación, pero eso es lo que uno necesita como 
comunicador, para que sus estrategias de comunicación estén enganchadas con lo 
que la empresa necesita. 

•  Las habilidades que debe tener un DIRCOM aparte de lo de comunicación, 
entender  cómo se construye un mensaje, entender el proceso básico de 
comunicación, es entender la administración desde ese punto de vista, digamos 
desde las normas administrativas y desde el punto de vista de la comunicación, si 
algo rescato de la carrera que yo estudie es el entendimiento del lenguaje, es decir, 
la semiótica, la lingüística, la semántica, cómo se construye un símbolo, cuál es el 
papel real de la comunicación en un proceso cognitivo. 
 

 
 
 

Experto 
Académico: 
Olga Lucía 

Sanclemente 

• El DIRCOM se cree que es una persona que está en una oficina metidito, sacando 
de pronto mensajes, actas, carteleras haciendo organigramas, y el DIRCOM va 
mucho más allá. 

• El DIRCOM es una persona líder, líder en todo aspecto, fundamental, tiene que ser 
una persona que tenga muy buenas relaciones públicas y una persona que tenga 
una muy buena imagen, no digo imagen en cuanto a belleza ni nada de eso, sino 
que digo que proyecte una muy buena imagen, que sea una persona creíble, y para 
ser creíble tiene que tener mucha confianza, es una persona que lidera, es una 
persona que tiene que ser estratega también, y que adicionalmente tiene que 
conocer todo lo que es el ámbito laboral y que pueda manejar estrategias de 
negocio, las estrategias de negocios vistas desde las relaciones publicas, tiene que 
ser una persona que se dé a la gente, una persona que sea abierta a los cambios y 
que los sepa encausar de una buena manera, eso es ser un buen estratega.   
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ÍTEM: 
Comunicación y 

Cambio 
Organizacional 

 

 
 
 
 
 
 
 

Experto 
Empresarial: 

Jorge 
Andrés 
Marín 

 
 

Es fundamental el papel en el manejo del cambio, básicamente porque el comunicador 
es el responsable de que la organización este alineada en tres momentos: 1. La 
comunicación del cambio, es el proceso básico, 2. La comprensión de las razones del 
cambio y 3. Ya la aprensión de la nueva conducta o nuevo comportamiento que 
queremos modificar y solo un comunicador que tenga esta visión puede estar presente 
en los tres pasos entregando una solución coherente y definitiva desde la comunicación, 
los procesos de cambio son muy complejos porque el ser humano es un ser que le 
encanta la comodidad, no salirse de su zona de comodidad, estar tranquilo, por eso es 
que para nosotros son tan difíciles los cambios, entonces existe un rechazo natural al 
cambio, entonces la forma, por lo menos en lo que yo he manejado los procesos de 
cambio, es verlos desde el punto de vista del beneficio que a la persona individual, o sea 
individualizando la comunicación le va a traer el cambio. […]  También hay que buscarle 
la forma de comunicarlo de forma efectiva, porque al final hay que tener en cuenta que la 
que tiene que ganar aquí es la organización, el comunicador si bien es un mediador, el 
comunicador siempre será el comunicador de la organización y eso no se puede perder 
de vista, uno está al servicio de la cabeza de la organización y si la organización ha 
decidido tomar un cambio drástico uno tiene que acompañar la organización en ese 
cambio drástico si uno no está de acuerdo con eso, uno tiene que hacerse a un lado, 
pero al comunicador en la empresa le pagan es para acompañar las directivas de la 
empresa y uno está la libertad de sumarse o no sumarse. 

 
 
 
 

Experto 
Académico: 
Olga Lucía 

Sanclemente 
 

Los cambios son difíciles y cuando llega un cambio hay que asumirlo de buena manera, 
y el papel del comunicador es esencial en esos cambios, cuando no hay comunicación, 
cuando no hay una buena trasmisión de mensajes, se crea distorsión de comunicación y 
ahí sí pueden generar conflictos que son muy graves y que pueden llegar hasta el cierre 
de una empresa, por que la actitud de las personas no va hacer la misma, van a ir en 
contravía de lo que la imagen corporativa dice, no van a tener sentido de pertenencia, la 
motivación que van a tener nunca va hacer la misma, no van a tener innovación, no van 
a tener nada, entonces empieza a ver un choque puede ser emocional, que afecta el 
publico interno pero también afecta el publico externo y ahí es donde el papel del 

Cuadro  6  (continuación).  
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comunicador es importante, porque hace el enlace principal, es como el punto de 
equilibrio entre el público interno y el público externo y es el que siempre va a estar 
pendiente que ninguno de esos dos públicos estén afectados, sino que el publico interno 
pueda siempre mostrar lo que la empresa quiere que los públicos externos vean y es una 
buena imagen corporativa, una buena imagen de su personal, pero sobre todo una 
imagen positiva y proyectada siempre hacia el futuro y pues para crear niveles de 
competitividad y productividad. 

 
ÍTEM: 

Experiencia- 
cambio 

organizacional 
  
 
 

 
 

Experto 
Empresarial: 

Jorge 
Andrés 
Marín 

 

Hemos trabajado procesos de cambio para la inclusión de nuevas tecnologías, entonces 
por ejemplo nosotros está compañía trabaja en cultura CRM una parte de procesos otra 
parte cultural y otra parte de software, entonces ellos trabajaron la parte cultural, es decir, 
planes de manejo del cambio para insertar las culturas CRM en las compañías, hemos 
trabajando en otra compañía este tema y en qué consiste eso y es que precisamente la 
gente vea los beneficios de meterse a la cultura CRM enfocado a que va a mejorar las 
relaciones con el cliente y su trabajo va hacer mucho más fácil y recientemente estamos 
trabajando también con empresas muy grandes como Carvajal y Coomeva en ayudarles 
a construir sus políticas de redes sociales. 
La política de redes sociales incluye el comportamiento que tienen que tener los 
trabajadores de las empresas con respecto al uso personal de sus redes sociales y eso 
implica un manejo del cambio porque va a salir una normativa, entonces ahí también 
estamos trabajando eso y la comunicación, la comunicación es fundamental, o sea ya no 
trabajo esos temas eh digamos tan intensamente como los trabajaba dentro de las 
organizaciones porque ahora siendo consultor lo que hago es tomar momentos y 
proyectos específicos en cada una de las empresas, pero aplicando la misma 
metodología de estar orientados a los objetivos estratégicos de la empresa, aquí tenemos 
varios grandes, te voy a mencionar clientes básicamente nuestros tres grandes clientes: 
son el Grupo Coomeva y sus siete empresas, Grupo Carvajal y también sus 8-9 
empresas trabajamos con varias de ellas y Manuelita también es nuestro gran cliente con 
quien hemos trabajado y clínica de oftalmología vamos a empezar con Comfandi, vamos 
a empezar con el Banco WWB- Banco de la Mujer, JGB también es cliente nuestro, 
tenemos varios clientes donde estamos aplicando estas metodologías. 

 Cuadro  6  (continuación).  
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ÍTEM: 

Experiencia-  
cambio 

organizacional 
  
 
 

 
 

Experto 
Académico: 
Olga Lucía 

Sanclemente 
 

El elemento fundamental de todos los cambios depende de los mensajes que nosotros 
también demos y la organización siempre cuando hay un cambio, por decir algo, todo va 
para el comunicador, esa estrategia es del comunicador, qué va hacer el comunicador, 
tiene que persuadir, tiene que persuadir a las personas para que dentro de su interior 
empiece a entender que el cambio es importante y allí es donde nosotros tenemos que 
mostrar por medio de motivación, por ejemplo, la terapia de la sonrisa se está 
implementando todas las empresas, porque la terapia de las sonrisas es algo tan simple 
que genera mucho, sonreír es darle a las demás personas algo bueno de lo que tiene uno 
y las personas no tiene porque sentir cuando yo por ejemplo desarrollo alguna actividad o 
cuando me ha ido mal en algo, las personas no tiene porque percibir que a mí me esté 
yendo mal. 
 
La terapia de la sonrisa es eso, crear actitudes de motivación, yo a mis estudiantes 
siempre les digo que hagan un ejercicio y nunca me cansaré de hacerlo que es con el 
espejo, que puedan estar con el espejo, que se hablen ellos mismo con el espejo, 
precisamente porque allí se empiezan a generar ciertos comportamientos que me dan a mi 
autoestima, y otros ejercicios que tiene que ver con cómo expresar una buena sonrisa, una 
buena sonrisa genera cantidades de momentos positivos en las demás personas, así sea 
el cliente que lo vaya a tratar a uno mal, si ven que uno tiene una buena actitud, baja, 
bajan su nivel de agresividad, porque no encuentra con quien discutir y frente a los 
cambios, nosotros muchas veces lo que hacemos es también crear agresividad, entonces 
la idea es, en los cambios tratar de llevar a las personas a que tengan por medio de 
estrategias y mensajes que sean positivos una adaptación, pero sobre todo persuadirlo 
que el cambio si es importante, que el cambio se tiene que hacer para que no se quede 
estancado, incluso hasta el nivel personal y el nivel económico, pero también porque 
tenemos que salirnos de esa zona de confort en la que siempre estamos acostumbrados y 
que nos tenemos que proyectar siempre hacia el futuro para lograr cosas mejores. 
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4.1.3 Matriz hallazgos de comunicación y cambio org anizacional.   A continuación se presenta una 
matriz que permitió hacer la triangulación de toda la información recopilada a través del proceso de 
investigación. Esta matriz recoge uno de los temas estratégicos visto desde los casos empresariales, 
teóricos y expertos, esquema propuesto por ésta investigación de manera que se pudiera hacer una 
revisión teórico-conceptual en los temas estratégicos de comunicación organizacional. 
 

- Palabras claves: direccionamiento estratégico, necesidad de cambio, acciones de la organización, 
comunicación estratégica, planeación, papel del DIRCOM, acompañamiento en el cambio, 
momentos del cambio organizacional, incertidumbre. 
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Cuadro   7.  Matriz comunicación y cambio organizacional  

 
CASOS 

 
En este tema tenemos como 
casos a las empresas: Centro 
Médico Imbanaco, Coomeva- 
sector salud e Incauca S.A. 

 

 
EXPERTOS 

 
Como expertos para este tema, se 
consultaron:  
 
Experto Empresarial: Jorge Andrés 
Marín. 
 
Experto Académico: Olga Lucia 
Sanclemente. 
 

 
TEÓRICO 

 
Manucci, Marcelo. Prepararse para lo desconocido: 
cómo desplegar el futuro cambiando el presente. 
Signo y pensamiento. Julio-diciembre. Año 2007. 
Vol XXVI. Número 051. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá – Colombia.  

 
De acuerdo con los tres casos 
empresariales se concibe la 
Comunicación Organizacional 
como un aspecto de relevancia 
para el ideal desarrollo de la 
organización en la medida en 
que traduce las acciones de la 
organización a través de 
mensajes comprensibles para 
todos sus públicos, es un apoyo 
para que todos los espacios de 
la organización se direccionen 
de manera tal que se alcancen 
los resultados esperados. Para 
esto se debe gestionar la 
comunicación en cada uno de 

 
La comunicación organizacional 
según los expertos consultados 
permite desarrollar una serie de 
estrategias al servicio de la visión y 
los objetivos de la empresa que en 
su ejecución lograrán el  
cumplimiento de las metas 
corporativas, involucran el tema de 
la productividad, es decir se plantea 
que la comunicación orientada al 
lenguaje de la productividad en 
cualquier empresa tendrá una 
incidencia directa en los resultados 
de la compañía. 
 
Plantean como factor clave el 

 
Presentamos a continuación algunos aportes que 
hace el teórico Marcelo Manucci en el tema de 
comunicación y cambio organizacional de su texto 
“Prepararse para lo desconocido: cómo desplegar 
el futuro cambiando el presente” 
 
“Un proceso de cambio no se logra simplemente 
con la generación y transmisión de determinados 
datos e información. Es necesario abordar la 
singularidad de las experiencias de las personas 
frente a este proceso. Las experiencias definirán el 
modo como se integran los datos y la información y 
determina la vivencia del proceso de cambio. Esto 
se puede traducir en compromiso, desconfianza, 
apoyo, indiferencia, entre otras actitudes. Un 
proceso de cambio implica abandonar parte de lo 
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los filtros de manera que sea la 
base para lograr el 
mejoramiento continuo en los 
procesos o exigencias a los que 
se proyecte la organización, 
entonces la comunicación es 
estratégica para ir de la mano 
de la alta dirección y procurar el 
desarrollo de la compañía. 
 
Al considerar la comunicación 
como área  estratega se 
establece que la planeación 
estratégica esta direccionada a 
los objetivos corporativos que 
tiene la organización, el área de 
comunicación se planifica en el 
cómo ayudar a la compañía a 
alcanzar las metas que se ha 
trazado, por eso es deber del 
Comunicador poder encaminar 
sus acciones y estrategias a la 
sostenibilidad de la empresa. 
Es en este momento en donde 
el papel del DIRCOM se hace 
evidente, puesto que da eje a la 
producción de los mensajes, 
considera que cualquier 
espacio de comunicación es 
importante y posee una mirada 

talento humano, puesto que 
cualquier empresa siempre va a 
estar compuesta por seres 
humanos, es decir se concibe la 
organización como un sistema 
integrado de personas con 
objetivos y metas en común. 
 
En cuanto a la planeación 
estratégica en comunicación se 
plantea como un método 
organizado para producir ideas que 
apuntan al cumplimiento del fin 
último de la organización, se 
convierte un mapa de ruta para 
desarrollar planes y proyectos, 
crear motivación, liderazgo, el 
mejor desempeño de las personas. 
Es necesario que el comunicador 
conozca  del negocio, para que 
ejecute el plan de acción más 
acertado a los requerimientos de la 
empresa. 
 
El DIRCOM se concibe como un 
personaje estratégico en la 
organización, pues es quien ayuda 
a que los mensajes no vayan en 
contravía a lo que la organización 
quiere y esto a su vez pueda 

conocido para avanzar en un territorio desconocido. 
Este pasaje de la incertidumbre (que significa dejar 
lo conocido) a la acción (de avanzar sobre lo 
desconocido) necesita de una trama de significados 
sólida, que le dé sustento a la experiencia, para no 
caer en el desconcierto y abandonar el proceso por 
impotencia o desconfianza” […]. 
 
“Los procesos de cambio incurren en un error 
común cuando procuran transformaciones en los 
sistemas complejos como si fueran sistemas 
mecánicos, al variar acciones, roles y personas de 
la misma manera que se cambian piezas en las 
máquinas. Para generar procesos de cambio 
efectivos en los sistemas humanos se debe trabajar 
con las condiciones que generan una experiencia 
particular” […]. 
 
“Cambiar las perspectivas de la realidad 
corporativa, redefinir espacios de intervención y 
desarrollar nuevas herramientas de cambio es el 
desafío actual que lleva a las organizaciones a 
trascender un espacio construido previsible y 
determinado para integrar la dinámica de una trama 
de posibilidades, para trazar nuevos rumbos que le 
posibiliten crecer, participar y ser protagonistas de 
bifurcaciones históricas en la complejidad del 
incipiente siglo XXI”. 
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global de la empresa, es decir 
que para que su labor sea 
destacable debe de ser un 
investigador y saber 
exactamente en qué momentos 
se requiere de su  gestión, la 
gestión de un personaje integral 
que ofrece conocimiento y 
habilidades a la compañía. 
 
Se expone que desde la misma 
unidad de negocio se gesta su 
perfil, es decir se debe de ir 
construyendo a medida que va 
conociendo el sector, se debe 
de adaptar y entender cómo se 
mueve la organización, conocer 
de las nuevas líneas 
tecnologías y obtener 
habilidades técnicas en 
administración de herramientas 
comunicativas. El DIRCOM 
debe tener empatía, conocer de 
todos los procesos de la 
organización, ser muy 
estudioso pues esto le permitirá 
tener una mirada holística de lo 
que sucede. 
 
 

generar buenos comportamientos, 
buenas actitudes y buenas 
conductas; en esta medida el 
DIRCOM depende directamente de 
la cabeza de la organización. El 
DIRCOM debe adquirir 
conocimientos no solo de 
comunicación sino también de 
administración, que le permita 
enganchar sus estrategias a las 
necesidades de la organización. 
Debe de ser un líder, que maneje 
de manera adecuada las relaciones 
públicas, abierto a los cambios, que 
los sepa encausar de una buena 
manera y sea confiable. 
 
Se destaca de manera 
sobresaliente la gestión del cambio 
y el aporte de la comunicación para 
este tema en la medida en que se 
comunique de manera efectiva, 
pues los procesos de cambio son 
bastante complejos y se requiere 
de un buen manejo.  
El comunicador es el responsable 
que la organización en tres 
momentos dentro del proceso de 
cambio: 
 

 
“La gestión del futuro tiene que ver con la 
capacidad de explorar posibilidades en el presente, 
el cual como un abanico es la manifestación de un 
juego dimensiones que se despliegan en la 
exploración de alternativas y se pliegan en cada 
una de las decisiones. Desplegar un abanico en el 
presente permite definir alternativas para 
enriquecer la hipótesis de intervención, preparar los 
recursos y gestionar las expectativas de la 
organización frente a la dinámica de un contexto 
complejo e inestable” […]. 
 
“Frente a lo desconocido, lo primero que hacen las 
personas es marcar ese territorio extenso desde su 
propia matriz de significados. Así, el pasar de la 
incertidumbre a la acción se puede vivir como 
inquietante, apasionante, desafiante o todo lo 
contrario. El proceso de cambio se inicia en la 
trama de significados que marcan el territorio 
operativo, en las percepciones que definen las 
experiencias en el presente; por lo tanto, este es el 
primer espacio de intervención […]. 
 
“En un proceso de cambio vacío de significados, el 
tiempo no tiene ningún valor. Ante la carencia de 
significados, las experiencias se fragmentan y las 
personas se esconden dentro de sus propias 
creencias y se defienden para proteger su pequeño 
espacio conocido. En las máquinas, el tiempo 

Cuadro  7  (continuación).  
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De la misma manera como la 
comunicación está para 
acompañar los procesos de 
cambio de la organización 
buscando que la gente 
conozca, entienda y se interese 
por lo que está sucediendo,  
también genera cambios en la 
medida en que la comunicación 
gane espacios dentro de la 
compañía, en este sentido los 
cambios deben lograr una 
repercusión en toda la 
empresa, en todos sus públicos 
y desde comunicaciones se 
debe procurar que el cambio se 
asuma de la mejor manera, 
debe de ayudar a esa 
transformación y transmitir 
mensajes que permitan 
entender que los cambios están 
pensados para mejorar. 

1. La comunicación del cambio, es 
el proceso básico. 
2. La comprensión de las razones 
del cambio. 
3. La aprensión de la nueva 
conducta o nuevo comportamiento 
que queremos modificar. 
 
El ser humano es un ser que le 
encanta la comodidad, no salirse de 
su zona de confort, estar tranquilo, 
por eso es que para nosotros son 
tan difíciles los cambios, entonces 
existe un rechazo natural al cambio.  
Si no se le da un buen manejo al 
cambio desde la comunicación se 
puede presentar choque emocional, 
distorsión en la información lo que 
genera conflictos que traen graves 
consecuencias para la empresa. 
 

genera desgaste; en los sistemas humanos, genera 
historia. En las máquinas se pueden controlar las 
respuestas y los resultados porque son 
construcciones conformadas de piezas simples y 
ordenadas sistemáticamente. Son estructuras que 
funcionan a partir de un significado o una tarea 
impuesta desde el exterior; no hay experiencias. 
Pero en un sistema humano no se pueden 
determinar y controlar las respuestas, porque las 
decisiones que mueven a las personas están 
basadas en una experiencia” […]. 
 
 
 
 

 
HALLAZG 
 
 
 
 
 
OS: 

Cuadro  7  (continuación).  
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4.1.4 Hallazgos comunicación y cambio organizaciona l.  En relación a la información presentada a 
través de los tres pilares planteados para esta investigación: casos, expertos y teoría, a continuación se 
describe en primera medida de cada uno de estos pilares, a la luz de las corrientes teóricas de la 
comunicación: 
 

Al observar la información de los tres casos empresariales: Centro Médico Imbanaco, Grupo Coomeva- 
sector salud e INCAUCA S.A. se alcanzó a percibir una tendencia hacia la teoría funcionalista dado que 
en los tres casos existe la preocupación por el buen desarrollo de los procesos entorno a la 
comunicación, de manera que sean un apoyo para la organización, por ejemplo William Castillo 
DIRCOM del Centro Médico Imbanaco en la entrevista expresó que “la comunicación organizacional se 
debe percibir como la parte de un proceso de apoyo, en qué sentido, la organización dentro de su 
unidad de negocio que es la salud, tiene otros aspectos que cubrir como la tecnología, nuevas 
tecnologías del manejo del diagnostico, nuevas tecnologías a nivel de procedimientos […] entonces 
digamos que se considera la comunicación como un apoyo para poder que todo eso vaya direccionado 
y rinda los resultados que se espera”. De igual forma INCAUCA S.A. considera la comunicación como 
un área de consejería para servir a las distintas áreas de la empresa. 
 

Ahora bien, se alcanzó a reconocer en el Centro Médico Imbanaco y Grupo Coomeva- sector salud 
algunos elementos de la teoría estructuralista pues han gestionado procesos en los que se busca 
priorizar los públicos, es el caso del Grupo Coomeva cuando plantea que el DIRCOM debe “ser un 
gomoso de la comunicación, que no se centre en una sola cosa, que conozca de todo lo que está 
surgiendo con la comunicación, que sea también un gomoso en las nuevas líneas de tecnología, cómo 
se manejan, cómo se mueven los jóvenes en las redes, cómo se mueve una red social, cómo se 
mueve los impresos, cómo la gente lee no lee, cómo yo puedo hacerle entender, ya no solamente 
informar sino cómo entiende ”. 
 

En segunda medida fue importante ver componentes de las corrientes teóricas de la comunicación 
organizacional en los casos empresariales. Se encontró entonces que para el caso de INCAUCA S.A. 
prevalecen componentes de la teoría clásica ya que su comunicación es formal, regulada y 
centralizada en la toma de decisiones, veíamos en la información suministrada la adherencia de la 
comunicación en la gerencia y el trabajo de la comunicación a partir de sus necesidades. Para el caso 
Centro Médico Imbanaco se reconocen componentes de la teoría humanista pues hay un manejo de 
comunicación formal e informal, es flexible gracias a la tipo de organización que es. Y para el caso del 
Grupo Coomeva se reconocen elementos de la teoría sistémica ya que presenta una descentralización 
variable de la comunicación buscando el equilibrio interno y externo, recordando que se trata del área 
de comunicaciones del sector salud con influencia nacional, donde se consideran las necesidades de 
los individuos los subsistemas y los sistemas, puesto que “el DIRCOM debe saber y entender en qué 
se mueve la organización, ver más allá eso le permite a uno estar más conectado con todo el entorno, 
qué sucede en el mismo, qué sucede en el país, en el caso de nosotros que somos nacionales, qué 
sucede en cada uno de los negocios, cómo se mueve la política, la economía, la sociedad, cómo vive, 
entonces es indagar muchísimo sobre antropología, no profundizar pero por lo menos si conocer cómo 
la gente piensa”. 
 



 

 

109

Pasando al plano de los expertos se encontró que el experto empresarial Jorge Andrés Marín presentó 
una inclinación hacia el funcionalismo dentro de las corrientes teóricas de la comunicación, ya que esta 
última establece que debe cumplir con ciertos parámetros determinados para el buen funcionamiento 
de la organización, expresó que “en mi opinión la comunicación en las organizaciones está al servicio 
de cumplir la visión y los objetivos de la empresa, nada más, eso para mí es la comunicación 
organizacional, una serie de estrategias que tu desarrollas de una batería táctica que te enseñan en la 
universidad, que tu aplicas para que al final la organización cumpla sus metas, simplemente si tu estas 
en una organización cuya meta es mejorar su valor en sus acciones o vender más, pues la 
comunicación organizacional tiene que hacer todo lo posible para que la empresa venda más, produzca 
mejor y todo eso”. Igualmente en los componentes teóricos de la comunicación en las organizaciones 
que se reconocieron en este experto empresarial se evidenció la teoría clásica ya que presenta la 
comunicación como un contenido básico de normas y procedimientos internos desarrollada a nivel 
organizacional muy regulada y con control y supervisión cercana, esto se evidenció cuando al hablar de 
comunicación y cambio organizacional manifestó que “también hay que buscarle la forma de 
comunicarlo de forma efectiva, porque al final hay que tener en cuenta que la que tiene que ganar aquí 
es la organización, el comunicador si bien es un mediador, el comunicador siempre será el 
comunicador de la organización y eso no se puede perder de vista, uno está al servicio de la cabeza de 
la organización y si la organización ha decidido tomar un cambio drástico, uno tiene que acompañar la 
organización en ese cambio drástico si uno no está de acuerdo con eso, uno tiene que hacerse a un 
lado, pero al comunicador en la empresa le pagan es para acompañar las directivas de la empresa y 
uno está la libertad de sumarse o no sumarse”. 
 

De otro lado se encontró que Olga Lucia Sanclemente experta académica, presentó una inclinación 
hacia el estructuralismo dentro de las corrientes teóricas de la comunicación, ya que en su discurso 
prevalecía la importancia de la audiencia, puesto que ella expresó que “otro factor que también es 
clave que es el talento humano, que son las personas, finalmente nosotros no podemos pensar que la 
comunicación solamente se va a dar afuera, sino que también tiene que afectar al publico que es 
interno, dentro de las organizaciones siempre se tiene que pensar en los clientes que son internos y en 
los clientes que son externos y muchas empresas fallan, porque solamente piensan que la empresa va 
enfocada a eso, hacia lo externo y descuidan la parte más importante que es la interna”. Igualmente en 
los componentes teóricos de la comunicación en las organizaciones que prevalece en la experta 
académica se logró reconocer elementos de la teoría humanista, donde se presenta alta consideración 
de las necesidades de los empleados y flexibilidad de la comunicación interna sin tener en cuenta 
elementos externos, esto se hizo evidente cuando manifestó dentro de percepción de la comunicación 
y cambio organizacional que “la actitud de las personas no va hacer la misma, van a ir en contravía de 
lo que la imagen corporativa dice, no van a tener sentido de pertenencia, la motivación que van a tener 
nunca va hacer la misma, no van a tener innovación, no van a tener nada, entonces empieza a ver un 
choque puede ser emocional, que afecta el publico interno pero también afecta el publico externo y ahí 
es donde el papel del comunicador es importante, porque hace el enlace principal, es como el punto de 
equilibrio entre el público interno y el público externo y es el que siempre va a estar pendiente que 
ninguno de esos dos públicos estén afectados”. 
 

En el plano de la teoría Marcelo Manucci, estudioso de la comunicación presenta una inclinación hacia 
la corriente teórica marxista, lo anterior se hace evidente en su texto “Prepararse para lo desconocido: 
cómo desplegar el futuro cambiando el presente” cuando plantea que “Los procesos de cambio 
incurren en un error común cuando procuran transformaciones en los sistemas complejos como si 
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fueran sistemas mecánicos, al variar acciones, roles y personas de la misma manera que se cambian 
piezas en las máquinas. Para generar procesos de cambio efectivos en los sistemas humanos se debe 
trabajar con las condiciones que generan una experiencia particular”. En cuanto al componente teórico 
de la comunicación organizacional que prevalece en este teórico se evidenció la teoría contingente, ya 
que expresa la comunicación como elemento integrador que trabaja la comunicación a nivel 
organizacional pensada en las necesidades totales o parciales teniendo en cuenta estos dos aspectos 
según las demandas del contexto, es por esto que afirma “cambiar las perspectivas de la realidad 
corporativa, redefinir espacios de intervención y desarrollar nuevas herramientas de cambio es el 
desafío actual que lleva a las organizaciones a trascender un espacio construido previsible y 
determinado para integrar la dinámica de una trama de posibilidades, para trazar nuevos rumbos que le 
posibiliten crecer, participar y ser protagonistas de bifurcaciones históricas en la complejidad del 
incipiente siglo XXI”. 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta los tres pilares presentados anteriormente: casos, expertos y teoría, 
la comunicación juega un papel muy importante en los procesos de cambio en las organizaciones, gran 
parte del éxito en el cambio depende del buen manejo desde la comunicación. Pero aquí hay un 
análisis importante de realizar, al ver los tres ejes es notoria la diferencia en la percepción y el papel de 
la comunicación, comparten conceptos pero el accionar es diferente, el teórico como casi para 
cualquier tema manifiestan su postura desde el deber ser, por ejemplo cuando Marcelo Manucci 
expresa que “quien tiene la información en los procesos de cambio tiene el control de los posibles 
escenarios de desenlace. Los públicos externos también deben considerarse en el marco de la 
comunicación de cambio. Los clientes no perdonan un cambio sorpresivo, sin tenerlos en cuenta o 
compartirles las razones. A su vez otros agentes como los gremios, las instituciones ambientales, el 
gobierno y los medios de comunicación, son legitimadores de procesos en la medida que son tenidos 
en cuenta en el momento adecuado”. En los casos empresariales vemos que el aporte de la 
comunicación trabaja desde las dinámicas internas de la organización de acuerdo con la tipología de la 
misma, el manejo de relaciones con los colaboradores, con su público externo, además cada área de 
comunicaciones tienen unas dinámicas establecidas que generalmente limitan la ejecución de otro tipo 
de procesos. Mientras que los expertos tienen una mirada externa y propositiva que les facilita el 
desarrollo de ciertas dinámicas de trabajo distintas a las desarrolladas en la organización, aunque por 
su carácter de outsourcing puedan estar limitados a fines específicos de la organización. 
 

Lo más importante fue entender que los tres pilares se complementan ya que cada uno tiene un aporte 
distinto de los temas estratégicos de comunicación en las organizaciones y ninguno puede perder de 
vista al otro, pues no se ha establecido que solo uno de estos pilares sea completamente exitoso, al 
reconocer esta falencia la comunicación debe ser estratégica y adoptar componentes de los casos, 
expertos y teóricos que le permita tener un manejo de la temática más cercano al éxito.  
 

Se encontró también que los conceptos expresados en la matriz anterior no difieren mucho entre casos 
y expertos, existen semejanzas evidentes en el manejo del tema en cuanto al escenario laboral. 
 

4.1.5 Características del DIRCOM en cambio organiza cional.   De acuerdo con la información 
recopilada se estableció que entre las características del DIRCOM para el tema de comunicación y 
cambio organizacional se encuentran: 
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• Conocimiento suficiente sobre los diferentes procesos que desarrolla la organización. 
 
• Relación directa, abierta y de confianza con la alta gerencia para los cambios que se gesten en la 

compañía. 
• Buen manejo de relaciones interpersonales. 
 
• Investigador, conocedor y gran lector de la relación entorno y organización. 
 
• Debe tener empatía para albergar a cualquier área o persona de la organización. 
 
• Debe ser una persona abierta a los cambios con liderazgo y credibilidad en lo que dice. 
 
 
4.2 RESULTADOS DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SO CIAL EMPRESARIAL 

 

4.2.1 Matriz casos comunicación y responsabilidad s ocial empresarial.   A continuación se 
presenta una matriz que permitió establecer un comparativo entre la información suministrada por los 
tres casos empresariales del tema de responsabilidad social empresarial, a través de las entrevistas. 
La información se presenta basada en los temas generales de la entrevista (Ítems) teniendo en cuenta 
que se empleó un tipo de entrevista semiestructurada. Posteriormente se encuentra el nombre de la 
organización y a continuación un resumen de la respuesta dada con respecto al ítem. 
 

- Casos de empresas - Comunicación y responsabilidad social empresarial: 
 (Ver cuadro 4. Lista de entrevistados) 
 

• Fundación Carvajal   Antonio Chavarría 
• Fundación EPSA    Harold Varela  
• Fundación TERPEL/ Posicionamos Juliana Londoño- Karla Arcila 
 

 

- Palabras claves: niveles de la empresa, importancia de la gerencia, proactividad del DIRCOM, 
colaboradores informados, RSE extensión del negocio, comunicar y entender los beneficios, sentido 
social, trascendencia de la comunicación, comunicación estratégica, sensibilización. 

 

 

 

 



 

 

112

- Ítems de la matriz: 
 

• Concepto comunicación en las organizaciones: los encargados de la comunicación en las 
empresas seleccionadas para este tema presentan analogías de la comunicación en relación con 
otros aspectos de la vida, ejemplifican también a través de un panorama de la organización. 

 

• Factores claves de la comunicación en las organizac iones: en este ítem los jefes de 
comunicación hablan del papel de la comunicación y de sus aspectos más relevantes como claridad, 
aportes, importancia y relación con la gerencia. 

 

• Planeación estratégica en comunicación: se habla de la respuesta que tiene que dar la 
comunicación a los objetivos de la organización, el dinamismo y su dependencia al plan estratégico 
de la empresa. 

 

• Director de comunicaciones DIRCOM: en este ítem se describen algunas de las características 
representativas del DIRCOM, se expone la importancia de que el comunicador desarrolle 
capacidades gerenciales y no solo lo técnico. 

 

• Factores claves del director de comunicaciones DIRC OM: para este punto se habla de las 
competencias que debe tener el DIRCOM para asumir de la mejor forma su rol dentro de la 
organización. 

 

• Comunicación y responsabilidad social: los encargados de la comunicación plantean la 
importancia de la cohesión entre la comunicación y la responsabilidad social, mencionando algunas 
de sus características. Se hace énfasis en la responsabilidad que se tiene primero a nivel interno con 
los colaboradores de la organización. 

 

• Caso responsabilidad social: se exponen las labores que desarrollan las fundaciones, el modo en 
que operan y algunas de las estrategias de comunicación en los procesos internos y externos de la 
organización. 
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Cuadro 8. Matriz casos comunicación y responsabilid ad social empresarial 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Concepto de 

Comunicación 
en las 

Organizaciones 
 

 
 

Fundación 
Carvajal 

 
 

La comunicación para mi es aquel elemento que posibilita la construcción de relaciones 
entre la empresa y sus grupos de interés, sea con grupos internos como los colaboradores 
o lo accionista, juntas directivas ó grupos externos como los clientes, la sociedad en 
general, proveedores y otros grupos pues que sean externos a la empresa, entonces la 
comunicación es aquello que hace posible que se tejan buenas relaciones entre esta y sus 
grupos de interés. 

 
 

Fundación 
EPSA 

Yo hago una analogía entre el sistema nervioso o el sanguíneo del cuerpo con la 
comunicación en las empresas, el sistema sanguíneo del cuerpo es el que conduce la 
sangre y en la sangre esta la vida, para mí la comunicación es de un lado el medio a través 
del cual las organizaciones se oxigenan, se renuevan, se comunican, se informan, pero 
también la comunicación es un una herramienta, un instrumento muy importante de 
valorización económica de las organizaciones. 

 
 

Fundación 
TERPEL/ 

Posicionamos 

La comunicación abarca todos los niveles de la empresa y que nunca un nivel está por 
encima del otro, o sea es importante tener una comunicación clara con los medios pero al 
mismo tiempo tener una buena relación con los otros públicos de interés, por ejemplo, el 
sector público, las secretarías, o sea que abarque todo, debe de ser multidisciplinar, 
abarcar todos los niveles de la organización porque siempre una relación te va a llevar a 
otra y va ser importante para generar una conexión para generar una alianza que pueda ser 
redundante en todo el tema de productividad de la empresa sea lo que sea que haga no 
importa cuál sea su realidad pero siempre va a ser importante tejer relaciones dentro de 
sus propios miembros. 
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ÍTEM: 
Factores Claves 

de la 
Comunicación en 

las 
Organizaciones 

 
 
 
 

Fundación 
Carvajal 

• Las relaciones, cada empresa tiene su razón de ser en la sociedad, sea una empresa 
del sector público del sector privado una ONG tiene su razón de ser y se debe a sus 
grupos de interés ya sean clientes como es el caso de la mayoría de las empresas 
privadas ó comunidades en el caso de ONG´S o de las fundaciones, el valor 
agregado de la comunicación esta en hacer posible que se establezcan esos puentes 
entre uno y otro que se pueda llegar de una manera pertinente a esos grupos de 
interés. 

• En el caso la fundación Carvajal, la comunicación juega un papel muy importante y 
responde directamente a la alta Gerencia porque nosotros necesitamos y requerimos 
que esas relaciones con los grupos de interés funcionen de manera perfecta. 

 
 

Fundación 
EPSA 

• La comunicación tiene que tener una dependencia del gerente general lo cual le 
asegura a la comunicación un liderazgo claro, le asegura colocar la comunicación al 
servicio de los negocios y le asegura a la organización un hilo conductor que asegure 
el posicionamiento y por ende la construcción de reputación. 

• La comunicación tiene que ser clara, objetiva y oportuna. 
 

 
 
 

Fundación 
TERPEL/ 

Posicionamos 

• Yo creo que la claridad, es decir, debe haber ciertas reglas de juego claras que la 
comunicación permite eso, o sea permite que haya desde digamos un manual de 
funciones ¿Qué hace cada quien? ¿Qué debe de hacer cada quién? 

• La importancia está en sintonizar a todo el mundo en una misma frecuencia, o sea 
cuando la comunicación logra que todo el mundo se entere de algo. 

• La comunicación te aporta cosas que muchas veces no son tangibles pero que son 
necesarias para una organización.  
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ÍTEM: 
Planeación 
Estratégica 

en 
Comunicación 

 

 
 
 
 

Fundación 
Carvajal 

Yo creo que la comunicación en todas las empresas tiene que responder a los objetivos 
organizacionales, o sea si tú tienes una comunicación que se basa en hacer boletines 
simplemente o hacer notas o comunicados de prensa pero eso no responde a la estrategia 
corporativa, entonces no se está logrando o no se está llegando al valor que uno sí le debe 
dar a la comunicación, en ese sentido tenemos una planeación que es global para todas las 
áreas y cada una tiene una planeación que es específica para el área como tal, y la idea es 
que esos objetivos e indicadores de cada área respondan a esos indicadores globales de la 
compañía, a si también funciona comunicaciones nosotros con base a la planeación 
estratégica de toda la fundación tenemos una planeación para el área y nuestros 
indicadores van alimentar los indicadores del balance total de toda la fundación. 

 
 
 

Fundación 
EPSA 

El plan de comunicación del área de comunicación, está perfectamente dependiente del 
plan estratégico de la organización y además está colocado al servicio del plan, pero la 
comunicación juega otro papel muy importante, que es llevarle al plan información que 
recoge de los públicos externos y de los internos, la comunicación tiene una mirada distinta 
a la mirada técnica en este caso de esta compañía que es tan técnica la comunicación 
decodifica mas desde lo social las problemáticas, lo técnico lo decodifica mas desde su 
ámbito, desde el ámbito de los cables, de las redes, de las torres de conducción, de las 
maquinas. 

 
 

Fundación 
TERPEL/ 

Posicionamos 

Exige a uno mucho dinamismo y estar en la capacidad de respuesta y es organizar tener 
muy claro: qué, cómo, cuándo y dónde y claridad hacia dónde quiere llegar pero no irte 
nunca al nivel de ser algo rígido. Digamos una planeación estratégica uno la puede hacer, 
¿qué queremos?, ¿qué eventos?, ¿qué queremos más o menos en el primer trimestre?, 
entonces uno si puede hacer eso y debe de hacerlo porque uno debe de planear, pero debe 
de ser un plano que tenga adaptabilidad a la coyuntura, la mercado, a todo, que  puedas 
acomodarlo, que siempre digamos tengas excusas para poder posicionar tu empresa o tu 
evento o lo que queras por medio de esa planeación. 

 
 

Cuadro  8  (continuación).  
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ÍTEM: 
Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
 

Fundación 
Carvajal 

Una persona que es capaz de anticiparse a los acontecimientos, pendiente de la realidad 
nacional, de los entornos, que puede hablarle muy de cerca al presidente general, al 
presidente ejecutivo o al gerente general de la compañía, que está en la capacidad no 
solamente técnica si no también gerencial desde el punto de vista de comunicaciones para 
direccionar la compañía en situaciones de crisis, dando formación al resto de sus colegas 
sobre cómo manejar una adecuada comunicación en la empresa, que entienda desde el 
punto de vista organizacional como debe comunicarse la empresa y que pueda responder a 
través de todo su equipo de trabajo con todas estas necesidades. 

 
Fundación 

EPSA 

No es la persona más importante de la organización aunque tenga demasiada visibilidad, 
entonces el director de comunicación tiene que ser un tipo modesto, pero tiene que ser 
suficientemente hábil, inteligente para entender de todo lo que pasa en la organización, o 
sea no es el más profundo en todo, pero si es el que conoce de todo. 

 
 

Fundación 
TERPEL/ 

Posicionamos 

El DIRCOM es esa persona que debe ejercer esa relación entre un directivo o entre la 
persona o el personal de la empresa por fuera, con los medios, con los proveedores con la 
parte de afuera. La comunicación distinta a todas las áreas, contabilidad, mercadeo, clima 
organizacional, el DIRCOM debe tener línea directa con el jefe y debe de ser así, debe ser 
permanente, es importante entender que uno es casi el asesor director sin tener que tener 
intermediarios para poder lograr esa comunicación. Un buen DIRCOM debe de haber tenido 
cierta experiencia en reportería, cierta experiencia de cualquier punto así haya sido 
reportero o conozca los periodistas porque eso permite saber y mejorar su relación con los 
medios de comunicación.  

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  8  (continuación).  
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ÍTEM: 
Factores Claves 

del DIRCOM 
 

 
 
 
 

Fundación 
Carvajal 

• Tiene que ser una persona con competencias en comunicación, con estudios en 
comunicación que tenga también competencias en liderazgo, competencias 
gerenciales que sepa interpretar desde el punto administrativo, que es la empresa y 
hacia dónde va la empresa, que sepa interpretar en términos económicos y 
financieros también como está la empresa, que pueda dar un balance general con 
unos análisis de resultados y pueda leerlo tal cual como una persona de otras 
aéreas administrativas y que traduzca esa interpretación que él tiene de la 
compañía desde todos los puntos de vista hacia el tema de comunicaciones y que 
responda de una manera tal cual como lo necesita la organización. 

 
 
 
 

Fundación 
EPSA 

• El director tiene que tener la capacidad de hacer convivir los objetivos generales de 
la compañía con los intereses del entorno y eso decodificar los mensajes y en ejes, 
el director de comunicación tiene que tener también una mentalidad estratégica 
para poder entender cuál es su papel en la estrategia general de la compañía. 

• El mejor canal de comunicación interna de una compañía son los directivos y por lo 
tanto el director de comunicación tiene la responsabilidad de convencerlos de ese 
rol, estoy seguro de quien lo logra, hace subsidiario los demás canales 
convencionales como  carteleras, revistas y tal casi que no serían necesarios si los 
directivos de la compañía fuesen suficientemente buenos, preparados.  

• La otra responsabilidad que tiene el DIRCOM es justamente ayudar en la 
preparación del conocimiento de la gente respecto a la comunicación para qué es y 
para que no es. 

 
 
 

Fundación 
TERPEL/ 

Posicionamos 

• El DIRCOM no debe perder nunca ese olfato, ni perder su capacidad de asombro ni 
de creatividad porque a veces cuando llegas a una organización ahí mismo como 
que se intoxican de todo lo que está pasando adentro [...] a veces la gente se 
envicia del lenguaje, se envicia de los procesos, hace que todo se vuelva lento 
también porque entra dentro de la dinámica de la organización. 

• El DIRCOM debe estar perfectamente enterado de lo de afuera, de la coyuntura 
política, de la coyuntura comercial incluso, de eventos que hayan “es que no voy a 
hacer una rueda de prensa” y no se dio cuenta que ese día hay una rueda de 

Cuadro  8  (continuación).  
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prensa con presencia de Presidente entonces se le embarró su rueda de prensa, 
entonces un DIRCOM debe estar perfectamente enterado de lo de afuera, político, 
comercial económico lo que sea y de lo que hace pues también la competencia 
para no ir a chocar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Comunicación y 
Responsabilidad 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fundación 
Carvajal 

• La comunicación lo es todo para la responsabilidad social, o sea son grandes 
aliados, van de la mano, porque la RSE es una extensión del negocio de la 
empresa, o sea la Responsabilidad Social en las organizaciones no es acciones o 
actividades de caridad, las actividades de RSE no son simplemente asistencialismo, 
ni actividades de que yo hago algo por comunidad para que la empresa se 
beneficie, o que invierto una plata en proyectos sociales entonces tengo unos 
beneficios tributarios, no, la Responsabilidad Social como la entienden las 
empresas modernas es pensar en los grupos de interés y de cómo se puede hacer 
para que la empresa pueda ser sostenible en el tiempo. 
 

• La comunicación asociado a la responsabilidad social adquiere una misión muy 
importante, en el sentido que tú tienes que comunicarle a tus grupos de interés de 
manera transparente que es lo que tú estás haciendo, como estas invirtiendo tus 
recursos como estas generando valor como estar generando riqueza, no solo una 
riqueza económica, sino también riqueza para el resto de la sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fundación 
EPSA 

• Lo primero es entregarles a las personas que representan a la fundación de cara a 
las comunidades elementos de comunicación para que lo hagan bien, abordaje de 
las comunidades, lenguaje frente a las comunidades, tonos, el tono para manejar un 
campesino iletrado es que muy diferente el que se utiliza para atender a un cliente 
en una empresa por ejemplo. La comunicación también tiene que servir o entrega 
digamos mensajes claros para que sean trasladados a la gente afuera,  pero la 
comunicación también sirve para que lo que logran los campesinos, lo que logran 
las organizaciones de base se pueda conocer en el mundo exterior: primero en lo 
más cercano a su entorno, es la población la vereda el municipio y luego inclusive 
en escenarios nacionales e internacionales,  medios de comunicación masiva, 

Cuadro   8  (continuación).  
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foros, seminarios. 
 

• Concientizar al interior de la organización EPSA de la importancia que tiene una 
institución como la fundación, su papel, el rol que juega no solamente en la 
estrategia de la compañía sino de cara a las comunidades y como ayuda de alguna 
manera también su trabajo a que los negocios de la empresa mantengan una 
estabilidad y aseguren una sostenibilidad en el tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación 
TERPEL/ 

Posicionamos 

• La Responsabilidad Social Empresarial pues además de que se convierte en un 
tema social donde las empresas privadas, digamos dirigen cierto capital para 
apoyar ciertas iniciativas digamos además de esa labor social que tienen se ha 
convertido en una excelente herramienta de comunicación para las empresas, es 
una excusa mediática grandísima, o sea esa es la verdad, es decir no estamos 
diciendo no pues que las empresas no lo hagan porque de verdad sientan y quieran 
ayudar no pues tampoco, pero realmente los que sabemos de eso nos hemos dado 
cuenta que es mucho más fácil digamos posicionar una empresa que haga algún 
producto por medio de la responsabilidad social o por medio de la labor social que 
hacen que por el mismo producto. 
 

• La comunicación permite que la gente pueda entender por qué es importante lo que 
está haciendo, la gente lo hace con todo el amor del mundo y las empresas se han 
preocupado mucho por difundir hasta el interior, porque es que hay empresas que 
ni siquiera y tuvimos una que no sabía, ni entendía por qué su programa de 
responsabilidad social era importante. 
 

• Yo creo que la comunicación trasciende todas las fronteras, porque deja de ser solo 
comunicación, tú te conviertes en un asesor, en relacionista público [...] la 
comunicación es muy importante en el tema de la responsabilidad social porque se 
vuelve en una herramienta para apalancar el proyecto globalmente. 

 

Cuadro  8  (continuación).  
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ÍTEM: 
Caso 

Comunicación y 
Responsabilidad 

Social 
 

 
 

Fundación 
Carvajal 

La Fundación Carvajal tiene hace un poco más de 20 años que ha tenido un trabajo muy 
importante en el distrito de Agua Blanca que es como la zona pues reconocida en Cali y en 
el mundo donde trabaja la fundación y hace unos años allá también tenemos unos centros 
de servicios, en el distrito, los centros de servicio son unos espacios donde la comunidad 
accede de primera mano como su nombre lo dice a una serie de servicios que son 
básicos: servicios educativos, financieros, servicios estatales, entonces la fundación lo que 
hace es que trabaja como articulador entre las comunidades y otros actores sociales: el 
estado, la academia o el sector educativo, el sector cultura, etc, etc.  
 
Vamos a inaugurar el cuarto centro de servicios de la fundación pero ya no queda en el 
distrito si no que queda en la zona de ladera de Cali. La zona de ladera de Cali va desde 
yumbo hasta la buitrera todo el sector oeste de la ciudad pero nosotros estamos 
focalizados en la comuna 18 en la parte alta, que para ubicarte un poco mejor pues 
cuando tu vas para el batallón miras hacia arriba hacia allá arriba estamos. Entramos en el 
2005 a hacer una intervención muy fuerte y cuando tu entras a una zona nueva en donde 
no hay otras entidades, donde el Estado casi que no tiene presencia por muchos factores 
tienes que llegar a desarrollar unos procesos de generación de confianza después tienes 
que hacer unos procesos de convocatoria para que otras entidades públicas o privadas se 
interesen en la zona y entren a trabajar en la fundación y de todo esto se consolida en la 
construcción del nuevo centro que estamos haciendo, porque ya estamos haciendo ya se 
acabó de construir y ¿qué papel juega la comunicación como tal en esa actividad como tal 
puntual? En sí lo que se va a hacer será un acto formal de inauguración, se va a dar una 
bendición del centro, se van a dar unas palabras y la gente va a ir y bueno eso es como lo 
que se ve, pero detrás de eso hay una gran cantidad de mensajes que la fundación tiene 
que comunicar, al Estado, que la zona de la ladera de la comuna 18 es una zona de alto 
riesgo social que hay una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas que hay 
mucha gente que constantemente está llegando de las migraciones, desplazamiento 
forzado, violencia, cualquier factor y que el Estado tiene que  necesariamente mirar o sea 
se tiene que voltear su mirada hacia esa zona de la ciudad.  
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Hacia la comunidad en general, la comunidad general no conoce la zona de ladera 
comenzando porque tú puedes ver solamente hasta donde llega la montaña y de ahí para 
atrás es una cantidad de gente que está viviendo y la gente no conoce. Hacia entidades 
privadas locales y nacionales que puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de estas comunidades, las entidades de cooperación internacional que también puedan 
gestionar recursos para hacer proyectos de desarrollo social, entonces nosotros tenemos 
que enviar una cantidad de mensajes a todos estos grupos de interés y lo que hace 
comunicaciones es que por una actividad puntual que es la inauguración de un edificio es 
mandar todos esos mensajes de manera que lleguen a las personas claves o a las 
audiencias claves, entonces tenemos que prepararnos aquí internamente, tenemos que 
preparar a la dirección a cada uno de los directores a cada unos de los participantes, no 
les decimos que decir a ellos si no que con ellos trabajarnos de la mano para ver que 
mensajes son los que tenemos que comunicar, los mensajes claves porque la fundación 
tiene una responsabilidad con la comunidad de contar lo que está pasando, entonces 
visibilizar. Entonces el papel de comunicaciones no es hacer el protocolo, hacer el orden 
del día, hacer las tarjetas de comunicación, hacer el material de comunicación que se va a 
utilizar ese día o sea va un poco más allá, es una comunicación mucho más estratégica. 
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ÍTEM: 
Caso 

Comunicación y 
Responsabilidad 

Social 
 

 
 

Fundación 
EPSA 

La fundación digamos se ha colocado el reto de ser un contribuyente a la transformación 
de las comunidades donde interviene,  pero al mismo tiempo de trabajar en función de la 
sostenibilidad de la compañía. En ese orden de ideas, la fundación busca desarrollar 
capacidades en las comunidades donde intervienen con un concepto que se llama el 
desarrollo de base, según el cual, es la misma comunidad o  es una persona, o es un 
grupo de personas o es un pedazo de la sociedad quien trabaja por su propio desarrollo  a 
partir de autodefinir, en la vida practica es parte de lo que hacemos es llegar a una 
comunidad e identificar que hay en común que pueda servir en el campo educativo o en el 
campo productivo y en el campo productivo por ejemplo identificamos un grupo de 
personas que siembran y cultivan caña y el papel de la fundación empieza por entender 
que representa esa caña para cada una de las personas que están produciéndola para 
luego intentar que esas personas individualmente concebidas construyan una organización 
común, esa organización común los coloca en el escenario de producir panela por 
ejemplo, y la fundación lo que intenta es ayudar para que produzcan mejor la panela, tanto 
en calidad como en productividad y que sean capaces de colocar la producción de panela 
en niveles suficientes para que hagan muy productiva la parcela, si es productiva la 
parcela y si hay una buena calidad, la posibilidad de mejora del precio es alta, pero si 
además se les ayuda para que tengan un molino y un trapiche, digámoslo eléctrico o de 
combustión para reemplazar los caballos o los burros que son digamos lo mas primario en 
el desarrollo de un trapiche, pues se mejora también la velocidad de la producción y se 
optimiza la calidad y de esa manera los productos podrán salir a competir con más 
facilidad en los mercados, por lo cual los campesinos no solamente mejorarán digamos su 
condición económica sino que mejorarán su estatus social también, sus productos ya 
tienen marca y sus productos ya están consumo superior a los vecinos del barrio o de los 
vecinos de  la población de la vereda; de manera que lo que la fundación hace es 
acompañar a la organización, estimularla, promoverla internamente y ayudarle en el 
seguimiento y el control de los aspectos administrativos, contables, financieros, tributarios, 
legales, técnico y productivo y de mercadeo y estamos planteando para los próximos tres 
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años, dar un paso más allá con estos incipientes empresarios que es asegurarles un  
 
criterio empresarial de verdad de verdad, entonces estamos empezando, creando unos 
programas de emprendimiento y fortalecimiento que permita que el campesino ya no 
piense como una campesino que gana más si no como un empresario que tiene unas 
obligaciones y unas responsabilidades, responsabilidad de crecer para ganar y 
responsabilidad de ayudarle a la sociedad, digamos que un concepto a través del cual 
pretenderíamos que un campesino que se ha visto beneficiado de alguna manera por el 
acompañamiento de la fundación le devuelva en el tiempo a la misma sociedad que le 
facilitado eso: algo y ese algo es generación de empleo. 
 
Bien  y en el campo educativo la Fundación digamos tiene varios frentes: 
 
1. Forma gente para el trabajo y les ayuda a mejorar las competencias,  
2. Lleva tecnología de información y comunicación a escuelas rurales,  
3. Prepara profesores y docentes para que manejen las herramientas tecnológicas y las 

apliquen en las clases y en los salones de clases,  
Trabajamos insertados en los planes de desarrollo ambiental de las escuelas, para 
estimularles desde la niñez y la juventud el concepto de  conservación del medio ambiente 
y luego estamos empezando a trabajar en dotar a las personas de capacidades y de 
conocimientos para que puedan desarrollar proyectos ambientales, hay otro campo en el 
que trabajamos, es el de la infraestructura escolar, digamos con dos vertientes grandes, la 
una es mantener unas adecuaciones físicas acordes con las exigencias y con las 
necesidades de la población estudiantil y la otra es darle a los estudiantes de las escuelas 
más pobres del Valle aproximadamente unos 10.000 o 12.000 unos Kits escolares que 
aseguran que el niño tenga cuadernos, bolígrafos, maletas, capa y en general pues los 
elementos básicos para poder cumplir con su función de estudiante. 
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ÍTEM: 
Caso 

Comunicación y 
Responsabilidad 

Social 
 

 
 

Fundación 
TERPEL/ 

Posicionamos 

Nos toco sensibilizar la marca, porque todo mundo creía que porque era Fundación Terpel 
entonces era Terpel. Bueno lo que básicamente hicimos fue incorporar y buscar dentro de 
la agenda, porque como era un plan de comunicaciones nacional, buscar dentro de las 
dinámicas y el contexto de cada ciudad teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo, qué 
momentos y qué temas podían ser interesantes para comunicar desde la Fundación y 
siempre en el caso cuando tuvimos eventos tratamos de ser coequiperos, con las 
alcaldías, con las oficinas de comunicación de las alcaldías o de personas aliadas para 
generar sinergias, porque cuando llega uno con un plan de comunicaciones a una ciudad 
como Bucaramanga tienen un concepto que es el coordinador local, pues es muy complejo 
entrar a crear dinámicas, por eso la idea siempre es tener el conocimiento y la capacidad 
de integrar gente de diferentes establecimientos: la oficina de la alcaldía, la oficina de la 
fundación que te apoya, de la otra fundación y generar sinergia, ya cuando uno entra a 
conocer la dinámica de cada ciudad pues ya se genera un mecanismo diferente de trabajo.  
Con la Fundación fue un caso como muy particular, ya teníamos claro que el mensaje a 
comunicar en Bucaramanga no era el mismo que se iba a utilizar en Barranquilla y menos 
en Bogotá, y el tiempo era distinto, los eventos se planean de manera diferente, todas y 
cada una de las cosas que se hacen dentro de la dinámica de la Fundación son diferentes 
porque contemplan temas de movilidad y cultura ciudadana que en cada ciudad son 
distintos, la realidad de Bucaramanga era una, la de Santa Marta era otra, la de Cali era 
otra y siempre había que decir cosas diferentes, entonces crear un plan de comunicación 
general con mensajes globales. Entonces que queremos decir, que la Fundación Terpel es 
una entidad seria, rigurosa y técnica en el manejo de la cultura ciudadana y la movilidad, te 
pongo un ejemplo “listo eso es lo que queremos hacer a nivel global este año, entonces 
¿cómo lo vamos a hacer? tenemos que crear una estrategia para cada ciudad, un objetivo 
transversal con un objetivo para cada ciudad, entonces vamos a hacer un evento en 
Barranquilla en tal época, una rueda de prensa en Manizales en tal época, aquí vamos a 
hacer aquello aquí vamos a hacer lo otro” necesitamos generar eventos taquilleros, porque 
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digamos estas son frases muy particulares de posicionamos, porque los eventos de cultura  
 
ciudadana o las actividades o los programas de cultura ciudadana y de movilidad no son 
concebidos como prioritarios dentro de la agenda de medios ¿cómo poner a sonar un 
tema de cultura ciudadana en una ciudad como Cali? en donde los temas más importantes 
son como la seguridad, son violencia Entonces hay que generar dinámicas inteligentes 
para que esos temas se vuelvan importantes, cómo hacer que esos temas se incorporen 
en la agenda de los medios o un tema de educación como en Manizales y en Medellín, en 
Medellín es más fácil porque en Medellín la gente está más sensibilizada para escuchar 
estos temas pero en Manizales quizás no, entonces incorporar eso temas en la agenda 
mediática a través de actividades que puedan ser interesantes para los periodistas, 
testimonios que puedan ser importantes y que aporten a la nota, como involucrar todas 
esas cosas, unir todas esas cosa y hacer un mixer interesante. Y otra cosa muy importante 
que aprendimos es que las fundaciones no pautan, nunca la fundación pautó en un inicio 
lo que nos tocó, lo que le tocó hacer a Paola, Paola era la que estaba marchando sola en 
esa cuenta, la Directora de la agencia, fue generar alianzas estratégicas con los medios 
porque lo que les contaba llegar de plano a una ciudad donde no te conocen, donde no 
conocen tu fundación, donde no conocen lo que haces pues es como romper con algo, ese 
romper tiene que ser un romper serio, entonces se generaban alianzas con los medios de 
comunicación donde se le daba un contribución muy mínima de la Fundación y secciones 
pagadas por Cultura ciudadana, entonces donde  aparecieran notas de cultura ciudadana 
y la gente pudiera ambientarse con el tema, porque no es lo mismo hablar de cultura 
ciudadana en Cali, hablar en Bogotá, o hablar en Medellín en Manizales, en Barranquilla 
no es lo mismo, hubo siempre que buscar líderes de opinión o medios que fueran lideres 
en cada ciudad que nos permitieran generar alianzas por un tiempo determinado, porque 
no fueron permanentes,  y  ya después hacer una dinámica de free press permanente 
donde uno buscaba excusas: “ay no es que mira que después de un tiempo empezaron a 
sacar gente al parque” empezaron a hablar de lo que estábamos haciendo en la plaza 
central de Barranquilla, o lo que estamos haciendo en Bogotá siempre generar 
permanencia para que el tema no muriera y para que la dinámica misma no fallara. 
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Toda la estrategia se trabajó desde Cali y viajábamos, nosotros viajábamos mucho, 
tuvimos una comunicación muy fluida con la gente que lideraba los equipos en cada 
ciudad eso fue clave el apoyo de ellos, y volvemos a lo que dijimos en el principio a la gran 
receptividad que tenia la gente a la Fundación, en ese momento la receptividad fue muy 
alta, además porque era una persona muy sensible al todo el tema de comunicaciones, 
entonces la dinámica era fácil de manejar a pesar  de que cómo les digo el tema no era 
tan interesante porque a veces era un tema frio o porque era un tema complejo ella 
aceptaba muchas recomendaciones y aceptó siempre trabajar de la mano con las oficinas 
de comunicaciones por lo cual todo se hizo mucho más fácil, cuando uno tiene de lado a la 
Gerente la relación fluye por la compatibilidad en ciertas cosas toda la dinámica fluye, que 
te legitime que se gerente te legitime como esa asesora y te crea y te quiera madrugar y 
todas esas cosas, o sea hay que tener una cercanía muy grande con la gerencia no a nivel 
de colegage no camaradería ni nada de esas cosas, sino la relación profesional que se 
teje y la confianza que hay en ambas parte. 
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4.2.2 Matriz expertos comunicación y responsabilida d social empresarial.    A continuación 
encontramos una matriz que nos permitió establecer un comparativo entre la información suministrada 
por los dos expertos, académico y empresarial en el tema de responsabilidad social empresarial, a 
través de las entrevistas. La información se presenta basada en los temas generales de la entrevista 
(Ítems) teniendo en cuenta que se empleó un tipo de entrevista semiestructurada. Posteriormente 
encontramos el nombre de la organización y a continuación un resumen de la respuesta dada con 
respecto al ítem. 
 

- Expertos de comunicación y responsabilidad social e mpresarial: 
 (Ver cuadro 4. Lista de entrevistados) 
 

• Experto empresarial   Gloria Barona 
• Experto académico   María Fernanda Navarro  
 

- Palabras claves: participación, herramientas de la comunicación, calidad de información, gerencia 
del DIRCOM, liderazgo, buenas relaciones, oportunidades de la comunicación, RSE proyección de 
buena imagen, desarrollo sostenible, reputación, compromiso con la comunidad. 

 

- Ítems de la matriz: 
 

• Concepto comunicación en las organizaciones: los expertos hacen referencia de la presencia de 
la comunicación en todas las esferas de la sociedad y elemento estratégico de participación. 

  

• Factores claves de la comunicación en las organizac iones: para este ítem los expertos hablan 
que es importante tener claridad en el objetivo y el público al cual se dirige, relevancia de la cohesión 
entre los grupos. 

 

• Organización: en este punto definen lo que es una organización, mencionando que es una 
estructura, un grupo de personas encaminadas hacia un fin específico. 

 

• Director de comunicaciones DIRCOM: se menciona que el DIRCOM debe ser un estratega, capaz 
de gerenciar, planear procesos de comunicación. 

• Factores claves del director de comunicaciones DIRC OM: en este ítem se habla de las 
cualidades necesarias para el rol del DIRCOM, como creatividad, respeto, conocimiento, liderazgo y 
buenas relaciones. 

 

• Comunicación y responsabilidad social: para este punto los expertos plantean la relación de la 
comunicación y la responsabilidad social como una buena oportunidad para proyecta una buena 
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imagen de la organización, la necesidad de generar consciencia de los procesos de responsabilidad 
social no solo a nivel externo, sino también a nivel interno de la organización. 

 

• Experiencia- responsabilidad social: en este ítem cada experto habla de la importancia de 
conocer el contexto y generar aportes a las áreas de influencia de la organización, también hacen 
mención del trabajo realizado o casos de empresas líder en el tema de responsabilidad social. 
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Cuadro  9. Matriz expertos- comunicación y responsa bilidad social empresarial 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÍTEM: 
Concepto de 

Comunicación 
en las 

Organizaciones 
 

 
Experto 

Empresarial: 
Gloria 
Barona 

 
 

La comunicación en todas las esferas de la sociedad y más en las organizaciones es vital, 
porque es que a través de la comunicación la gente se entera de qué es lo que hay que 
hacer, de cómo hay que hacerlo, de para cuándo hay que hacerlo, si no hay una buena 
comunicación las organizaciones pueden entrar en crisis, solamente por no tener una 
buena comunicación. 

 
Experto 

Académico: 
María 

Fernanda 
Navarro 

 

 
La comunicación en las organizaciones es un elemento estratégico de participación en 
torno a las dinámicas que tiene una organización y se concibe como tal. La idea es que 
exista un proceso de comunicación claro, que haya unos flujos y unos canales de 
comunicación establecidos, que sean unos procesos alineados para que así mismo pues 
la organización pueda cumplir con sus objetivos establecidos desde la Misión y la Visión. 
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ÍTEM: 
Factores 

Claves de la 
Comunicación 

en las 
Organizaciones 

 
Experto 

Empresarial: 
Gloria 
Barona 

 
 

• Es necesario que las empresas tengan claro cuál es el objetivo y cuál es su público 
[...]si hay esa claridad y se transmiten y se dan las herramientas, la gente allí va a tener 
casi toda una meta asegurada, un futuro asegurado porque sencillamente las reglas de 
juego son claras, la gente sabe que debe y que no debe hacer. 
 

 
Experto 

Académico: 
María 

Fernanda 
Navarro 

 

 
• El aporte más importante de la comunicación es la coerción de los grupos que hay en 

una organización, ese es el aporte más importante y a partir de la coerción pues viene 
la calidad de la información, la calidad en las comunicaciones, la pertinencia de la 
información que se maneja. 
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ÍTEM: 
Organización 

 

 
Experto 

Empresarial: 
Gloria 
Barona 

 
 

Se podía entender como una estructura que tiene unos objetivos claros, que tiene una 
visión, una misión, unos compromisos, unas metas que lograr[...] para mí una organización 
es como una persona, porque todo lo que ella proyecta y todo lo que ella hace pues está 
siendo visto y percibido por los demás. 
 

 
Experto 

Académico: 
María 

Fernanda 
Navarro 

 

 
La organización es un conjunto de personas que cumplen con unas tareas determinadas y 
que al final esas tareas redundan en un objetivo en común y que presta un servicio o 
genera productos para la sociedad. 
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ÍTEM: 
Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
Experto 

Empresarial: 
Gloria 
Barona 

 
 

El DIRCOM debe ser un estratega ante todo, debe ser una persona muy inquieta muy 
proactiva que conozca muy la organización [...] no puede ser estático, la comunicación 
tiene que estar en movimiento todo el tiempo y el comunicador es clave allí, tiene que ser 
una persona paciente, pero de agilidad mental, que se las pille en el aire como dice uno, 
que encuentre donde esa oportunidad. 

 
Experto 

Académico: 
María 

Fernanda 
Navarro 

 

 
El DIRCOM pues precisamente es el encargado de gerenciar, de planear, de diseñar todos 
los elementos y los sistemas de comunicación que la organización necesita para poder 
establecer ese proceso de cohesión en la organización entonces en esa medida el 
DIRCOM pues hace todo el diseño o la planeación  y ejecuta sus estrategias en pro de 
esos objetivos. 
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ÍTEM: 

Factores Claves 
del Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
 
 
 

Experto 
Empresarial: 

Gloria 
Barona 

 
 

• Debe ser una persona honesta, creativa, respetuosa del conocimiento que tiene cada 
una de las personas en la organización y de las personas como tal, buena relacionista 
pública, debe ser una persona dispuesta a escuchar y a que la escuchen, tener la 
paciencia para atender a la gente, debe ser una persona muy creativa, muy creativa, 
todo el tiempo está en función de qué hago, qué le puedo aportar. 
 

• Tiene que saber guardar silencio cuando es el momento y tiene que hablar en el 
momento que es oportuno, tiene que tomar decisiones que son claves porque eso 
depende el éxito o el fracaso, de eso depende si se proyecta o no se proyecta una 
buena imagen. 

 
• Tiene que ser una persona muy informada, que tenga muy buenas relaciones con sus 

públicos porque es que las organizaciones manejan unos públicos complejos y 
variados. 

 
 
 

Experto 
Académico: 

María 
Fernanda 
Navarro 

 

 
• Es una persona líder en el tema de la comunicación, líder con los grupos, que tenga la 

capacidad de tomar decisiones, que trabaje pues de alguna manera bajo presión, en 
algunas organizaciones es así, que tenga habilidad para la interacción que conozca 
muy bien la organización y todos sus sistemas y  subsistemas, que tenga muchísima 
confidencialidad con la información que se maneja en la organización, que tenga 
capacidad de negociación, muy buenas relaciones interpersonales y grupales y con los 
medios de comunicación en el caso que sea una organización que trabaje mucho hacia 
los medios de comunicación. 
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ÍTEM: 
Comunicación y 
Responsabilidad 

Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experto 
Empresarial: 

Gloria 
Barona 

 
 

Yo tengo una visión muy personal de lo que es la Responsabilidad Social porque yo lo que 
considero es que todos los seres humanos tenemos que ser socialmente responsables y 
que es no puede ser una tarea exclusivamente de las organizaciones, la Responsabilidad 
Social no puede ser un tema de moda responsabilidad social tiene que ser un estilo de 
vida y es un estilo de vida que parte desde tu familia [...]seguramente vamos a lograr 
construir un mejor país, lo que pasa es que se confunde mucho con el asistencialismo, 
entonces hay una línea muy muy delgadita entre el asistencialismo y la responsabilidad 
social, o sea, la gente piensa que porque da cosas, porque regala cosas, porque va e hizo 
la fiesta en diciembre de los niños pobres eso ya es responsabilidad social, hay que 
impactar mucho más con nuestra acciones y la gente como tal. 
 
En el campo laboral yo pienso que los comunicadores tenemos allí una gran oportunidad, 
si cada uno de nosotros que estamos en la organización, si cada una de las personas que 
hacen parte y que manejan las áreas de comunicación tiene contacto directo con la alta 
gerencia, con los que manejan los recursos los que están proyectando las organizaciones, 
aprovechamos esa oportunidad para mejorar la calidad de vida de la gente, te juro que eso 
hará que nos sintamos mucho mejor como profesional, si yo desde mi trabajo logro 
venderle la idea a la organización que inviertan en responsabilidad social, que hagan sus 
aportes, que sean consecuentes lo que hacen, que reduzca el impacto sobre el medio 
ambiente, estamos ya allí ganando un terreno muy muy grande y va hacer que la profesión 
nuestra verdaderamente sea digna. 
 
La responsabilidad social es vital para proyectar una buena imagen, si una empresa no es 
socialmente responsable su imagen no se va a ver bien reflejada, entonces desligar esos 
dos temas responsabilidad social y la proyección de la imagen pues no tiene sentido, 
porque es que una cosa lleva a la otra, si es una empresa que no es socialmente 
responsable pues su imagen se va a deteriorar. 
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Experto 
Académico: 

María 
Fernanda 
Navarro 

 

 
Hay una función pues estratégica de la comunicación y es que bueno ya es un hecho que 
las organizaciones están trabajando hacia temas de responsabilidad social, las 
organizaciones de hoy, el área de comunicaciones, o el DIRCOM cumple una función muy 
específica y muy importante y es precisamente en un proceso colaborativo y participativo 
poder identificar cuáles son inicialmente las necesidades que tienen los públicos de la 
organización para que puedan ser impactados a través de proyectos o programas de 
responsabilidad social, conocer muy bien esas necesidades, pues si bien es cierto que las 
organizaciones están muy interesadas en aportarle a estos programas y a esos sistemas 
de responsabilidad social es muy importante saber a qué públicos se van a dirigir estos 
programas, pues porque nosotros por ejemplo desde el punto de vista académico miramos 
muy bien que la organización realmente, lo que se busca es que primero la organización 
tenga prioridad sobre los públicos que verdaderamente nos necesita y no cubrir públicos 
que de pronto porque pueden generar mayor impacto hacia la imagen de la organización 
pues se trabaje con él; la idea por ejemplo es ya desde el punto de vista académico es que 
los estudiantes pues se sensibilicen sobre esa necesidad, porque muchas organizaciones 
lo que han hecho es mirar que públicos pueden orientar sus proyectos y programas de 
responsabilidad social pero determinan la inversión de acuerdo con el grado de impacto 
que le puedan generar a la imagen de la organización, entonces iría en contravía del 
proceso de responsabilidad social, entonces la idea es que se sensibilice un poco sobre 
eso y una vez esa organización pues ya tenga clara cuáles son esas prioridades hay si ya 
establecer los programas y los proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  9  (continuación).  



 

 

136

 
 
 

ÍTEM: 
Experiencia- 

Responsabilidad 
Social 

  
 
 

 
 
 

Experto 
Empresarial: 

Gloria 
Barona 

 

Hay un servicio que nosotros prestamos, hay dos que están allí ligados, que es el tema de 
asesorías en comunicaciones y el tema de monitoreo de medios: en la asesoría en 
comunicaciones siempre recomendamos a los clientes - invierta en responsabilidad social, 
minimice el impacto, en el entorno, las mutilaciones que se hacen, dónde ves oportunidad 
de invertir en responsabilidad social, cuáles son esas necesidades de la comunidad que la 
empresa o la institución le pueda aportar para mejorar esa situación, entonces siempre 
estamos apuntándole a eso, pero el monitoreo de medios nosotros a través del monitoreo 
lo que hacemos es ver como se ve reflejada la imagen de las organizaciones, entonces allí 
encontramos y siempre la recomendación que les damos es, es necesario que hagan 
mayor inversión en el tema de responsabilidad social y esa es una invitación que le 
estamos haciendo todo el tiempo a las organizaciones y si encontramos una oportunidad, 
si hay., por decirte algo en la época en la crisis invernal a todos los clientes nuestros: 
señores, tal día se va a realizar tal evento ustedes pueden llevar sus aportes, o sea, que 
ellos., ver lo que los clientes no ven, entonces cada vez encontramos oportunidad  los 
hacemos caer en cuenta en todo, nosotros hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo y 
el tema de responsabilidad siempre este en nuestras recomendaciones, cada vez las 
empresas y con las que nosotros trabajamos Cartón de Colombia por ejemplo fue a la 
primera empresa que yo le escuche hablar de desarrollo sostenible y pienso que aquí en el 
Valle es pionera en ese tema, y es una empresa a la que yo quiero mucho porque conozco 
de su inversión, conozco todos sus proyectos que canalizan a través de la fundación y 
como ellos logran a través de ese trabajo y hacen esfuerzos por reducir en su proceso 
productivo el impacto sobre el medio ambiente por invertirle en las comunidades, por 
aportarle al país, este es un paso que a mí me gusta mucho, Cartón de Colombia es una 
gran empresa y lo he percibido en el afecto que siente la gente que trabaja en Cartón de 
Colombia, de ver gente que se iba a pensionar llorando porque se iban, cuando yo me crie 
toda la vida con mi papá deseando irse, cuando apenas llevaba 10 años trabajando y ya 
quería salir pensionado porque no soporta estar ahí, cuando yo vengo y me encuentro con 
una empresa como Cartón de Colombia donde la gente llora porque se tiene que ir, eso a 
mí me impacta muchísimo, pero es el reflejo de un muy buen trato, es el reflejo de ser una 
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empresa que trata al máximo el ser equitativa, el ser justa, el ser solidaria. Hemos 
trabajado con muy buenas empresas, algunas han tenido crisis, han tenido crisis por el 
tema de responsabilidad social.  
 
Mira nosotros hemos tenido grandes satisfacciones en la empresa en los  aportes que 
hemos hecho, trabajamos con Fundamor, Fundamor por ejemplo le hicimos un video muy 
emotivo, muy social para conseguir recursos y se logro, entonces es muy rico saber que a 
través de esa herramienta de comunicación tu logras tocar los corazones, porque es que si 
tu tocas el corazón puedes mover el bolsillo, si no toca el corazón no lo mueve (Risas), 
entonces a través de esas herramientas de comunicación logramos también que el 
Instituto para Niños Ciegos y Sordos pudiera construir su hospital en Buenaventura por 
ejemplo, les aportamos a ellos un gran evento y logramos conseguir, también a través del 
video logramos sensibilizar a los propietarios para que hicieran ese aporte, entonces uno 
desde la comunicación puede aportarle muchísimo, a nosotros diariamente nos llega los 
periódicos de todas las suscripciones que tenemos y ese papel periódico le sirve al 
vigilante de la cuadra para venderlo y tener unos dineros adicionales y mejorar sus 
condiciones de vida. En otras oportunidades se lo hemos dado al Club Noel, Cartón de 
Colombia le compra ese papel y eso les sirve a ellos para atender a los niños de escasos 
recursos, entonces uno desde la comunicación tiene todas las oportunidades de aportarle 
y de construir un mejor país. 
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ÍTEM: 
Experiencia- 

Responsabilidad 
Social 

   
 
 

 
 
 

Experto 
Académico: 

María 
Fernanda 
Navarro 

 

Un factor clave es que posibilita que haya un conocimiento de los públicos a los cuales se 
va a dirigir el programa o los programas de responsabilidad social, mirar como son esas 
interacciones de esos públicos con la organización y con los demás públicos que hacen 
parte de los sistemas, de ese entorno, entonces una vez se tiene establecido eso, ese 
conocimiento, pues el líder de comunicaciones DIRCOM debe generar estrategias que 
permitan que haya una participación de sus grupos, que haya un liderazgo, que los grupos 
que se están beneficiando a través de los programas de seguridad social pues acojan la 
organización y trabajen mancomunadamente por un objetivo que es social. 
En clase, partimos desde esa contextualización, luego miramos, hacemos como un banco 
de casos, yo no es que le traiga puntualmente casos ni exitosos, ni casos en los que, sino 
que los estudiantes hacen una recopilación desde lo que ellos consideran o aprendieron 
que es la responsabilidad social y ellos traen al menos unos diez (10) casos regionales, 
nacionales o internacionales, sobre eso pues se escogen como los más relevantes y de 
allí pues se hace un análisis de los programas, que tipo de programas son, a qué público 
va dirigido, cual ha sido el impacto también en la imagen y la reputación de la organización 
a partir de estos programas de responsabilidad  social, que tanta presencia los medios se 
hace de este tipo de programas de responsabilidad social, se mira la coherencia entre lo 
que dice la organización lo que hace y los programas que aplica en términos de 
responsabilidad social, eso se mira mucho, pues porque nosotros hacemos un análisis de 
la imagen y reputación desde esta perspectiva. Otro tema que abordamos a partir de este 
análisis de casos que hablamos ahorita de la coherencia entre el decir y el hacer,  pues es 
mirar esas organizaciones que se traen aquí pues a exposición y su gestión en otros 
ámbitos desde por ejemplo los problemas, desde un ámbito muy importante que es el 
problema, los problemas éticos que presente la organización, que presenten esas 
organizaciones en determinados contextos, entonces se mira por ejemplo el tema de la 
discriminación, de decisiones  injustas, de deshonestidad, de por ejemplo de corrupción, si 
entonces ahí lo que establece una mirada holística de la organización, los programas de 
responsabilidad y el efecto que esto puede generar también en este tipo de aplicación de 
programas. 
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De acuerdo con las organizaciones, con su sector económico, con el campo de actividad 
que realice la organización, pues así mismo también se van diseñando programas de 
responsabilidad social, hay como mucha similitud entre ellos, se ayuda pues como ese 
mismo sector, y pues lo que se ha encontrado básicamente  es que cada vez, hay una 
tendencia a que las organizaciones sean más sensibles hacia esos entornos, por ejemplo, 
medio ambiente, comunidad y una vez como que esas organizaciones van adquiriendo 
mayor compromiso con esos públicos de alguna manera los están observando, los están 
trabajando de la mano con ellos, pues las organizaciones también van cuidando mas su 
reputación y van siendo más conscientes de la imagen y todo lo que esto genera. 
Bueno, otro componente que también miramos y observamos con los estudiantes es pues 
determinar ¿en qué medida esas acciones de responsabilidad social se deben divulgar o 
no? Hay organizaciones que lo hacen de manera altruista y ellos no dan cuenta de esa 
información  o sea  no la dan a conocer a sus públicos, es decir no se da  una imagen a 
partir de esas acciones, hay otras así, esta está en la discusión si es válido o no, la idea es 
que esa información pues se va a divulgar hacia esos públicos que son ya los públicos 
estratégicos que les puede interesar conocer la formación como las juntas, los accionistas, 
las personas que aportan, por ejemplo en esas organizaciones desde el punto de vista 
económico pues se establecen unas piezas de comunicación y unos productos de 
comunicación que van dirigidos específicamente a esas audiencias dando cuenta de los 
estados financieros, de la inversión a esos grupos que se están impactando desde los 
programas de responsabilidades social, entonces está el balance social, está el informe 
social, este tipo de productos también hay videos institucionales que muestran las 
campañas y los avances en responsabilidad social, con el fin pues de tener como un 
historial, una evidencia de todas esas acciones que se realizan y hacerles un seguimiento, 
básicamente ese es el objetivo. 
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4.2.3 Matriz hallazgos de comunicación y responsabi lidad social empresarial.   A continuación se 
presenta una matriz que permitió hacer la triangulación de toda la información recopilada a través del 
proceso de investigación. Esta matriz recoge uno de los temas estratégicos visto desde los casos 
empresariales, teóricos y expertos, esquema propuesto por ésta investigación de manera que pudiera 
hacer una revisión teórico- conceptual en los temas estratégicos de comunicación organizacional. 
 

- Palabras claves: Comunicación facilitadora de procesos, rol significativo de la comunicación, 
adaptación del DIRCOM a la organización, RSE trabajo consciente y estratégico, RSE extensión del 
negocio, transformación social. 
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Cuadro  10.  Matriz comunicación y responsabilidad social empres arial  

 
CASOS 

 
En este tema tenemos como 
casos a las empresas: 
Fundación Carvajal, Fundación 
EPSA y Fundación Terpel – 
Posicionamos. 

 

 
EXPERTOS 

 
Como expertos para este tema, se 
consultaron:  
 
Experto Empresarial: Gloria Barona 
 
Experto Académico: María 
Fernanda Navarro 

 
TEÓRICO 

 
Pizzolante, Ítalo. El poder de la Comunicación 
Estratégica. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá – Colombia.  

En cuanto al concepto de 
comunicación que se plantea 
en estos tres casos tenemos la 
premisa básica que dice que la 
comunicación posibilita la 
construcción relaciones entre 
las empresas y sus audiencias. 
 
Las organizaciones se oxigenan 
gracias a la comunicación, sin 
perder de vista que es un 
instrumento importante de 
valorización económica de las 
organizaciones. 
 
La comunicación  abarca todos 
los niveles de la organización 
establece igualdad entre los 
mismos. 

 A través de la comunicación 
organizacional se genera una 
orientación para las personas, la 
gente se entera de que hay que 
hacer, de cómo hay q hacerlo. 
 
La comunicación es un elemento 
estratégico de participación  en 
torno a las dinámicas que tiene  
una organización, para lograrlo se 
debe de otorgar una comunicación 
clara y oportuna con la existencia 
de canales y flujos para poder 
cumplir con los objetivos 
planteados en la misión y en la 
visión de la compañía. 
 
 
 

Presentamos a continuación algunos aportes que 
hace Italo Pizzolante en el tema de comunicación y 
Responsabilidad Social de su texto “El poder de la 
Comunicación Estratégica ” 
 
“Las empresas se convierten en "ciudadanos 
corporativos" cuando al trascender su misión 
comercial aceptan las mismas obligaciones y 
derechos de cualquier otro ciudadano, 
profundizando en la misión social de la 
organización. Más allá de fabricar bienes o prestar 
servicios, las empresas impactan positiva o 
negativamente la sociedad en la que se 
desarrollan, el ambiente, la forma de trabajo de los 
hombres y mujeres que las integran, y hasta las 
comunidades que rodean a la empresa […]”. 
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Debe tener línea directa con la 
alta gerencia, pues en ultimas 
es quien dirige la organización y 
la comunicación debe de 
responder a la gerencia para ir 
en función a los lineamientos 
establecidos por la 
organización, permitiéndole así 
tener una mayor claridad y un 
sano liderazgo. 
 
En las organizaciones la 
comunicación debe de 
responder a los objetivos 
organizacionales, es por esto 
que el plan estratégico de 
comunicación se debe adherir 
al plan macro de la compañía, 
pero no poseer una rigidez 
como tal, debe ser un plan que 
tenga adaptabilidad a la 
coyuntura, al mercado, etc. 
 
Para liderar todos los procesos 
comunicativos el director debe 
de ir más allá y adelantarse a 
los hechos posibles en una 
organización, es decir que el 
DirCom debe de estar 

Se debe de generar cohesión de 
los grupos de la empresa por medio 
de la comunicación, puesto que la 
organización es como una persona 
porque todo lo que ella proyecta y 
todo lo que hace esta siendo visto y 
percibido por los demás. Otro de 
los aspectos es que las 
organizaciones son un conjunto de 
personas que cumplen con unas 
tareas determinadas que redundan 
en un objetivo en común en pro de 
la sostenibilidad. 
 
El DIRCOM se ajusta al movimiento 
constante de la comunicación, por 
esta razón es una persona 
proactiva e inquieta, además de 
planear y diseñar elementos de 
comunicación para la organización. 
 
Debe estar aportando desde su 
campo de conocimiento a la 
organización, hablar en el momento 
oportuno, es una persona muy 
informada y de buenas relaciones 
con sus públicos, he aquí la 
importancia de que tenga 
muchísima confidencialidad con la 
información que se maneja. 

“En el largo plazo, no reconocer responsabilidad 
social empresarial como un estratégico eje de 
actuación en la sociedad, caracterizada por una 
evidente y tangible ética empresarial, respetuosa 
de la comunidad, de los trabajadores e incluso de 
los competidores y proveedores, va a ir en contra 
de los propios intereses del empresario, y en 
consecuencia, de la empresa […]”. 
 
“Las compañías que han dominado este nuevo 
paradigma hoy cuentan con una nítida y 
contundente ventaja competitiva y que puede ser 
sostenible en la medida que abran y mantengan el 
diálogo con las comunidades […]”. 
 
“No hay duda, el tema de la responsabilidad social 
corporativa es el inicio de una transformación social 
profunda donde los roles de cada actor social debe 
revisarse para alinear visiones en beneficio de una 
sociedad exigente que ha aprendido a defender sus 
derechos, pero que todavía es inmadura en el 
manejo de sus obligaciones, el Gobierno 
Corporativo debe desarrollar estrategias exitosas 
de Buenas Prácticas mediante un liderazgo 
sustentable […]”. 
 
“Aquellas empresas que sostengan y amplíen sus 
programas internos y externos de involucramiento 
social, construirán suficiente sentido de 
responsabilidad en su fuerza laboral para ayudarla 
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pendiente de la realidad 
nacional, del entorno, de lo que 
sucede a su alrededor.  
 
A pesar de que este personaje 
deba tener un alto nivel de 
influencia y visibilidad en la 
empresa, no quiere decir que 
sea el más importante, 
considerando que no es el más 
profundo en todo pero si es el 
que conoce de todo. 
 
El DIRCOM cuenta con el 
desarrollo de habilidades 
gerenciales, con dominio en 
temas administrativos para 
lograr una convivencia entre los 
objetivos generales 
establecidos en la compañía y 
los intereses del entorno que la 
rodean 
 
Es responsabilidad del 
DIRCOM ayudar en la 
preparación del conocimiento a 
la gente respecto al tema de 
comunicación, para que se 
pueda entender su razón de ser 
y la utilidad para la empresa. 

En el campo laboral el tema de 
Responsabilidad Social debe ser 
asumido no como un tema de 
moda, si no como un trabajo 
consciente y estratégico de la 
compañía. 
 
La organización debe de ser 
consecuente entre lo que hace y lo 
que dice por esto el área de 
comunicaciones debe de estar al 
tanto del entorno social de la 
organización. 
 
Cuando la comunicación gana un 
terreno grande cuando está en 
búsqueda de lograr proyectos que 
involucren procesos de 
Responsabilidad Social, pues hace 
una gestión digna. 
 
Desde el punto de vista académico 
se considera importante que los 
estudiantes de Comunicación 
Social se sensibilicen sobre esta 
temática 
 
 

a superar la crisis y compartir los sacrificios 
necesarios. No siempre las empresas saben cómo 
construir esas alianzas sociales, para ello pueden 
pedir ayuda a diferentes instituciones o expertos 
que permitan orientar y agregar la credibilidad 
necesaria mientras la empresa construya la propia  
[…]”. 
 
“La responsabilidad social, contiene a la filantropía, 
como una actividad más, que puede ser 
desarrollada por la empresa socialmente 
responsable, sin embargo no es requisito único. 
Hay un creciente debate internacional sobre este 
tema ya que, incluso, existen instituciones que 
fomentan la “filantropía” y sus miembros desarrollan 
actividades comunitarias, participando activa y 
personalmente en la solución de los problemas de 
la comunidad a la que sirven más allá de las 
donaciones de carácter económico […]”. 
 
“Las empresas buscan un nuevo modelo de 
responsabilidad social, iniciativas, que además de 
las filantrópicas, deben hacer progresar sus 
intereses mediante alianzas estratégicas con las 
funciones de mercadeo, relaciones 
gubernamentales, asuntos públicos y recursos 
humanos, entre otros. Un buen programa de 
Responsabilidad Social debe estar alineado al plan 
de negocios de la empresa, lo cual le permitirá 
permanecer en el tiempo y no estar sujetos a la 
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La Responsabilidad Social es 
una extensión del negocio de la 
empresa, es por esto que la 
comunicación se convierte en 
un aliado en el tema, en este 
sentido se le otorga una misión 
importante ya que en procesos 
de RSE la organización debe 
comunicar a todos los grupos 
de interés de manera 
transparente su gestión. 
 
La comunicación también 
permite para este tema, que lo 
que se logre se pueda transmitir 
y que todas las audiencias de la 
empresa puedan entender las 
dinámicas que se desarrollan, 
se vuelve entonces una 
herramienta para apalancar el 
proyecto globalmente. 

voluntad errática de una junta directiva, o a 
coyunturas financieras […]”. 
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4.2.4 Hallazgos de comunicación y responsabilidad s ocial empresarial.   En relación a la 
información presentada a través de los tres pilares planteados para esta investigación: casos, expertos 
y teoría, a continuación se describe en primera medida de cada uno de estos pilares, a la luz de las 
corrientes teóricas de la comunicación: 
 

Al observar la información de los tres casos empresariales: Fundación Carvajal, Fundación EPSA y 
Fundación TERPEL/ Posicionamos, se alcanzó a percibir una tendencia estructuralista en la Fundación 
Carvajal y la Fundación TERPEL/ Posicionamos, mientras que la Fundación EPSA presentó una 
inclinación teórica de la comunicación hacia el funcionalismo, por ejemplo Antonio Chavarría DIRCOM 
de la Fundación Carvajal en la entrevista expresó que “la comunicación es aquel elemento que 
posibilita la construcción de relaciones entre la empresa y sus grupos de interés, sea con grupos 
internos como los colaboradores o lo accionista, juntas directivas ó grupos externos como los clientes, 
la sociedad en general, proveedores y otros grupos pues que sean externos a la empresa, entonces la 
comunicación es aquello que hace posible que se tejan buenas relaciones entre esta y sus grupos de 
interés”. De igual forma Fundación TERPEL/ Posicionamos consideró que es importante tener una 
comunicación clara con los medios, pero al mismo tiempo tener una buena relación con todos los 
públicos de interés, debe de ser multidisciplinar y abarcar todos los niveles de la organización.   
 

Ahora bien, en el caso de EPSA entre los elementos que permitieron reconocer su inclinación 
funcionalista está el que manifestó Harold Varela DIRCOM de la fundación al expresar que “la 
comunicación es un una herramienta, un instrumento muy importante de valorización económica de las 
organizaciones” 
 

En segunda medida fue importante ver componentes de las corrientes teóricas de la comunicación 
organizacional en los casos empresariales. Se encontró entonces que para el caso de Fundación 
Carvajal prevalecen componentes de la teoría sistémica ya que su comunicación es formal e informal 
entre sistemas y subsistemas, presenta una descentralización variable que busca el equilibrio interno y 
externo, y se consideran las necesidades de los individuos, los subsistemas y los sistemas, por ejemplo 
cuando Antonio Chavarría expresó al hablar de DIRCOM que “está en la capacidad no solamente 
técnica si no también gerencial desde el punto de vista de comunicaciones, para direccionar la 
compañía, dando formación al resto de sus colegas sobre cómo manejar una adecuada comunicación 
en la empresa, que se entienda desde el punto de vista organizacional como debe comunicarse la 
empresa y que pueda responder a través de todo su equipo de trabajo con todas estas necesidades”. 
 
 
Para el caso de la Fundación EPSA se reconocieron componentes de la teoría clásica pues hay un 
manejo de comunicación muy regulada, con contenido básico de normas y procedimientos internos, 
además de una clara centralización en la toma de decisiones, esto se hizo evidente cuando el DIRCOM 
de la Fundación EPSA expresó que “el director de comunicación tiene que tener también una 
mentalidad estratégica para poder entender cuál es su papel en la estrategia general de la compañía 
[…] el mejor canal de comunicación interna de una compañía son los directivos y por lo tanto el director 
de comunicación tiene la responsabilidad de convencerlos de ese rol”. Y para el caso de la Fundación 
TERPEL/ Posicionamos se reconocieron elementos de la teoría humanista ya que se evidencia una 
comunicación formal e informal, con una alta consideración de las necesidades de los colaboradores a 
nivel grupal, de que estén bien informados de lo acciones de la fundación para generar un claro 
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entendimiento los procesos que se desarrollan, por ejemplo el outsourcing de la Fundación TERPEL 
“La comunicación permite que la gente pueda entender por qué es importante lo que está haciendo, la 
gente lo hace con todo el amor del mundo y las empresas se han preocupado mucho por difundir hasta 
el interior [...] la comunicación trasciende todas las fronteras, porque deja de ser solo comunicación, tú 
te conviertes en un asesor, en relacionista público” 
 

Pasando al plano de los expertos se encontró que la experta empresarial Gloria Barona presenta una 
inclinación hacia el funcionalismo dentro de las corrientes teóricas de la comunicación, ya que 
establece que “es necesario que las empresas tengan claro cuál es el objetivo y cuál es su público [...] 
si hay esa claridad y se transmiten y se dan las herramientas, la gente va a tener casi toda una meta 
asegurada, un futuro asegurado porque sencillamente las reglas de juego son claras, la gente sabe que 
debe y que no debe hacer”. Igualmente en los componentes teóricos de la comunicación en las 
organizaciones que se reconocieron en este experto empresarial se evidencia la teoría clásica ya que 
presenta la comunicación muy formal, controlada, con supervisión cercana y desarrollada a nivel 
organizacional “Se podía entender como una estructura que tiene unos objetivos claros, que tiene una 
visión, una misión, unos compromisos, unas metas que lograr [...] para mí una organización es como 
una persona, porque todo lo que ella proyecta y todo lo que ella hace pues está siendo visto y percibido 
por los demás”. 
 

De otro lado se encontró que María Fernanda Navarro experta académica, presenta una inclinación 
hacia el funcionalismo dentro de las corrientes teóricas de la comunicación, ya que en su discurso 
prevalece la idea de una organización con roles y funciones claramente establecidos, en este sentido 
expuso que  “la organización es un conjunto de personas que cumplen con unas tareas determinadas y 
que al final esas tareas redundan en un objetivo en común y que presta un servicio o genera productos 
para la sociedad”. Igualmente en los componentes teóricos de la comunicación en las organizaciones 
que prevalece en la experta académica se logró reconocer elementos de la teoría clásica, que se hace 
evidente cuando manifestó que “La comunicación en las organizaciones es un elemento estratégico de 
participación en torno a las dinámicas que tiene una organización y se concibe como tal. La idea es que 
exista un proceso de comunicación claro, que haya unos flujos y unos canales de comunicación 
establecidos, que sean unos procesos alineados para que así mismo pues la organización pueda 
cumplir con sus objetivos establecidos desde la misión y la visión”. 
 

En el plano de la teoría Italo Pizzolante, estudioso de la comunicación presenta una inclinación hacia la 
corriente teórica marxista, lo anterior se hace evidente en su texto “El poder de la Comunicación 
Estratégica” cuando plantea que “en el largo plazo, no reconocer responsabilidad social empresarial 
como un estratégico eje de actuación en la sociedad, caracterizada por una evidente y tangible ética 
empresarial, respetuosa de la comunidad, de los trabajadores e incluso de los competidores y 
proveedores, va a ir en contra de los propios intereses del empresario, y en consecuencia, de la 
empresa […] no hay duda, el tema de la responsabilidad social corporativa es el inicio de una 
transformación social profunda”. Como se puede notar en su planteamiento se presentan 
características como la igualdad, basada en la ética empresarial y el respeto hacia todos sus públicos 
sin tener en cuenta las clases sociales, sino la acción social. 
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En cuanto al componente teórico de la comunicación organizacional que prevalece en este teórico se 
evidenció la teoría contingente, ya que contiene varios de sus elementos, que plantean que la 
comunicación presenta una descentralización variable según las demandas del contexto, se basa en 
las necesidades totales o parciales según las demandas del contexto, muestra la comunicación como 
un elemento integrador a nivel organizacional o parcial según las demandas del contexto, esto se hizo 
evidente cuando afirmó que “las empresas buscan un nuevo modelo de responsabilidad social, 
iniciativas, que además de las filantrópicas, deben hacer progresar sus intereses mediante alianzas 
estratégicas con las funciones de mercadeo, relaciones gubernamentales, asuntos públicos y recursos 
humanos, entre otros. Un buen programa de Responsabilidad Social debe estar alineado al plan de 
negocios de la empresa, lo cual le permitirá permanecer en el tiempo y no estar sujetos a la voluntad 
errática de una junta directiva, o a coyunturas financieras”. 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta los tres pilares presentados anteriormente: casos, expertos y teoría, 
se pudo observar una preocupación importante en cada uno de los ejes por que el tema sea tomado de 
manera seria y se estructure desde una planeación estratégica en la organizaciones, vemos la idea de 
comunicación como un concepto generalizado que busca generar participación, involucrando a los 
públicos de la organización, informándoles de los planes que se está llevando a cabo, para qué sirven y 
su relevancia para la organización. El valor de la comunicación en el tema de la responsabilidad social 
se hace evidente cuando las organizaciones ven los programas de responsabilidad social más allá de 
temas jurídicos, éticos, legales y entienden la importancia del compromiso social generando actitudes y 
actividades que aportan al desarrollo colectivo de la comunidad. 
 

4.2.5 Características del DIRCOM en responsabilidad  social empresarial.    De acuerdo con la 
información recopilada se estableció que entre las características del DIRCOM para el tema de 
comunicación y responsabilidad social se encuentran: 
 

• Con sensibilidad hacia los temas sociales. 
 
• Con la capacidad de entender lo que sucede en la organización. 
 
• Con capacidades técnicas pero también gerenciales. 
 
• Debe tener línea directa y permanente con la gerencia. 
 
• Con muy buena relación con los medios de comunicación. 
 
• Una persona dispuesta a escuchar y a que la escuchen. 
 
• Debe tener capacidad de negociación y buenas relaciones interpersonales y grupales. 
 
• Debe asesorar a la alta dirección de la compañía en el tema de responsabilidad social, 

convirtiéndose en la consciencia de la organización. 
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4.3 RESULTADOS COMUNICACIÓN Y CRISIS EN LAS ORGANIZ ACIONES 
 
 
4.3.1 Matriz casos de comunicación y crisis en las organizaciones.   A continuación se presenta 
una matriz que permitió establecer un comparativo entre la información suministrada por los tres casos 
empresariales del tema de crisis en las organizaciones, a través de las entrevistas. La información se 
presenta basada en los temas generales de la entrevista (Ítems) teniendo en cuenta que se empleó un 
tipo de entrevista semiestructurada. Posteriormente se encuentra el nombre de la organización y a 
continuación un resumen de la respuesta dada con respecto al ítem. 
 

- Casos de empresas - Comunicación y crisis en las or ganizaciones: 
 (Ver cuadro 4. Lista de entrevistados) 
 

• Ingenio Manuelita S.A.    Martha Montoya 
• Asocaña      Natalia Jaramillo 
• Comité Intergremial del Valle del Cauca Diana Lucia Fernández 
 

 

- Palabras claves: importancia de los públicos, comunicación responsable, comunicación primero 
social, sostenibilidad, clima laboral, medios de comunicación no tradicionales, plan de crisis, plan 
estratégico. 

 

- Ítems de la matriz: 
 

• Concepto comunicación en las organizaciones: los directores de comunicación DIRCOM de las 
empresas seleccionadas para este tema plantean que es un proceso que se da en todo tipo de 
organización, tiene un trabajo amplio e indispensable para la empresa. 

 

• Factores claves de la comunicación en las organizac iones: para este ítem los DIRCOM de las 
empresas exponen aspectos relevantes de la comunicación, de los públicos de interés y que es 
importante la claridad en la información que se presenta. 

 

• Planeación estratégica en comunicación: los DIRCOM plantean que la planeación estratégica los 
hace más competitivos, también se busca que la empresa se ubique en una pirámide de desarrollo 
sostenible, además de que la planeación es un trabajo diario. 

• Director de comunicaciones DIRCOM: en este punto se define lo que es el DIRCOM y se hacen 
evidentes algunas de sus principales características, como por ejemplo: que debe tener capacidad 
de respuesta, buen manejo de las comunicaciones con todos los públicos de la empresa. 
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• Comunicación y crisis organizacional: los directores de comunicación DIRCOM mencionan los 
aspectos la crisis según su experiencia y cómo es el trabajo de la comunicación en el tema, exponen 
que se debe conocer muy bien el conflicto, el contexto de la crisis y tener varios planes de acción. 

 

• Caso crisis organizacional: en este ítem cada DIRCOM expone su caso relevante de crisis 
organizacional en la empresa donde labora, para el caso del Ingenio Manuelita S.A.y Asocaña la 
crisis vivida por el paro de corteros en el 2008, y el Comité Intergremial del Valle del Cauca su crisis 
por la falta de organización ligada a la ausencia del área de comunicaciones. 
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Cuadro  11. Matriz casos comunicación y crisis en l as organizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Concepto de 

Comunicación 
en las 

Organizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ingenio            
Manuelita 

S.A. 

La comunicación en las organizaciones es un proceso que atraviesa a cualquier tipo de 
organización de manera transversal, digamos no hay ninguno de sus procesos que a su 
vez  la comunicación no lo atraviese, o sea, esto hace que incluso ahora en todos los 
sistemas de gestión que la organización tiene el proceso de comunicación digamos sea uno 
de los procesos que son auditables para esas certificaciones que el mismo sistema de 
gestión dice  que debe tener un especialista a su cargo y digamos que es un proceso que 
así no exista un comunicador ahí, el proceso de todas maneras se da  porque donde no se 
diera  ésta organización digamos que sería inexistente o sea para que la organización se 
mueva como tal y pueda realizar su objeto social ella tiene que tener  activo su proceso de 
comunicación en todos los aspectos desde la administración de la compañía cómo 
direcciona a los colaboradores, cómo le comparte hacia dónde quiere ir, cómo les comparte 
en qué los compromete a ellos como le da a ellos la información de los diferentes logros o 
los servicios que les prestan en fin, o sea se manifiesta de múltiples maneras. 

 
 
 

Asocaña 

El trabajo en éste campo es un trabajo muy amplio, es un trabajo que comprende la 
atención y comunicación y la construcción además de la comunicación manejándola no 
solamente como información de todos los públicos de interés de la empresa a la que 
perteneces entonces hablamos no solamente de los públicos internos, o sea la gente que 
labora al interior de tu empresa sino también de todas personas que te afectan de manera 
positiva o negativa de alguna forma la compañía en la que tu trabajas. 

 
 
 
 

Comité 
Intergremial 

del Valle 
del Cauca 

 

La comunicación organizacional si bien no es una ciencia como tal, es una dimensión 
indispensable, es una dimensión, porque acobija todo lo grueso y ancho de una 
organización. La comunicación es la que logra articular todas esas instancias que se ven 
reflejadas en un organigrama, es la que permite que haya fluidamente una comunicación 
que lógicamente en algunos casos es informal y en otros casos es formal y que tiene un 
sentido, y ese sentido es lo que quieren informarle a los colaboradores y al nivel externo es 
cumplir digamos con una misión estratégica que se ha propuesto esa organización, sea sin 
ánimo de lucro, sea una empresa, básicamente es cumplir con la misión y visión  y es estar 
constantemente alienando  a todos los colaboradores y a los demás actores que  con  
respecto a esta visión que tienen  una compañía y por eso la comunicación es siempre o va 
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ÍTEM: 
Factores Claves 

de la 
Comunicación en 

las 
Organizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingenio            
Manuelita 

S.A. 

• Está muy amarrado ya el mundo de hoy a la  responsabilidad social de las empresas, es 
un mundo como yo lo veo en mi experiencia profesional, un campo de trabajo muy 
adecuado para comunicadores sociales porque digamos estamos atentos al tema, 
siempre tenemos una mirada holística de la organización no dejamos a nadie por fuera, 
estamos trabajando estrategias que involucre a todos los stakeholders a todos los grupo 
de interés nosotros de alguna manera no estamos pensando que son más importantes 
los internos o los externos, cada vez esa división es menos, siempre estamos pensando 
en todos los que hacen parte y los que hacen posible que la organización exista. 
 

• Todos son importantes para nosotros: clientes colaboradores, universidades, gobierno. 
proveedores, comunidades, en fin siempre en una estrategia se involucra todos eso 
grupos y claro la organización tiene que tomar acciones, o sea si uno no tiene nada que 
comunicar pues no puede hacer su trabajo, uno tiene que comunicar cuando la 
organización se ha hecho responsable de esa relación conoce que esperan esos grupos 
y atiende esas expectativas y luego claro si tu ya tienes una respuesta la comunicas de 
la mejor manera pues, cualquier opción es válida según la pertinencia, hay que buscar 
que sea pertinente al grupo de interés, así sea una pieza de comunicación o 
comunicación directa, lo que sea pero en últimas es atender esa expectativas de esos 
grupos de interés responder adecuadamente a ellas y ahí está inmerso el proceso de 
comunicación en el conocer en el escuchar y luego en el dar a conocer que eso que 
ellos nos manifestaron eso está siendo atendido y de qué manera, o sea en ese 
momento la comunicación tiene sentido, agrega valor. 
 
 
 

 a ser siempre estratégica, siempre tienen un sentido, desde hacer una cartelera, hasta 
hacer una rueda de prensa como manejas tus oraciones, todo tiene una intencionalidad. 
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Asocaña 
 

• Desde el principio hay que dar la cara, entender muy bien por qué se está generando la 
crisis, evaluar muy bien como se están haciendo las cosas, informar, informar, informar 
todo el tiempo y tomarlo además como una oportunidad, porque más que un problema 
es una oportunidad de mejorar, es como la sacudida que necesitan algunas empresas 
algunos sectores como para darse cuenta que algunas cosas no las están haciendo 
bien. 

• Básicamente desde el principio estudiar muy bien qué es lo que está pasando y dar la 
cara y pues informar y hacer una evaluación de lo que tengo y de lo que sirva para 
afrontar esa crisis, entonces es coger como esas piezas claves que tienes que sabes 
que pueden como aclarar la situación y utilizarlas para manejar la crisis. 

 
 
 
 
 

Comité 
Intergremial 
del Valle del 

Cauca 
 

•  La comunicación primero que todo es social,  no nos podemos olvidar que las personas 
con las que constantemente estamos tratando estamos comunicándonos, nuestros 
colaboradores, el público externo, nuestros clientes,  proveedores  y demás son 
personas y ante todo merecen un trato con respeto más que hacer matrices de 
comunicaciones como que va a salir en la cartelera que va a salir en los boletines, 
cuanta plata en presupuesto me voy a gastar para hacer producto en comunicación, lo 
más importante en la vida es el ser humano y darle un trato digno y respetuoso, por ahí 
es que tenemos que empezar los comunicadores sociales, por ahí es que tenemos que 
empezar 

• La comunicación es que debe ser realmente estratégica, nosotros no podemos hacer un 
boletín, una pieza de comunicación  o ejecutar un plan de acción sin que tenga un 
sentido y sin que tenga unos criterios que vayan alineados con la visión estratégica de 
una organización. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro  11  (continuación).  
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ÍTEM: 
Planeación 
Estratégica 

en 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingenio 
Manuelita 

S.A. 

Nosotros no hacemos un planeación estratégica especial para comunicaciones, o sea ésta 
organización digamos en los últimos ejercicios de planeación estratégica. O sea hemos 
tenido varios, a mi me han tocado diferentes, hemos tenido uno con el acompañamiento de 
la Universidad ICESI, otra con el acompañamiento de una firma Consultora Internacional 
que se llama McKinsey, también hemos tenido otra planeación estratégica con un Consultor 
del más alto nivel que se llama Carlos Briceño que la hizo con nosotros hace 4 años y en 
éste momento estamos en esa planeación con cara ya al 2012 y en este momento estamos 
haciendo la revisión de la planeación estratégica que hicimos hace 4 años para ver que más 
ha pasado, y una de las cosas que ha pasado obviamente el conflicto que tuvimos en el 
2008, entonces de cara digamos a la planeación estratégica el procesos de comunicación 
digamos va inmerso allí, nosotros como parte del grupo de trabajo de planeación estamos 
allí aportamos a lo que es la revisión en todos los niveles por ejemplo hay unos grupos 
primarios por cada una de la gerencias y ahí se hace una revisión de la foto de hace 4 años 
como estábamos cuando hicimos esa planeación  que ha pasado de nuevo, que hay que 
ajustar en todos los aspectos, entonces después eso  se consolida en un documento, en la 
reunión ya con el Consultor, además allí había la oportunidad de ver otras cosas más, es 
así como lo vemos cierto, en el momento que estábamos trabajando a nosotros nos 
quedaron unas tareas, debemos como área de comunicaciones y responsabilidad social dar 
una propuesta a la organización de cómo vamos a tener digamos la opción de llegar de una 
manera más cercana a conocer expectativas de proveedores de caña, expectativas por 
ejemplo de colaboradores, de cooperativas de trabajo asociado que son grupos claves de 
entorno local, y después que vamos a hacer para darles  a conocer a ellos que estamos 
atendiendo eso como grupos que dentro de la nueva planeación estamos viendo que 
merecen especial atención. 
 
 
 
 

Cuadro  11  (continuación).  
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Asocaña 
 

 
Nosotros estamos ahorita realizando un ejercicio de planeación estratégica, éste ejercicio 
básicamente nos va a mostrar para dónde va el sector y cómo vamos a ver el sector en 
unos años, entonces la comunicación hace parte de esa planeación estratégica mas no es 
el todo  de la planeación estratégica pero es un área fundamental para lograra los objetivos 
y  las metas que se plantean en esa planeación estratégica, entonces yo creo que la 
comunicación es el vehículo quizá clave en todo éste proceso de planeación. 
Dentro de los factores claves esta proyectarnos más hacia el futuro, esta trabajar mucho 
más en la acción o de seguir aquellas tendencias mundiales que hacen que el sector pueda 
ser mucho más competitivo, y lo más importante trabajar por la sostenibilidad y ser un 
sector sostenible en el tiempo y eso pues obviamente los estamos logrando cumpliendo con 
la pirámide del desarrollo sostenible que es el cuidado del medio ambiente, el desarrollo 
económico y el desarrollo social, entonces la comunicación es como una forma también de 
integrar a todos estos aspectos importantes que son los que hacen que un sector sea  
sostenible, entonces ese es como el tema, todo los temas que se desarrollan en la 
planeación estratégica lo que buscan es que cada día seamos más competitivos, 
responsables con el cuidado del medio ambiente, responsables con el uso racional del 
agua, que tengamos visión hacia nuevo negocios, que cumplamos con los estándares 
internacionales, que estemos a la par con otros países en éste tipo de estándares y que 
estamos conscientes y que estamos ingresando en muchos programas importantes que 
hacen que nosotros podamos tener una entrada fija al mercado exterior y que podamos 
cumplir con los requerimientos internos de los clientes que ya están empezando a exigir 
determinado estándares para poder comprar nuestros productos. 

 
 
 

Comité 
Intergremial 
del Valle del 

Cauca 

Esa palabra planeación estratégica  a veces suena en realidad como un cliché, se habla de 
planeación, de planeación estratégicamente, mira la planeación estratégica se hace en el 
día a día, eso no es un plan que uno hace en enero y le va a durar hasta enero próximo del 
próximo año porque la comunicación se hace en el día a día, las condiciones cambian y uno 
siempre debe estar pendiente justamente de ese contexto para saber  qué acciones debe 
emprender, igual bajo una línea que para eso si es importante un plan estratégico de 
comunicaciones para saber qué quieres lograr, con qué personas y colaboradores lo vas a  

Cuadro  11  (continuación).  
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hacer, cuanto  necesitas en recurso humano y financiero para poder llegar a  lograr lo que te 
has propuesto. Sin embargo, en el camino pueden surgir muchas cosas que te pueden hace 
a veces irte por las ramas sin que eso signifique que pierdas el rumbo de lo que te has 
planeado en un año o en todo el tiempo que presupuestes para llevar a cabo un plan 
estratégico que generalmente busca algo, busca algo en las organizaciones, por ejemplo, 
que haya un mejor clima laboral, o que las personas sientan que se les tiene realmente 
informados constantemente de las decisiones que se toman en la alta gerencia, en la 
media,  o incluso en los cargos operativos, siempre, siempre habrá algo a lo que le apueste 
la cabeza  de la organización  y por eso el Comunicador Social siempre es la mano derecha 
de quien preside. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingenio 
Manuelita 

S.A. 

Manuelita tiene un área de Responsabilidad Social y Comunicaciones que es un área que 
atiende tres frentes, dentro del área que yo tengo a cargo, pues yo era antes comunicadora 
organizacional, pero ahora la estructura es diferente, aquí manejo tres áreas: una todo lo 
que son los clásicos programas de Bienestar Social que tiene una analista a cargo, es una 
sicóloga ella maneja todos los programas de la empresa con el personal de nómina, tengo 
otra analista a cargo que es una trabajadora social con la que trabajo los problemas de 
comunidades del entorno social y familia con las cooperativas de trabajo asociado que nos 
prestan servicio que sean de las comunidades también; y tengo una persona que es 
licenciado en Educación Física y es el encargado de los programas de recreación deporte 
y cultura, y tengo una analista de comunicación organizacional con ella digamos que 
manejamos toda la respuesta que le debe dar el área digamos en piezas de comunicación 
en el uso de los medios internos, en el diseño de estrategias ya más de cómo debemos 
aprovechar los recursos que tiene el área comercial […] Nosotros tenemos una capacidad 
de respuesta a nivel de empresa diferente a solamente un Director de Comunicación, o sea 
en éste momento lo que se ha hecho es una simbiosis de estos dos temas, y no es la única 
empresa, en muchas empresas ha ocurrido esto y es muy valioso de que así sea, eso le 
agrega valor a nuestro trabajo, nos posiciona hacia otro lugar, ya dejamos de ser pensados  

Cuadro  11  (continuación).  
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en el que hace las carteleras o el boletín o la intranet, sino que es una persona que agrega 
valor  porque es capaz de decirle a la organización como se debe de mover con los grupos 
de interés para mejorar la inversión, para mejorar las relaciones, para la atención de sus 
expectativas, para tener unos diálogos adecuados capacidad de escucha como 
organización y capacidad después de comunicación de que es lo que estamos haciendo 
por ellos. 

 
 
 
 

Asocaña 

 
 
El Director de Comunicaciones es como el Director de la orquesta,  digamos que aquí no 
hay como tal una orquesta porque Asocaña no ha tenido un departamento de 
comunicaciones estructurado, pues nunca en realidad, siempre ha sido una persona la que 
maneja las comunicaciones, si contamos con una asesoría externa que la tenemos desde 
Bogotá pero pues en realidad en el departamento está una sola persona que soy yo, que 
soy la que coordino las comunicaciones y pues yo trabajo directamente con directrices de 
la presidencia y me alimento de los diferentes departamentos acá, hay un comité de 
comunicaciones con los ingenios que lo dirige Asocaña pero como tal un departamento no 
lo hay, la comunicación depende directamente de la presidencia. Sin duda debe tener para 
mi, experiencia en comunicación externa, debe tener experiencia en el manejo de los 
diferentes públicos y debe ser un estratega en ese tema, debe ser más que el carpintero el 
estratega del cuento y definitivamente más que nada debe ser consciente de la importancia 
de que las empresas. Yo pienso que un comunicador de ahora y que los comunicadores de 
ahora debemos tener habilidades y desarrollar estrategias que propendan a la utilización 
de medios de comunicación no tradicionales, yo creo que tenemos que enfocarnos allá, 
cada día abordar a los medio tradicionales es más complicado, cada día les interesa 
menos las noticias positivas, cada día es mucho más complicado lograr espacios en esos 
medios, entonces yo creo que el reto debe ser ese y pues una persona que maneje ahora 
un departamento de comunicaciones debe tener sin duda un perfil o habilidades que sirvan 
para que eso se logre. 
 

Cuadro  11  (continuación).  
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Comité 
Intergremial 
del Valle del 

Cauca 
 

Cuando uno es comunicador necesita un poquito de todo, necesita uno como de psicólogo, 
de contador, de gerente financiero, de comunicador social,  de periodista, es casi que es a 
ver necesita uno tener un poquito de todo para poder representar un DIRCOM,  necesita 
casi que ser un todero […] tener humildad ante todo, es ser una persona de muy buenas 
relaciones,  ser una persona que sepa administrar muy bien su tiempo y que sea 
organizada por en serio a veces  entre las labores operativas y estratégicas sino eres 
organizado puedes distorsionar muchas cosas y puedes pues obviamente entorpecer el 
camino que se ha propuesto en la  organización, entonces para mi básicamente es eso, yo 
vuelvo y les insisto este mensaje hoy, lo más importante son las relaciones humanas, 
antes que labores son humanas, estamos tratando con personas. 

 
 

 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Comunicación 

y crisis 
organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ingenio 
Manuelita 

S.A. 

A los clientes los tuvimos que tener muy enterados de los que iba pasando porque algunos 
no necesariamente leen prensa, ni nada, ni están atentos a las cosas, entonces estar 
contándoles en qué íbamos nosotros pues obviamente tomamos las reacciones normales, 
importamos azúcar para podérsela suministrar y tuvimos que visitarlos para explicarles 
que no los íbamos a dejar desabastecidos contarles lo que nos estaba pasando y después 
como nos íbamos recuperando, gente nuestra directamente hablando con ellos, también 
por correo electrónico después también enviándoles comunicados con lo que estábamos 
haciendo para mejorar y también cuando firmamos el acuerdo el año pasado para que 
estén tranquilos porque una multinacional con sede en Colombia que le haya pasado eso 
a ellos les da miedo que los vuelvan a dejar sin suministro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yo creo que es el todo porque es el que permite la relación directa entre los actores del 
conflicto, es lo que permite la circulación de la información, es lo que permite como la 
comprensión de los contextos en los que se desarrolla la crisis y por ende pues la 
identificación de diversas soluciones, entonces yo pienso que la comunicación es clave en 
todos los sentidos, en el mismo momento en el que tienes que manejar el tema con los 
medios , en el que tienes que ayudar a que haya fluidez entre los periodistas y la 
organización pienso que es clave desde cualquier parte que lo veas. Yo creo que desde el  
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Asocaña 
 

principio hay que dar la cara, entender muy bien por qué se está generando la crisis, 
evaluar muy bien como se están haciendo las cosas, informar, informar, informar todo el 
tiempo y tomarlo además como una oportunidad, porque más que un problema es una 
oportunidad de mejorar, es como la sacudida que necesitan algunas empresas algunos 
sectores como para darse cuenta que algunas cosas no las están haciendo bien, entonces 
yo creo que sí, que básicamente desde el principio es como pues estudiar muy bien qué 
es lo que está pasando y dar la cara y pues informar y hacer una evaluación de lo que 
tengo y de lo que sirva para afrontar esa crisis, entonces es coger como esas piezas 
claves que tienes que sabes que pueden como aclarar la situación y utilizarlas para 
manejar la crisis. 

 
 
 
 
 

Comité 
Intergremial 
del Valle del 

Cauca 
 

La comunicación en tiempos de crisis, pues lo primero y lo más importante ¿qué sería lo 
ideal cuando una empresa se forma o una organización comienza y crea su oficina de 
comunicaciones? precisamente para que pueda prever por cierto que puede pasar si ese 
plan estratégico en ciertas acciones no se cumplen como uno espera y tener siempre un 
plan A y un plan B y un plan C para que las cosas puedan funcionar mejor, 
lastimosamente digamos que las organizaciones que hay aquí en Colombia, son muy 
pocas las que desde su inicio tienen claridad en la importancia de tener una oficina de 
comunicaciones, de estructurar un plan estratégico, un plan de crisis, un entrenamiento 
voceros, eso no es muy claro para todos los dirigentes digamos de las organizaciones que 
hay aquí en Colombia y otro problema es como ustedes saben cuando de pronto hay 
problemas del recursos financieros lo primero que hacen es mochar la oficina de 
comunicaciones, la de mercadeo y la de publicidad porque no han logrado entender lo 
estratégico que es esas oficinas para el buen funcionamiento de una organización, 
entonces la crisis puede surgir en cualquier momento, lo que pasa es que a veces como 
comunicadores no sabemos cómo, cuándo es el momento para prender la alerta y poner a 
funcionar el plan de crisis que de pronto hemos diseñado, o que a veces toca diseñarlo  
miren en las circunstancias que pasan, porque hay cosas que uno no prevé, miren 
digamos aquí en este centro comercial, que pasa si aquí en este momento hay un tiroteo, 
matan a alguien, y digamos que aquí no hay oficina de comunicación, no se ha diseñado  
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un plan de crisis para saber quién es el vocero que tiene que entrar a hablar a los medios 
que van a venir aquí de una y que le van a echar la culpa al centro comercial 
seguramente,  lo cual va a enlodar y a empañar completamente la reputación de una 
empresa, mire que hay cosas que uno no prevé desde la comunicación que pueden pasar 
y que a veces sobre la marcha hay que tomar decisiones siempre de la mano de la 
dirección general por supuesto. 

 
 

ÍTEM: 
Caso 

comunicación y 
crisis 

organizacional 
 

 
 

Ingenio 
Manuelita 

S.A. 
 

Caso: paro de los corteros de caña en el 2008 tras reclamaciones de mejora en 
condiciones laborales. 
 
[…] Los medios desafortunadamente se enfocan siempre digamos en aquello que hace 
mucho más noticia, si me entiendes, y es normal y es natural y totalmente entendible que 
en un conflicto de dos partes los medios se enfoquen o tomen partido de la parte que se 
observa como la parte más débil y no la parte pues empresarial, eso es bastante normal, 
como seres humanos tenemos la tendencia de ponernos del lado del más débil y si soy 
reportero o reportera yo trato de darle visibilidad a la parte a la que nadie más le da para 
que se pueda expresar y para que se resuelve, no de mala intención ni nada de eso, 
entonces para nosotros fue algo muy complejo y muy difícil lograr tener unos espacios 
como adecuados para explicar que nosotros como empresa desde siempre habíamos 
pagado la seguridad social, desde siempre ellos habían gozado de todas las condiciones 
de ley eso siempre ha sido así, pero la manera como en ese momento se veía era otra, 
era ese el tema, de que ellos no gozaban, de que eran esclavos, de que no tenían 
seguridad social de que les tocaba pagarla a ellos, entonces como una serie de malos 
entendidos y confusiones  que finalmente eso terminó aterrizando en que prácticamente 
no nos podíamos comunicar ni siquiera por comunicados ni entrevistas, entonces se tuvo 
que optar por sacar avisos, avisos grandísimos de mucho dinero explicando cómo eran 
las tarifas que le les pagaban a ellos en donde la empresa decía claramente que a las 
cooperativas de trabajo asociado se les paga una tarifa por una labor y dentro de esa 
tarifa por esa labor va todo incluido allí. 
 

Cuadro  11  (continuación).  



 

 

160

 
[…]  Lo aprendido es que en ésta crisis y en otras es que uno tiene que prestar atención a 
los semáforos tiene uno que estar muy monitoreando las expectativas legítimas de sus 
grupos de interés y esto es típico ejemplo de eso, dar más opciones para estar 
conocedores de ¿qué les pasa? ¿Qué les inquieta? Y atender eso de una manera 
oportuna y no dejar que de alguna manera crezca alguna expectativa de ellos que no 
pueda ser ni atendida siquiera, pero ellos piensen que si y alguien la capitalice y la use 
digamos para que se vuelva un riesgo para el negocio como tal, con ésta crisis o con 
cualquiera digamos que lo sano y lo que nosotros hemos aprendido es que tenemos que 
estar muy cerca de todos los grupos claves de interés nuestros  entre ellos éste que es 
muy importante porque que es de la cadena de negocio, es un eslabón de nuestra cadena 
de negocio, vamos a tenerlos aquí toda la vida porque mecanizar todo no es posible, 
además porque nosotros somos los que más mecanizado tenemos y ya no vamos a 
crecer más en mecanizado, o sea que los que tenemos con nosotros, el número es 
bastante similar al que va a permanecer a futuro, o sea no es cierto que el costo se va a 
mecanizar eso no es cierto, no es verdad los terrenos  no dan todo para eso, entonces 
siempre vamos a estar con ellos y por supuesto que la relaciones hay que cultivarlas 
mejorarlas y no dejar que se deterioren. El esfuerzo de la comunicación a cargo de los 
líderes de la organización en esta organización si tú te metes a la caracterización de 
procesos la responsabilidad en un área como la mía en ese tema es un área facilitadora 
de proceso o sea la responsabilidad de la comunicación está en el Gerente General en el 
Gerente del área y nosotros somos facilitadores de proceso para que ellos puedan hacer 
bien su trabajo. 
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ÍTEM: 
Caso 

comunicación 
y crisis 

organizacional 
 

 
 

Asocaña 
 

Caso: paro de los corteros de caña en el 2008 tras reclamaciones de mejora en 
condiciones laborales. 
 
La estrategia más importante fue utilizar terceros validadores y acudir  a estudios de 
investigaciones que validaran lo que nosotros estábamos defendiendo, el tema laboral 
paso de ser un tema más de exigir un poco más de ingresos paso a ser un tema ya de 
tinte político, entonces hubo intervención de mucho políticos en esa época algunos en 
campaña que hicieron que esas personas que esos trabajadores continuaran con la 
huelga mucho más tiempo a cambio de comida plata que ellos les prometieron entonces 
esto como que ya dio un giro y se volvió un tema político, entonces nosotros para eso, y 
también para el tema laboral, pues básicamente se quería demostrar que nosotros sí 
cumplíamos con las normas laborales, que sí cumplíamos con los pagos adecuados a los 
corteros, queríamos mostrarle a la gente cuanto en realidad eran los ingresos de los 
corteros y queríamos además demostrar que efectivamente había pasado de ser un tema 
de pedir unas mejores condiciones laborales a ser un tema político. 
 
[…] faltaba comunicar mucho, que faltaba una relación directa, que faltaba definitivamente 
mostrar más todo lo que se había hecho, que andábamos,  veníamos de muchos años con 
un bajo perfil que afectó demasiado la industria y que hace aun, en menor proporción, pero 
que hace aún que la gente tenga mucho imaginarios incorrectos acerca de la industria. En 
el tema ambiental hay muchas cosas que la gente conoce por comentarios, rumores que 
no son verdad y aprendimos que la gente en realidad no sabe qué pues que como en  toda 
industria, y eso no es una mentira, tiene fallas y puede pues tener fallas por ejemplo en el 
tema ambiental, cualquier práctica que hagas tu para producir algo puede generar algún 
daño mínimo al medio ambiente, pero pues de todas maneras es un daño entonces 
aprendimos que definitivamente a la gente no les habíamos contado bien como eran las 
cosas y que no tenias bien como otra posición una posición positiva por ejemplo, bueno si 
lo que te decía del tema ambiental, bueno si hacen quemas, pero ¿por qué hacen las 
quemas? pero ¿qué hace ésta gente en educación? Pero que hace esta gente con el  
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agua, o sea hay muchísimos trabajo de conservación del medio ambiente que la gente no 
tiene ni idea que no los conocen, la gente por ejemplo no sabe que el sector tiene 
investigaciones constantes y muy importantes a cerca del uso racional del agua y ha 
desarrollado tecnologías muy importantes para eso, entonces yo creo que hay una 
enseñanza y es que el bajo perfil no nos sirvió si no para que la gente estuviera 
desinformada todo el tiempo y para que la gente con mayor razón se solidarizara con los 
corteros  en ese tiempo. 

 
 

ÍTEM: 
Caso 

comunicación 
y crisis 

organizacional 
 

 
 

Comité 
Intergremial 

del Valle 
del Cauca 

 

Al Comité Intergremial del Valle del Cauca como un gremio le pasó lo mismo como gremio 
cúpula que no tenía gran capacidad financiera para tener el equipo humano suficiente para 
llevar a cabo y estructurar  una estrategia que le permitiera posicionarse, ¿entonces qué 
pasó?, siempre el Presidente era la persona que se desgastaba en los eventos, en los 
espacios donde hacia presencia el Comité Intergremial  pues para dar a conocer la 
posición del Comité frente a temas estratégicos de economía, sociales, políticos. Y eso 
empezó a generar la percepción de que el Comité Intergremial  era una institución inútil 
porque no estaba sirviendo para lo que realmente se había conformado que era para 
lograr que la asociación de varios gremios tuviera más impacto, fuerza e incidencia en las 
decisiones de ciudad, de región y de país. 
 
El comité estaba en una crisis muy tenaz, la gente sentía que  los dirigentes gremiales casi 
no iban, de 25 gremios las sesiones plenarias que se hacían para analizar los temas a 
veces iban  siete gremios no más, era una cosa que no tenia presentación, la gente estaba 
muy desmotivada, sentían que no se le estaban comunicando las cosas, que no tenia 
motivaciones para ir al Comité Intergremial  que las gestiones del Comité Intergremial eran 
muy pobres y no era que las gestiones eran pobres sino que no había él recurso humano 
SUFICIENTE para dinamizar toda esta cantidad de gestiones y toda esta cantidad de 
información que se maneja al interior de los gremios que además es muy valiosa para la 
creación de opinión pública y para generar conocimiento acerca de los temas de región, 
entonces en ese momento esa oficina de comunicaciones hace año y medio empieza a  
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solucionar este tema pues de la comunicación de empezar a informar cuales eran las 
gestiones del comité pero también empezó a proponerle a la presidencia llevar a cabo 
gestiones que le permitieran posicionar y elevar mas el status y la presencia y el nivel de 
incidencia del Comité Intergremial, temas de responsabilidad social como formar la agenda 
por la igualdad laboral que se gestionó desde la oficina de  comunicaciones crear unos 
diálogos económicos regionales que tiene una periodicidad de una veza al mes y donde 
siempre se trata un tema económico de  cultura y donde se ha invitado  a actores como la 
academia, la ciudadanía, los medios de comunicación, los mismos líderes de opinión y los 
mismos líderes gremiales para que no les pase que se realiza una vez al mes  y se 
puedan discutir esos temas, entonces miren que una oficina de comunicaciones va  
proponiendo este tipo de estrategias que tienen tanto de lo operativo como de lo 
estratégico y que con estas acciones logran posicionar comité intergremial que es una 
organización con un tema de responsabilidad social desde la misma visión y su razón de 
ser con su público interno que también debe estar satisfecho y hacia la imagen que está 
proyectando hacia los medios de comunicación. 
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4.3.2 Matriz expertos de comunicación y crisis en l as organizaciones.    A continuación se presenta 
una matriz que permitió establecer un comparativo entre la información suministrada por los dos 
expertos, académico y empresarial en el tema de crisis en las organizaciones, a través de las 
entrevistas. La información se presenta basada en los temas generales de la entrevista (Ítems) 
teniendo en cuenta que se empleó un tipo de entrevista semiestructurada. Posteriormente se encuentra 
el nombre de la organización y seguidamente un resumen de la respuesta dada con respecto al ítem. 
 

- Expertos de comunicación y crisis en las organizaci ones: 
 (Ver cuadro 4. Lista de entrevistados) 
 

• Experto empresarial  Germán Caicedo 
• Experto académico  Rodolfo Gómez Concha  
 

- Palabras claves: gestión de la comunicación, intercambio de símbolos y sentidos, administración de 
recursos, entender el contexto, investigación, competencias del DIRCOM, entrenamiento de voceros, 
manual de crisis, medios de comunicación. 

 

- Ítems de la matriz: 
 

• Concepto comunicación en las organizaciones: los expertos de consultados exponen en este 
punto que la comunicación es un valor agregado de gestión para trabajar con las audiencias clave 
de la organización. 

 

• Factores claves de la comunicación en las organizac iones: para este ítem los expertos plantean 
que se debe direccionar la comunicación y cambiar el concepto tradicional de comunicación. 

 

• Organización: se plantea la importancia de organizaciones dialógicas, pues se estructura como un 
complejo sistema de interacciones humanas. 

 

• Planeación estratégica en comunicación: los expertos dan cuenta de  la importancia de planificar, 
establecen que se está privilegiando el tema de la investigación. 

• Director de comunicaciones DIRCOM: en este punto se hacen evidentes algunas características 
del DIRCOM como conocimiento del negocio, que interprete lo que pasa en las organizaciones y 
como un mediador de procesos. 

 

• Factores claves del director de comunicaciones DIRC OM: para este ítem los directores de 
comunicación dicen que el DIRCOM debe tener componentes estratégicos por encima de los 
operativos y saber administrar los medios de comunicación de la organización. 
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• Comunicación y crisis en las organizaciones: los expertos mencionan los aspectos de la crisis 
organizacional según su experiencia, además explican que se deben establecer modelos de 
comunicación para la gestión de la crisis, atender siempre los componentes de la crisis desde la 
comunicación. 

 

• Experiencia- comunicación y crisis organizacional: en este ítem cada experto dan cuenta de la 
importancia del desarrollo de manuales de crisis, mencionan que se debe tener en cuenta las 
prioridades de todos los públicos de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

166

Cuadro 12. Matriz expertos- comunicación y crisis e n las organizaciones 
 
 

 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Concepto de 

Comunicación 
en las 

Organizaciones 
 

 
 
 

Experto 
Empresarial: 

Germán 
Caicedo 

 

 
La comunicación en una organización existe independiente de que exista un comunicador, 
el comunicador lo que hace es gerenciar ese proceso y administrar ese proceso y 
enfocarlo para que la comunicación se convierta en un instrumento que le de valor 
agregado a la gestión,  pero cuando hablamos de valor agregado de la gestión, no 
debemos entender que ello significa que se convierta solamente en un instrumento de 
alineación de los colaboradores, sino también en un instrumento de dialogo, en un 
instrumento que permita que la empresa conozca con quién está trabajando y además los 
empleados también conozca para quién están trabajando ese es un proceso de 
retroalimentación y de diálogo constante 

 
Experto 

Académico: 
Rodolfo 
Gómez 
Concha 

 
Es todo el proceso de intercambio de símbolos y sentidos que se producen entre los 
actores de una organización, los actores sociales que integran los llamados públicos o 
audiencias claves de la organización y todo el corpus constitutivo de la organización, 
también allí podríamos hablar de una definición poco más simbólica si se quiere, pero que 
es eso, es el intercambio creativo de efectivos entre unos y otros miembros de la 
organización. 
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ÍTEM: 
Factores 

Claves de la 
Comunicación 

en las 
Organizaciones 

 
 

Experto 
Empresarial: 

Germán 
Caicedo 

 

• Gerenciar algo que es vital hoy en día a nivel global y que hemos descuidado 
bastante de nuestro proceso de formación y habilitación que es la comunicación 
interpersonal, la comunicación, si bien no se controla y no se administra directamente 
si debe ser direccionada mediante políticas, protocolos, entrenamientos, campañas 
de sensibilización para que funcione y opere adecuadamente y el dialogo se 
convierta en parte vital del día a día de las organizaciones, tanto con sus grupos de 
interés interno como con sus grupos de interés externo. 

 
Experto 

Académico: 
Rodolfo 
Gómez 
Concha 

• Estamos preocupando por planificar este tipo de procesos antes eran más 
repentistas, más focalizados a medios, llegábamos a ser medios esencialmente y la 
preocupación de las organizaciones eran los medios, entonces las carteleras, el 
boletín, el sistema interno de audio, televisión, ese tipo de producción de medios y 
crea digamos como una herramienta o una visión muy instrumental o instrumentalista 
de la comunicación.  
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ÍTEM: 
Organización 

 

 
 

Experto 
Empresarial: 

Germán 
Caicedo 

 

Si lo definimos desde una perspectiva comunicacional las organizaciones de hoy tienen y 
deben ser  organizaciones dialógicas, es decir organizaciones que entiendan que el 
diálogo es una manera en que sus., el dialogo, la conversación, la comunicación cara a 
cara, es una manera de que sus procesos se desplieguen y sean efectivos [...] las 
organizaciones contemporáneas, organizaciones modernas deben ser organizaciones 
estructuradas en función de entender que no se trata de administrar recursos, sino se trata 
de vincular a la gente con la que estás trabajando y a sus grupos de interés externos para 
que participen, para que co-ayuden, se comprometan y se desplieguen todas las acciones 
que deben garantizar el éxito de un negocio. 

 
 

Experto 
Académico: 

Rodolfo 
Gómez 
Concha 

Una organización es un complejo sistema de interacciones humanas que determina unos 
objetivos, un objeto social y unos objetivos de servicio, de producción dependiendo de la 
línea y desde esta perspectiva aglutina una serie de actores para compartir unos roles en 
cumplimiento de esos objetivos que la alta dirección ha fijado para esa organización, es un 
sistema complejo donde la mayor complejidad está en que por mucho que se trabaja con 
maquinas esas maquinas o esos procesos automatizados siempre estarán administrados 
por seres humanos que tenemos muchísimas complejidades en esa interacciones. 
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ÍTEM: 
Planeación 
Estratégica 

en 
Comunicación 

 
 

 
 
 

Experto 
Empresarial: 

Germán 
Caicedo 

 

La planeación brinda un horizonte, la planeación tiene que estar además articulada a algo 
que es muy importante y es la evaluación y medición, no es lógico que se planifique una 
ruta a seguir, cuando no se tiene claro donde se está, donde está ubicada la 
comunicación en la compañía [...]entender en qué contexto, qué características y de qué 
manera se está desplegando la comunicación y el otro reto que es fundamental, es poder 
tener la claridad de hacia dónde voy en la comunicación y cuáles son las estrategias y 
acciones que se requieren para poder alcanzar esa meta [...] debe contribuir a optimizar 
recursos, porque facilita que la compañía se enfoque en aquello que realmente le es útil, 
necesario, pertinente y conveniente y evita desplegar esfuerzos que no sean útiles, 
necesarios o prioritarios en un momento dado, optimiza recursos físicos, tecnológicos, la 
capacidad y el talento de la gente por no hablar específicamente del tema financiero. 

 
 
 

Experto 
Académico: 

Rodolfo 
Gómez 
Concha 

 
De un tiempo para acá se está privilegiando el tema de la investigación, se está 
privilegiando el tema de la planificación, se está privilegiando el estudio de las auditorías 
de comunicación que son como revisiones para establecer el estado del arte, de la 
disciplina en esa organización, las percepciones de las audiencias, los atributos de 
imagen, las variables de comunicación que caracterizan los procesos de esa organización 
y que la hace muy individual y muy particular frente a otras. Yo diría que ahí hay un 
trabajo importante y sigue de ahí toda la parte de ejecución y de posterior control de toda 
la gestión de comunicación lo que realmente se llama auditoría como fase final del 
proceso. 
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ÍTEM: 
Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
 

Experto 
Empresarial: 

Germán 
Caicedo 

 

DIRCOM con el conocimiento del negocio, el conocimiento del entorno, el conocimiento 
de la realidad política, social y económica del país, cuando un comunicador tiene 
claridad de donde esta parada la compañía para la cual trabaja, sea pública, privada, 
sea una ONG es un comunicador que puede aportar a lo estratégico de la organización 
[...] que denomine la teoría de comunicación no para volverse un pesado ni para 
volverse un intelectual, sino para poder interpretar lo que pasa en comunicaciones en 
su empresa, ese va hacer un comunicador que va a estar siempre sentado al lado del 
gerente de la compañía y el gerente siempre va a considerar su criterio y su opinión 
frente a los tema que tengan que ver con la empresa. 

 
Experto 

Académico: 
Rodolfo 
Gómez 
Concha 

 

 
DIRCOM por supuesto tiene que tener una serie de talentos, una serie de competencias 
y una serie de habilidades también para ser el eje integrador de todos los subsistemas 
de la organización alrededor de esos objetivos que se fija en ella, tendrá que ser un 
mediador, tendrá que ser gerente en sus procesos, tendrá que ser conciliador, tendrá 
que ser estratega, sobre todo  esa parte muy importante 
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ÍTEM: 
Factores Claves 
del Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
Experto 

Empresarial: 
Germán 
Caicedo 

 

• Muchos comunicadores piensan que con conocer la técnica es suficiente y cuando 
digo conocer la técnica es si yo sé escribir y se colgar información en la pagina de 
internet, si se administrar una plataforma tecnológica para subir fotografías y videos, 
ya tengo las bases suficientes para poder desempeñarme como comunicador y ese 
comunicador seguirá siendo siempre una persona concentrada y focalizada en lo 
operativo, no va a tratar ascender al nivel estratégico de la compañía sino está 
involucrado sino es un conocedor de su entorno, y del negocio y del sector al que 
pertenece la compañía. 

 
Experto 

Académico: 
Rodolfo 
Gómez 
Concha 

 
• Digamos los componentes estratégicos por encima de los operativos, porque es 

bueno que además sea un excelente escritor, un excelente periodista, un excelente 
relacionista, que tenga llegada a todos los medios, que tenga respetabilidad 
profesional y que eso ya forme una serie de atributos que hacen pues un perfil ideal 
de lo que llamamos un DIRCOM. 
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ÍTEM: 
Comunicación y 

crisis en las 
organizaciones 

 

 
 
 
 
 
 

Experto 
Empresarial 

Germán 
Caicedo 

 

La comunicación lo que termina haciendo es garantizando obviamente si este bien 
administrada y bien gestionada, garantizando que los públicos de la compañía no pierdan 
la confianza en la empresa a pesar de las crisis que pueda estar viviendo esa compañía, 
situaciones de crisis afectan a muchas compañías y muchas organizaciones y la 
comunicación se supone y al menos eso es lo que dicen el 99%  de los modelos de 
comunicación para gestión de crisis, la comunicación a lo que debe contribuir es a 
garantizar la veracidad, la oportunidad, la transparencia, la continuidad de la información 
alrededor de lo que está sucediendo, por qué se está viendo afectada la gente, qué está 
pasando con la compañía, cuándo recuperará la calma, qué va hacer la compañía para 
corregir la situación de crisis, esas son cosas que tienen que estar en el discurso de una 
organización de manera permanente, por supuesto todo eso enmarcado en una palabra 
clave que es veracidad, si se parte de que se está diciendo la verdad, tenemos muchas 
más posibilidades de que la confianza en la organización no se pierda, aún a pesar de 
que la organización pueda ser responsable de cualquier error que haya cometido, pero si 
además de cometer el error, la organización miente, oculta información o no es 
transparente, por supuesto que eso tarde que temprano se lo van a cobrar los cliente, los 
grupos de interés de la compañía, ese es el propósito fundamental de la comunicación 
durante un proceso de crisis, buscar  propiciar los espacios para que la confianza, la 
reputación, la calidad de las relaciones entre una organización y sus grupos de interés no 
se vea afectada o por lo menos que impacte mínimamente pero pueda volverse a recorrer 
un camino para recuperarse. 

 
Experto 

Académico: 
Rodolfo 
Gómez 
Concha 

La relación es mucha, de hecho hasta hace muy poco tiempo se hablaban de los 
manuales de crisis pero desde la perspectiva operativa, logística y quizá de gestión de 
talento humano, de unos 20 30 años hacia atrás tengo entendido que encontraron las 
últimas dos décadas una serie de elementos de valores agregados de la comunicación, 
agrega al gerenciamiento de la crisis, creo que la comunicación juega un papel 
fundamental no porque sea mi disciplina solamente, sino, porque lo he visto en la 
práctica, yo creo que  las organizaciones generalmente están preparadas para tomar  
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decisiones técnicas alrededor de su tercero sea el que sea, una empresa manufacturera, 
una empresa química, una línea área, un hotel, bueno lo que sea, pero como sensibilizar 
a esas audiencias frente a lo que representa la comprensión de los públicos alrededor del 
episodio crítico, la aportación de esos públicos, la fidelización de los públicos, porque hay 
crisis que destruyen las organizaciones, y los públicos jamás vuelven a tener un elemento 
que se llama confianza, como hacerlo, como divulgarlo, como contarlo y muy en particular 
a los medios de comunicación, creo que es el valor estratégico lo que la comunicación le 
entrega al gerenciamiento de la crisis. 

 
 

 
ÍTEM: 

Experiencia- 
comunicación y 

crisis en las 
organizaciones 

  
 
 

 
 

Experto 
Empresarial 

Germán 
Caicedo 

 

“Táctica y Estrategia” tiene una particularidad nosotros no somos brazo operativo de 
ningún departamento de comunicaciones nosotros facilitamos el proceso dirección, 
planeación y ejecución en ese sentido hemos construido manuales de crisis pero no 
somos participes del proceso de despliegue de intervenir [...]un manual de crisis necesita 
primero que todo contar con un comunicador, con un gestor de comunicación que 
conozca muy bien el negocio y que conozca muy el sector porqué, porque si no tiene y 
reitero lo que les decía al principio sobre nuestras habilidades, porque si no tiene esas 
habilidades difícilmente va a poder entender cuáles son los riesgos que va a enfrentar al 
organización, entones necesita entender eso para poder decir, hombre estamos en una 
compañía, doy un ejemplo, estamos en una compañía de generación de energía nosotros 
desarrollamos proyectos de generación de energía, qué tipo de riesgos podemos tener, 
hay que entender por ejemplo cuáles son las prioridades de una comunidad que está al 
lado de un río que va hacer intervenido por un proyecto de generación, para entender que 
ahí se puede generar una crisis, que esa comunidad puede oponerse al proyecto, puede 
aparecer un actor ilegal asechar a la comunidad, a generar algún tipo de bloqueo contra 
ese proyecto, afectar instalaciones, etc., etc., todo lo que puede suceder en una cultura 
social como la nuestra, y eso por supuesto, parte del supuesto que el comunicador 
entiende la manera de intervenir a una comunidad, parte de un comunicador que sabe 
dialogar con una comunidad para poder identificar qué tipo de preocupaciones o de  
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prevenciones tiene la gente frente a la compañía y ahí poder detectar si una comunidad x 
de un sector especifico hay un factor potencial de crisis para la compañía.  
 
Entonces, sigamos que hay en esto varios factores a tener en cuenta, hay un tema que es 
un manual de comunicación para situaciones de crisis que es un manual que define los 
protocolos que hay que desplegar cuando la compañía donde se presenta, es decir, por 
ejemplo si nosotros estamos en una compañía x y ocurre que el día de mañana sale en la 
prensa que unos ciudadanos han colocado una tutela en contra de nuestra empresa 
porque no ha cumplido con algunas disposiciones, con algunos elementos definidos en 
alguna legislación, ese manual nos va a definir cómo tenemos que actuar, qué personas 
deben intervenir, se supone que previamente se ha creado un comité de crisis, que hay 
unas personas que tiene claridad de cuál es su papel en esa crisis, que hay unas 
acciones operativas de la compañía pero que también hay una estrategia comunicativa 
que se despliega paralelamente, que hay una evaluación permanente del discurso, que la 
empresa no se queda callada, dice algo, así sea estamos estudiando la situación y pronto 
vamos a tener un pronunciamiento, que está permanentemente en contacto y en 
comunicación con los sectores que están impactados directa o indirectamente por la 
crisis, que no deja, no permite que el control sobre la agenda informativa sobre la crisis lo 
tomen otros actores o voceros o voceras, personas., entonces todo eso está definido en 
ese manual. 
 
Pero hay otra parte en la que también tiene que intervenir el comunicador y es en la 
gestión de conflictos potenciales, esa gestión de conflictos potenciales es una 
herramienta que cada vez se plantea como más necesaria en el devenir del comunicador, 
porque lo que busca, ya no es definir qué hacer cuando llegue una crisis, sino desbaratar 
conflictos potenciales, un ejemplo, el año pasado en España, en una localidad de España 
se aprobó por legislación, es un país tan tradicional como España se aprobó por 
legislación acabar con las corridas de toros, Colombia es un país con una pasión por lo 
taurino, yo no diría muy alta, pero digamos suficiente como para que existan temporadas  
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taurinas los fines de años y los inicios de año en ciudades como Medellín, Bogotá, 
Manizales, Cali, en España las corridas de toros son un fenómeno de todo el año, aquí se 
concentran particularmente en esos últimos y primeros meses del año y lo que uno se 
preguntaría es la gente que está detrás de estas organizaciones, valga la redundancia, 
organizan las corridas de toros en Colombia están desplegando una estrategia 
comunicativa para que ese tema, la amenaza potencial que existe porque hay 
legisladores interesados que en Colombia se acaben las corridas de toros, para que ese 
tema se desbarate, porque hay argumentos que son emocionales, estamos afectando a 
los animales, digamos que es un acto cruel y salvaje pero también hay un lado racional 
en todo esto, como sucede aquí en Cali por ejemplo, los recursos de las corridas toros, 
financiar una serie de acciones sociales, lo mismo sucede por ejemplo en Medellín, 
desconozco el caso de Bogotá qué puede estar sucediendo, entonces el algún momento 
el proyecto comienza avanzar (tres veces repite) ha habido desde estás organizaciones 
una campaña comunicativa orientada a sensibilizar a la gente para decirle ojo, las 
corridas son importante para este país, para que pongan en una balanza el tema, 
crueldad de los animales vs acciones sociales generadas con los recursos de las plazas 
de toros, no defiendo ni lo uno ni lo otro, no cuestiono ni lo uno ni lo otro, pero como 
comunicador entiendo que ahí hay un fenómeno social el cual la comunicación puede 
intervenir si siempre y cuando exista una estrategia de gestión de conflictos potenciales 
para desbaratar el tema y para que ese tema no llegue a convertirse en algo fuerte y en 
una real amenaza para estas organizaciones pero no es importante, es una práctica muy 
frecuente dentro de las organizaciones y no hace parte tampoco fuertemente de los 
procesos de formación de los estudiantes digamos que nos concentramos mas en el tema 
de comunicación para gestión de crisis, pero gestión de conflictos potenciales apenas 
empieza a cobrar un espacio en los proceso de formación de los comunicadores.  
 
Trabajo con los Medios de Comunicación 
 
Hay que tener en cuenta dos cosas, los protocolos de crisis hoy son muy diferentes a los  
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que existían y podrían existir hace 5 años, por qué, por una razón muy sencilla, porque 
hace 5 años cuando una organización tenía una crisis, pues la crisis se desenvolvía en 
los medios tradicionales, si usted piensa en una ciudad como Cali, la crisis se desenvolvía 
entre lo que dijera el Periódico el País, el Periódico  Occidente,  el Periódico el Tiempo, 
algunos noticieros de TV, pero hoy en día el fenómeno de internet y específicamente el 
auge de las redes sociales, hace que las crisis tengan otros factores que ya no son 
solamente los periodistas, entonces si antes, cuando usted tenía una crisis lo que hacía 
era buscar 15 o 20 periodistas en Cali para dialogar con ellos, y mostrarles su punto de 
visa, ahora tienen que tener en cuenta que además de esos 15 o 20 periodistas también 
hay una cantidad de gente que puede opinar del tema en Facebook, que puede opinar del 
tema en un Twiter, que puede subir videos sobre lo que está haciendo la empresa en 
Youtube, que puede haber tenido la oportunidad de colgar fotografías que evidencien un 
comportamiento negativo de la empresa en algunas de las redes sociales, que sirven 
para divulgar fotografías como Twiter, entonces antes hay una cantidad de espacios en 
donde el ciudadano común y corriente puede convertirse también en actor participante, en 
actor que dinamice un discurso que puede ser favorable a la organización o ir en contra 
de la organización, entonces todo lo que usted haga hoy tiene que considerar esas dos 
variables, tiene que considerar que por un lado la compañía debe tener su propio espacio 
en internet para gestionar toda la información relacionada con el tema. 
 
Usted revisa por ejemplo y sin entrar a juzgar si lo hizo bien o no, pero una compañía 
como British Petróleo, cuando tuvo todo el incidente del golfo de México el derramo en el 
golfo de México del año pasado, tenía un sitio Web especializado diferente a su portal 
tradicional, un sitio Web concentrado única y exclusivamente en suministrar 24 horas del 
día información sobre el tema, vuelvo y repito si lo hizo bien o mal ese es otro punto. Pero 
además de tener su propia plataforma de comunicación tiene que mantener un discurso 
constante y permanente con los periodistas de los medios de comunicación y mirar, 
monitorear todo lo que está sucediendo en las redes sociales para participar y ser 
también otro actor diferente si usted tiene el control de su página Web, no tiene el control  
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de lo que pasa en redes sociales, porque en redes sociales puede participar o crear un 
espacio cualquiera persona para decir algo sobre su compañía sin que usted tenga la 
posibilidad ni de cortarlo, ni de censurarlo, ni de eliminarlo, eso no lo puede hacer, pero lo 
más importante de todo es que si usted espera que suceda una crisis para empezar a 
relacionarse con los periodistas de los medios tradicionales y con la gente en las redes 
sociales, ahí ha perdido el año porque ese es un proceso que tiene que construirlo en 
tiempos de paz, para que cuando lleguen tiempos de guerra usted ya haya podido decir 
que tiene una relación construida tanto en el mundo real, como en el mundo virtual y 
puede entonces empezar a desplegar la información que requiere para  eso, eso si me lo 
pregunta en el caso especifico de qué hacer con los medios de comunicación. 

 
 
 

 
 
 

ÍTEM: 
Experiencia- 

comunicación y 
crisis en las 

organizaciones 
 
 

 
 
 

Experto 
Académico: 

Rodolfo 
Gómez 
Concha 

Por razones de confidencialidad no te puedo mencionar los nombres exactos de las 
organizaciones, he trabajado con empresas del sector salud, del sector público, del sector 
manufacturero, del sector financiero en distintos frentes, todas ellas han tenido episodios 
de crisis, casi que yo me podría atrevería a decir ¿qué organización que sea organización 
parodiando un poco al poeta que organización que es no ha vivido o no ha tenido una 
probabilidad o un riesgo enorme de crisis? todas lo tienen, unas más que otras, 
dependiendo de su objeto social pero todas están en ciertos momentos en escenario de 
crisis, en planos que les generan ciertas debilidades. He tenido varias experiencias, he 
participado en distintitos momentos, la mayoría de las veces, tengo que ser muy franco, a 
uno lo llaman a apagar incendios, donde el incendio ya se generó, esto es una tarea 
emergente, no es la que quisiéramos los que pensamos que esto tiene que tener un 
componente estratégico y de preparación en la organización pero tal vez es la más común, 
la mayoría de las organizaciones a las cuales yo he llegado a apoyarlas en episodios de 
crisis es porque vivieron una crisis y con ese aprendizaje doloroso supieron por ejemplo 
que la comunicación y las relaciones publicas jugaban un papel, lo aprendieron con 
sangre, con altos costos financieros, con altos costo emocionales, altos costos laborales y  
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desde entonces vienen preparándose para enfrentar mejor un nuevo episodio que se le 
pueda presentar, si he tenido la posibilidad y eso es algo para mi profesionalmente 
satisfactorio, de poder aportar desde la fase de preparación, desde la fase previa a lo que 
es el manejo de la crisis, analizar, hacer todo el manual de crisis, construir el protocolo de 
crisis, construir el protocolo de riesgo, levantar el mapa de las salas de riesgo, 
comunicacional o divulgativo y preparar y entrenar a todo el equipo para enfrentar todo el 
episodio critico. La más reciente experiencia y tengo la confianza de manejarla contigo 
porque no es de este país es haber tenido la posibilidad de hacer una consultoría con la 
Superintendencia de Bancos de Panamá,  tuvimos la ocasión de prepararlos  de hacer el 
manual de crisis para esta organización de tipo pública, de un país hermano y con una 
cultura muy cercana como es la panameña y hacer todo el entrenamiento a voceros 
oficiales para prepararlos para desde la comunicación enfrentar  a los  medios de 
comunicación para manejar el episodio de crisis. 
 
Lo más importante en ese proceso de los entrenamientos de los voceros es tener clara, 
muy clara las habilidades del vocero oficial, tener muy clara las implicaciones de todo tipo 
comunicacional, jurídico, empresarial, gerencial que tiene la obligación digámoslo así y de 
la responsabilidad  de enfrentar un proceso de crisis, pero muy en particular saber que lo 
que yo diga me absuelve o me condena y que desde esa perspectiva no se trata de mentir 
porque  el primer requisito del protocolo de cualquier protocolo de crisis de cualquier al que 
tu acudas es que hay dos frases que siempre serán fundamentales al momento de 
manejar una crisis como vocero oficial, dígalo rápido y diga la verdad, siempre la tendencia 
es demorémoslo para ver que pasa ojala que no se sepa, es mejor que no se sepa y 
además no digamos todo, digamos mintamos piadosamente para no afectar, y ahí se 
pierde el todo el principio del gerenciamiento de una crisis. Lo primero es conocer los 
protocolos, conocer la responsabilidad y saber el papel que la comunicación juega, cada 
frase que yo diga puede ser interpretada o utilizada por un medio de comunicación para  
privilegiar un tema u otro, para destruir la reputación que en últimas es lo que se pone más 
en riesgo cuando se enfrenta a un episodio crisis. 
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Casi que mi experiencia personal en las dos orillas porque yo fui periodista en ejercicio 
durante muchos años y luego consultor de comunicaciones, que es lo que soy más 
recientemente, mi experiencia me enseña a leer de toda la literatura que pueda haber 
conocido sobre el tema, que los medios de comunicación son los que establecen casi que 
los verdaderos, las verdaderas procesos de la crisis, dependiendo del  impacto que el 
episodio tenga en las audiencias, es decir, los medios no se inventan las cosas, pero si las 
masifican o si las minimizan según el manejo y la habilidad que tu tengas para dar, 
entonces cuando los episodios críticos trascienden digamos a audiencias internas 
solamente se vuelven más conflictos que necesitan un gerenciamiento o una mediación, 
cuando trascienden a la opinión pública a través de los medios o pasando por los medios 
se vuelven verdaderas crisis y en muchos casos episodios caóticos de enormes 
proporciones que destruyen en minutos o en horas o en días lo que a una organización le 
ha demorado década en construir que es un nombre, una reputación, su prestigio. 
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4.3.3 Matriz hallazgos de comunicación y crisis en las organizaciones.   A continuación se presenta 
una matriz que permitió hacer la triangulación de toda la información recopilada a través del proceso de 
investigación. Esta matriz recoge uno de los temas estratégicos visto desde los casos empresariales, 
teóricos y expertos, esquema propuesto por ésta investigación de manera que se pudiera hacer una 
revisión teórico- conceptual en los temas estratégicos de comunicación organizacional. 
 

- Palabras claves:  comunicación transversal, gerencia de la comunicación, factores en situaciones de 
crisis, organización sistema humano complejo, tipología de la crisis, confianza en la organización, 
fortalecimiento organizacional, dialogo, apoyo y solidaridad con la organización, reputación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

181

Cuadro  13. Matriz comunicación y crisis  en las organizaciones  

 
CASOS 

 
En este tema tenemos como 
casos a las empresas: Ingenio 
Manuelita S.A., Asocaña, 
Comité Intergremial del Valle 

 

 
EXPERTOS 

 
Como expertos para este tema, se 
consultaron:  
 
Experto Empresarial: Germán 
Caicedo 
 
Experto Académico: Rodolfo 
Gómez Concha 

 
TEÓRICO 

 
Alfredo Bisquert Vircens. La Comunicación 
Organizacional en Situaciones de Crisis 
 
 

 
De acuerdo con lo expresado 
por los casos en este tema, se 
establece que la comunicación 
en las organizaciones es un 
proceso que atraviesa a 
cualquier tipo de organización 
de manera transversal, la 
comunicación más que informar 
es una oportunidad para 
mejorar los procesos que 
cobijan a toda la organización. 
Por eso integra todas las 
instancias para que haya una 
comunicación fluida, formal o 
informal según el caso. 
 
Se hace necesario tener una 

 
La comunicación está presente en 
la organización sin importar que 
exista área de comunicaciones y 
demás, es un instrumento que tiene 
la empresa para enlazarse con sus 
colaboradores, también se le 
considera como un intercambio de 
sentidos que se producen entre los 
actores de la organización. 
 
Un factor clave está determinado 
por impedir que la comunicación 
sea generalizada o focalizada a 
medios, pues se debe realizar una 
gerencia de la comunicación en 
todo el sentido de la palabra que 
permita fortalecer los vínculos de 

 
Presentamos a continuación algunos aportes que 
hace Alfredo Bisquert Vircens al tema de 
comunicación y Crisis su texto “La Comunicación 
Organizacional en Situaciones de Crisis” 
 
“La comunicación organizacional es un género 
comunicacional que por su forma y contenido 
intenta personalizar, distinguir y hacer conocer a 
una institución. Es aquella que se desarrolla en el 
seno de una institución, destinada a interconectar 
tanto a los públicos internos como externos y a 
ambos entre sí. Constituye un proceso permanente 
que la organización debe asumir y desarrollar. De 
la buena relación con sus públicos depende el éxito 
de la gestión institucional […]” 
 
“Los factores que intervienen en una situación de 
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mirada amplia de toda la 
organización que permita 
trabajar en estrategias que 
incluyan la responsabilidad y el 
compromiso de la organización 
por comunicar y atender sus 
públicos de interés. No 
perdiendo de vista que la 
comunicación  antes que nada 
es social pues es el talento 
humano el principal recurso con 
el que nos comunicamos, por 
eso la comunicación es 
estratégica pues nunca se 
ejecutará una acción sin que 
tenga un sentido, unos criterios, 
que vayan alineados al 
direccionamiento de la 
compañía. 
 
En cuanto a la planeación 
estratégica vemos que es un 
proceso en desarrollo para 
cada uno de los casos 
empresariales, que cuentan en 
este aspecto con una dinámica 
interna diferente para cada uno, 
que ha partido de las 
experiencias que ha vivido cada 
organización. Hay quienes 

relación interpersonal y el control 
en el suministro y la forma de 
comunicación. 
 
La organización en sí misma es un 
sistema complejo pues está 
compuesta por seres humanos con 
necesidades e interacciones 
humanas, por eso se hacen 
efectivos los modelos de 
comunicación cara a cara, el 
dialogo para vincular a los 
colaboradores en las dinámicas de 
la comunicación dentro de la 
organización. 
 
La planeación estratégica juega un 
papel muy importante en la 
comunicación y principalmente si se 
trata del tema de crisis, pues brinda 
un enfoque y una dirección hacia la 
cual se quiere dirigir la 
organización, se optimizan los 
recursos y se despliegan esfuerzos 
que sean útiles para entender el 
contexto en el que se encuentra la 
compañía, las características de su 
situación actual y la manera de 
vincular todos los aspectos para 
lograr de la mejor forma la  

crisis pueden ser múltiples y diversos. Sólo a título 
de ejemplo mencionamos algunos que creemos 
significativos: 
 
· Relaciones antagónicas localizadas en ciertos 
puntos de la organización. 
· Su existencia es conocida por los participantes y 
genera malestar institucional. 
· La organización no puede mantener el conflicto 
por mucho tiempo, por razones de supervivencia. 
· La crisis implica un debilitamiento de los 
mecanismos de control. 
· Existe una pérdida transitoria de estabilidad que 
puede llegar a situarse en umbrales de intolerancia 
[…]”. 
 
“Como síntesis integradora de estos elementos 
podemos decir que la crisis institucional enfrenta a 
las organizaciones con su entorno; afecta a las 
funciones, parcial o totalmente. Resultan 
interpelados el sentido y las metas y, a veces, los 
propios fundamentos institucionales. Puede 
hablarse, entonces, de diversos tipos: crisis de 
funciones, de modelo, de proyecto. Cada uno de 
ellos implica distintos grados de compromiso y 
efectos en el funcionamiento institucional, la 
prospectiva y la propia supervivencia de la 
organización. 
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consideran que es un proceso 
sencillo  que parte del día a día 
o es consecuencia de una 
actividad negativa. 
 
En cuanto al DIRCOM se 
establece esta figura como una 
persona que brinda un valor 
agregado a la organización 
apoyando y ejecutando planes 
por bienestar social y sus 
familias.  
 
Trabaja en función de la 
presidencia y como asesor, 
cada día esta figura se 
enriquece y se hace más 
exigente en la utilización de 
medios de comunicación 
innovadores. 
 
Como regla general para el 
tema de Comunicación y Crisis 
es vital mantener a todo el 
personal de la organización 
enterado de lo que sucede, 
logrando de esta manera 
disminuir el efecto de la crisis. 
 
 

resolución del conflicto por medio 
de un trabajo de planeación 
estratégica. 
 
El conocimiento del entorno, del 
negocio y el contexto del país es 
una de las tareas fundamentales 
del DIRCOM, el cual es el eje 
integrador de todos los subsistemas 
de la organización por lo que 
deberá ocupar diferentes roles 
como mediador, gerente de 
procesos, conciliador, estratega. 
 
En la medida en que el DIRCOM se 
involucre será un estratega y dejará 
de ser simplemente un 
comunicador operativo, que se 
agota en la técnica, de manera que 
los componentes estratégicos están 
por encima de los componentes 
operativos de la comunicación en 
las organizaciones. 
 
En el tema de crisis la 
comunicación busca garantizar que 
los colaboradores no pierdan la 
confianza en la compañía, a pesar 
de la situación que pueden estar 
atravesando y que por el contrario 

“El hecho más característico de las crisis consiste 
en la aparición de momentos de incertidumbre en el 
comportamiento de algunos elementos 
constitutivos, en algún lugar del sistema o bien en 
ciertos estados específicos […]”. 
“Toda crisis tiene dos aspectos: el operativo y el 
comunicacional […]”. 
 
“La comunicación de toda organización con el 
contexto social requiere un conjunto de condiciones 
concurrentes. Entre ellos: 
· La comunicación de la institución con su entorno 
social es un diálogo entre dos partes. Este diálogo 
exige canales de comunicación y reglas de juego 
de las cuales deben ser partícipes ambas. 
· La finalidad de este diálogo es la del 
entendimiento mutuo, a través del profundo 
conocimiento de los interlocutores, para reducir al 
máximo las interferencias en la comunicación […]”. 
 
“Las respuestas a las situaciones de crisis, 
manteniendo las dosis de creatividad que cada una 
requiera, pueden y deben ser planificadas, 
operativizadas con herramientas y estrategias 
apropiadas […]”. 
 
“Las situaciones de crisis deben enfrentarse desde 
una cultura y una práctica de la comunicación 
organizacional […]”. 

Cuadro  13  (continuación).  



 

 

184

La crisis puede surgir en 
cualquier momento pero del 
comunicador depende 
convertirla en una situación 
estratégica, para el 
fortalecimiento de la 
organización. 
 
Un buen ejercicio de 
comunicación en crisis permite 
establecer consenso entre los 
actores involucrados, lo cual es 
muy importante pues de un 
buen diálogo entre las partes 
dependerá la solución oportuna 
y acertada para el momento 
que atraviesa la organización. 
 
 

vean una oportunidad de 
crecimiento, aprendizaje y 
experiencia. 
 
Otros aspectos fundamentales que 
entran a jugar en la comunicación 
ante una situación de crisis son la 
reputación, la calidad de las 
relaciones, y sus grupos de interés 
o sus stakeholders.  
 
De otro lado es vital que la gestión 
de comunicación con los grupos de 
interés incentive el apoyo, 
solidaridad y trabajo en la 
organización que procure superar la 
crisis. 
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4.3.4 Hallazgos comunicación y crisis en las organi zaciones.   En relación a la información 
presentada a través de los tres pilares planteados para esta investigación: casos, expertos y teoría, a 
continuación se describe en primera medida de cada uno de estos pilares, a la luz de las corrientes 
teóricas de la comunicación: 
 

Al observar la información de los tres casos empresariales: Ingenio Manuelita S.A. Asocaña y el Comité 
Intergremial del Valle, se alcanzó a percibir el Ingenio Manuelita S.A. y Asocaña tienen una tendencia 
hacia la corriente de la comunicación, estructuralista, dado que estos dos casos se vio una inclinación 
por el trabajo con los grupos de interés de las organizaciones de manera que sea estratégico para el 
buen funcionamiento de las mismas, que los mensajes y la comunicación con ellos sea la más 
adecuada. Esto se evidenció en el caso del Ingenio Manuelita S.A. cuando Martha Montoya al hablar 
de los factores claves de la comunicación expresó que es “un campo de trabajo muy adecuado para 
comunicadores sociales porque digamos estamos atentos al tema, siempre tenemos una mirada 
holística de la organización no dejamos a nadie por fuera, estamos trabajando estrategias que 
involucre a todos los stakeholders a todos los grupos de interés, nosotros de alguna manera no 
estamos pensando que son más importantes los internos o los externos, cada vez esa división es 
menos, siempre estamos pensando en todos los que hacen parte y los que hacen posible que la 
organización exista”. Por su parte Natalia Jaramillo DIRCOM de Asocaña manifestó que “la 
comunicación es clave en todos los sentidos, en el mismo momento en el que tienes que manejar el 
tema con los medios, en el que tienes que ayudar a que haya fluidez entre los periodistas y la 
organización pienso que es clave desde cualquier parte que lo veas. Desde el principio hay que dar la 
cara, entender muy bien por qué se está generando la crisis, evaluar muy bien como se están haciendo 
las cosas, informar, informar, informar todo el tiempo y tomarlo además como una oportunidad, porque 
más que un problema es una oportunidad de mejorar, es como la sacudida que necesitan algunas 
empresas, algunos sectores como para darse cuenta que algunas cosas no las están haciendo bien” 
 

Ahora bien, se alcanzó a reconocer en el Comité Intergremial del Valle del Cauca varios componentes 
que hacen parte de las corrientes de la comunicación, la funcionalista y la estructuralista, teniendo en 
cuenta que la primera está orientada al cumplimiento de los roles y a un trabajo lógico y sistematizado 
de todas las áreas, y la segunda está referida a la audiencia, al mensaje, al sistema de significación, 
contenido, entre otros. Todo lo anterior se reflejó cuando Diana Fernández DIRCOM del Comité 
expresó que “La comunicación es la que logra articular todas esas instancias que se ven reflejadas en 
un organigrama, es la que permite que haya fluidamente una comunicación que lógicamente en 
algunos casos es informal y en otros casos es formal y que tiene un sentido, y ese sentido es lo que 
quieren informarle a los colaboradores y al nivel externo es cumplir digamos con una misión estratégica 
que se ha propuesto esa organización, sea sin ánimo de lucro, sea una empresa, básicamente es 
cumplir con la misión y visión” igualmente cuando expresó que “la comunicación es que debe ser 
realmente estratégica, nosotros no podemos hacer un boletín, una pieza de comunicación  o ejecutar 
un plan de acción sin que tenga un sentido y sin que tenga unos criterios que vayan alineados con la 
visión estratégica de una organización” 
 

En segunda medida fue importante ver componentes de las corrientes teóricas de la comunicación 
organizacional en los casos empresariales. Se encontró entonces que para el caso del Ingenio 
Manuelita S.A. prevalecen componentes de la teoría contingente ya que su comunicación es horizontal 
y vertical, interna y externa, presenta descentralización variable, además porque trabaja en las 
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necesidades según las demandas del contexto y establece la comunicación como un elemento 
integrador, esto se reflejó cuando al hablar del DIRCOM Martha Montoya expresó que “tenemos una 
capacidad de respuesta a nivel de empresa diferente a solamente un Director de Comunicación, o sea 
en éste momento lo que se ha hecho es una simbiosis de estos dos temas, y no es la única empresa, 
en muchas empresas ha ocurrido esto y es muy valioso de que así sea, eso le agrega valor a nuestro 
trabajo, nos posiciona hacia otro lugar, ya dejamos de ser pensados en el que hace las carteleras o el 
boletín o la intranet, sino que es una persona que agrega valor  porque es capaz de decirle a la 
organización como se debe de mover con los grupos de interés para mejorar la inversión, para mejorar 
las relaciones, para la atención de sus expectativas, para tener unos diálogos adecuados capacidad de 
escucha como organización y capacidad después de comunicación de que es lo que estamos haciendo 
por ellos”. 
 

Igualmente en el caso de Asocaña también se reconocieron componentes de la teoría contingente 
cuando Natalia Jaramillo expresó que “todos los temas que se desarrollan en la planeación estratégica 
lo que buscan es que cada día seamos más competitivos, responsables con el cuidado del medio 
ambiente, responsables con el uso racional del agua, que tengamos visión hacia nuevo negocios, que 
cumplamos con los estándares internacionales, que estemos a la par con otros países en éste tipo de 
estándares y que estamos conscientes y que estamos ingresando en muchos programas importantes 
que hacen que nosotros podamos tener una entrada fija al mercado exterior y que podamos cumplir 
con los requerimientos internos de los clientes que ya están empezando a exigir determinado 
estándares para poder comprar nuestros productos”. 
 

Y para el caso del Comité Intergremial del Valle se reconocen elementos de la teoría humanista ya que 
presenta características de comunicación formal e informal, flexible, con alta consideración de las 
necesidades de los empleados, puesto que Diana Fernández expuso al hablar del DIRCOM que “lo 
más importante son las relaciones humanas, antes que labores son humanas, estamos tratando con 
personas” 
 
 
Pasando al plano de los expertos se encontró que el experto empresarial Germán Caicedo presentó 
una inclinación hacia el estructuralismo dentro de las corrientes teóricas de la comunicación, ya que 
hace énfasis en el mensaje y contenido de comunicación cuando expresó que “las organizaciones 
contemporáneas, organizaciones modernas deben ser organizaciones estructuradas en función de 
entender que no se trata de administrar recursos, sino se trata de vincular a la gente con la que estás 
trabajando y a sus grupos de interés externos para que participen, para que co-ayuden, se 
comprometan y se desplieguen todas las acciones que deben garantizar el éxito de un negocio”. 
Igualmente en los componentes teóricos de la comunicación en las organizaciones que se 
reconocieron en este experto empresarial se evidenció la teoría sistémica cuando Caicedo afirmó que 
“el comunicador lo que hace es gerenciar ese proceso y administrar ese proceso y enfocarlo para que 
la comunicación se convierta en un instrumento que le de valor agregado a la gestión,  pero cuando 
hablamos de valor agregado de la gestión, no debemos entender que ello significa que se convierta 
solamente en un instrumento de alineación de los colaboradores, sino también en un instrumento de 
dialogo, en un instrumento que permita que la empresa conozca con quién está trabajando y además 
los empleados también conozca para quién están trabajando ese es un proceso de retroalimentación y 
de diálogo constante”. 
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De otro lado se encontró que Rodolfo Gómez Concha experto académico, presentó una inclinación 
hacia el funcionalismo dentro de las corrientes teóricas de la comunicación, ya que en su discurso hizo 
énfasis en los diferentes sistemas y modos en los que se desarrolla la comunicación, puesto que el 
expresó que “una organización es un complejo sistema de interacciones humanas que determina unos 
objetivos, un objeto social y unos objetivos de servicio, de producción dependiendo de la línea y desde 
esta perspectiva aglutina una serie de actores para compartir unos roles en cumplimiento de esos 
objetivos que la alta dirección ha fijado para esa organización, es un sistema complejo donde la mayor 
complejidad está en que por mucho que se trabaja con maquinas esas maquinas o esos procesos 
automatizados siempre estarán administrados por seres humanos que tenemos muchísimas 
complejidades en esa interacciones”. Igualmente en los componentes teóricos de la comunicación en 
las organizaciones que prevalece en el experto académico se logró reconocer elementos de la teoría 
clásica, cuando explicó que la comunicación en las organizaciones “es todo el proceso de intercambio 
de símbolos y sentidos que se producen entre los actores de una organización, los actores sociales 
que integran los llamados públicos o audiencias claves de la organización y todo el corpus constitutivo 
de la organización, también allí podríamos hablar de una definición poco más simbólica si se quiere, 
pero que es eso, es el intercambio creativo de efectivos entre unos y otros miembros de la 
organización”. 
 
 
En el plano de la teoría Alfredo Bisquert Vicens, estudioso de la comunicación presenta una inclinación 
hacia la corriente teórica funcionalista, lo anterior se hace evidente en su texto “La comunicación 
organizacional en tiempos de crisis” cuando plantea que “La comunicación organizacional es un género 
comunicacional que por su forma y contenido intenta personalizar, distinguir y hacer conocer a una 
institución. Es aquella que se desarrolla en el seno de una institución, destinada a interconectar tanto a 
los públicos internos como externos y a ambos entre sí. Constituye un proceso permanente que la 
organización debe asumir y desarrollar. De la buena relación con sus públicos depende el éxito de la 
gestión institucional”. Se consideró funcionalista ya que presentó elementos como el rol que 
desempeña la comunicación de manera permanente en la organización, además involucra a los 
actores en el proceso comunicativo.  
 

En cuanto al componente teórico de la comunicación organizacional que prevalece en este teórico se 
evidenció la teoría sistémica, ya que expresa que un sistema es un conjunto de elementos 
interrelacionados entre sí que constituyen un “todo organizado” donde el resultado es mayor, lo anterior 
se evidencia cuando Alfredo Bisquert expresa que “La comunicación de toda organización con el 
contexto social requiere un conjunto de condiciones concurrentes. Entre ellos: 
 

· La comunicación de la institución con su entorno social es un diálogo entre dos partes. Este diálogo 
exige canales de comunicación y reglas de juego de las cuales deben ser partícipes ambas. 
· La finalidad de este diálogo es la del entendimiento mutuo, a través del profundo conocimiento de los 
interlocutores, para reducir al máximo las interferencias en la comunicación”. 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta los tres pilares presentados anteriormente: casos, expertos y teoría, 
se encontró que en el tema de comunicación y crisis organizacional se debe trabajar de manera 
rigurosa y muy cuidadosa la situación problema, pues se requiere de una preparación especial en 
donde se analice el escenario, además de que todos los públicos de la organización estén enterados y 
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tengan la información de lo que está sucediendo y en esta medida lograr minimizar el impacto 
desfavorable que genera una situación crisis. Además el concepto de organización es muy importante 
en la concepción de la crisis, pues de ahí depende gran parte del manejo que se establezca a nivel 
interno, por ejemplo los expertos de este tema plantearon la importancia del talento humano por 
encima de la gestión de otros procesos. 
 
 
 
4.3.5 Características del DIRCOM para crisis en las  organizaciones.   De acuerdo con la 
información recopilada se estableció que entre las características del DIRCOM para el tema de 
comunicación y crisis organizacional se encuentran: 
 
• No debe limitarse a realizar procesos netamente operativos y rutinarios, debe emplear la creatividad 

y buscar diferentes estrategias que le permitan tener un manejo oportuno para la gestión de la 
situación problema. 

 
• Capacidad de escucha. 
 
 
• Que sea un buen mediador en los momentos en que se presente una situación crisis. 
 
• Conocer del negocio, del entorno, de la realidad política, social y económica del país. 
 
 
• Ser un conciliador frente a las diferentes posturas que se presenten en un momento de crisis. 
 
• Desarrollar estrategias que propendan la utilización de medios de comunicación no tradicionales. 
 
 
 
4.4 RESULTADOS COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA 
 
 
4.4.1 Matriz casos de comunicación e imagen corpora tiva.    A continuación se presenta una matriz 
que permitió establecer un comparativo entre la información suministrada por los tres casos 
empresariales del tema de Imagen Corporativa, a través de las entrevistas. La información se presenta 
basada en los temas generales de la entrevista (Ítems) teniendo en cuenta que se empleó un tipo de 
entrevista semiestructurada. Posteriormente se encuentra el nombre de la organización y a 
continuación un resumen de la respuesta dada con respecto al ítem. 
 

- Casos de empresas – Comunicación e imagen corporati va: 
 (Ver cuadro 4. Lista de entrevistados) 
 

• Harinera del Valle S.A.  Carlos Mario Jaramillo 
• Smurfit Kappa Cartón de Colombia Carlina Toledo Patterson 
• Universidad Autónoma de Occidente José Antonio Bedoya 
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- Palabras claves: comunicación trasversal, información, divulgación, participación, reputación, plan 
de comunicaciones, DIRCOM con pensamiento estratégico, cultura corporativa, buenas relaciones, 
medios de comunicación, identidad.  

 

- Ítems de la matriz: 
 

• Concepto comunicación en las organizaciones: los directores de comunicación DIRCOM de las 
empresas seleccionadas para este tema definen la comunicación organizacional. 

 

• Factores claves de la comunicación en las organizac iones: para este ítem los DIRCOM de las 
empresas despliegan aspectos relevantes del trabajo de la comunicación en las organizaciones. 

 

• Organización: se define lo que es una organización y se mencionan algunas de las características 
fundamentales que tener obtener en cuenta, como gestionar la reputación y un direccionamiento 
estratégico  

 

• Planeación estratégica en comunicación: los DIRCOM relatan la manera en que se lleva a cabo 
la planeación estratégica en sus organizaciones y sobresalen algunos aspectos para realizarla de la 
mejor forma. 

 

• Director de comunicaciones DIRCOM: en este punto se define lo que es el DIRCOM y se hacen 
evidentes algunas de sus principales características. 

 

• Factores claves del director de comunicaciones DIRC OM: para este ítem los jefes de 
comunicaciones de las empresas seleccionadas para este tema, presentan algunas de las funciones 
y competencias  del DIRCOM para las organizaciones de hoy. 

 

• Comunicación e imagen corporativa: los directores de comunicación DIRCOM mencionan los 
aspectos que se deben tener en cuenta en el trabajo de la imagen corporativa, y exponen el aporte 
de la comunicación para este tema. 

 

• Caso imagen corporativa: en este ítem cada DIRCOM expone un caso relevante de la imagen 
corporativa de la empresa donde laboran, y dan cuenta de algunas de las estrategias de 
comunicación que se llevaron a cabo para este tema en la organización. 
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Cuadro 14. Matriz casos comunicación e imagen corpo rativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Concepto de 

Comunicación 
en las 

Organizaciones 
 

 
 
 

Harinera del 
Valle S.A. 

 

La comunicación organizacional es arte y es oficio, es arte y es oficio en la medida en que, 
tenemos una serie de disciplinas que nutren nuestra carrera, disciplinas administrativas, 
las ciencias humanas y sociales que nos posibilitan como organizar nuestro discurso, que 
nos posibilita darle un norte a lo que hacemos [...] La comunicación organizacional hace 
dos papeles, papel de gestionar las comunicaciones integradas, pero también desde una 
perspectiva humanista dentro de la organización como dice Joan Costa uno tiene un 
contrato, la mitad con la sociedad y la mitad con la empresa, entonces creo que eso es 
una gran responsabilidad y ese es el rol que debemos cumplir. 

 
Smurfit 
Kappa 

Cartón de 
Colombia 

 

La comunicación es de lo aspectos más importantes en cualquier organización, es un 
aspecto que es completamente trasversal a todas las relaciones de una empresa, es la 
base por ejemplo del clima organizacional, es la base de las mismas relaciones 
interpersonales, es la base del mismo ejercicio de las funciones entre directivos y personal 
que tienen a cargo.  

 
 

Universidad 
Autónoma 

de 
Occidente 

Parto más de lo práctico que de lo teórico y lo que diría es que la comunicación es un 
proceso humano, las organizaciones son creaciones sociales y por lo tanto son inherentes 
a sufrir, a tener, a gestionar procesos de comunicación. La comunicación en las 
organizaciones lo que buscan básicamente es poder facilitar el logro de los objetivos que 
tienen esas organizaciones, en ese orden de ideas dependen mucho los estilos de 
dirección, entonces la comunicación en la organizaciones dependen de los estilos de 
dirección y de los objetivos que tenga la organización. 
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ÍTEM: 
Factores Claves 

de la 
Comunicación 

en las 
Organizaciones  

 
 
 
 
 

Harinera del 
Valle S.A. 

 

• Es clave planear la comunicación desde el departamento, el equipo de comunicaciones 
tener norte claro es fundamental para ganar el respaldo de la organización, si nos 
vamos a dedicar exclusivamente hacer productos, hacer piezas de comunicaciones, 
vamos a estar en niveles muy bajos de la organización, no vamos a estar acompañando 
realmente los objetivos corporativos. 

• Tener el olfato para leer la organización saber cómo está el clima, saber qué piensa la 
gente, indagar mucho, hacer los estudios correspondientes para saber si lo que 
estamos haciendo tiene efecto realmente, también no hacer tantos productos de 
comunicación, sino hacer los que realmente tengan el impacto que requerimos y que 
cumplan con los objetivos que deseamos. 

• Gestionar comunicación integralmente, ver la comunicación para el mercadeo, ver la 
comunicación institucional y ver la comunicación organizacional o comunicación interna 
en otras palabras. 

 
 
 

Smurfit 
Kappa 

Cartón de 
Colombia 

 

• En la medida en que las comunicaciones en una organización funcionen uno ve que las 
organizaciones funcionan y que tiene gente comprometida, que tiene gente informada 
sabiendo hablar bien de la compañía también y en ese sentido no solamente es un 
aspecto importantísimo a nivel interno para la organización sino a nivel externo porque 
cada uno de nosotros se vuelve multiplicador de lo que hace la compañía. 

• Hay personas que se comunican muy bien, entonces uno en un cargo como este es 
valerse de ellas para lograr hacer eso que le cuento que es transversal en la compañía 
que es difundir las comunicaciones, fortalecerlas y lograr proyectarlas también hacia 
fuera. 

 
 

Universidad 
Autónoma 

de 
Occidente 

 

Por la practica yo fundamentalmente me baso en 3: la información, la divulgación y la 
participación: 

• La información es fundamental, la divulgación es un aspecto que nos permite identificar 
diferencias de los públicos, los públicos son diferentes, sienten diferente, están en 
momentos diferentes y tenemos que comunicar con bases en esas y no solo 
necesidades de información, si no en las necesidades de conocer al otro para poder 
comunicar lo que queremos. 

• La participación en la comunicación es fundamental en las organizaciones, la toma de  
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decisiones, el mejoramiento continuo, la calidad, es un proceso que tiene que ver con la 
participación , o sea la calidad no se logra a través de certificaciones, a través  de 
resoluciones, si no a través de la participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Organización 

 

 
 
 
 

Harinera del 
Valle S.A. 

 

Hoy en día las empresas luchan por las guerras actuales, que son las guerras por los 
mercados yo creo que son los espacios de mayor desafío, en la actualidad las empresas 
tiene, y estas empresas que trabajan en el sector de consumo masivo, pues tienen unos 
retos muy importantes y cualquier descuido genera su desaparición, en la actualidad en un 
mundo globalizado y tan conectado, uno gestiona sus reputación muchos años pero en un 
segundo la puede perder, una noticia negativa, un comentario negativo, un rumor puede 
acabar contigo, entonces la comunicación como que es ese seguro que permite estar más 
blindado frente a ese tipo de circunstancias, pero las empresas hoy en día, son empresas 
absolutamente competitivas, conectadas globalmente, cualquier tema incide en el diario 
vivir de la organización. 

 
Smurfit 
Kappa 

Cartón de 
Colombia 

 

Una organización puede ser cualquiera cosa desde que sea una asociación de dos 
personas o una compañía de 30.000 personas, cualquiera de las dos es una organización, 
lo importante es que tenga obviamente una visión, una misión, unos objetivos y unas 
estrategias y la gente competente para llevar eso a cabo, pero puede ser desde una 
agrupación de dos o tres personas hasta una gran compañía. 

 
 
 
 

Universidad 
Autónoma 

de 
Occidente 

 

Una organización es un acuerdo de seres humanos, es un acuerdo social para un objetivo 
especifico entonces una organización puede ser un grupo de amigos que tienen un plan 
para tener una microempresa, puede ser unos inversionistas que crean una organización 
grande con el ánimo de desarrollar una actividad económica que les permita obtener 
ingresos y resolver digamos unas necesidades de una sociedad desde el punto de vista del 
consumo, puede ser  una ONG, puede ser una organización política, puede ser pública, 
entonces en términos generales, digamos, es un acuerdo de unas personas para el logro 
de unos objetivos y sobre ese orden de ideas se estructura  a partir de unos procesos y 
unos procedimientos con unos intereses específicos, con unos objetivos  

Cuadro  14  (continuación).  
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específicos y digamos en términos generales tiene que responder a una o a una necesidad 
o a una situación creada en la sociedad porque si no, no existiría, es decir las 
organizaciones existen por algo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Planeación 

Estratégica en 
Comunicación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Harinera del 
Valle S.A. 

 

 Harina del Valle tiene su cuadro de mando integral, en ese cuadro de mando integral, 
participamos en varios de los niveles de esos objetivos, comunicaciones participa 
fundamentalmente como soporte a esos objetivos, pero es un soporte activo no es 
simplemente recibir requerimientos para solucionarlos, sino que fundamentalmente es 
proponer y aportar a esos requerimientos, participamos de los comités fundamentales en la 
organización de la revisión por la dirección que es el espacio donde se dan las directrices 
de la organización y donde se planea el camino hacia dónde va la compañía, participamos 
del comité de mercadeo también se dan las líneas para el accionar de las diferentes 
marcas y bueno, estamos como involucrados en todos los procesos más importantes de la 
compañía, trabajando muy de la mano de la gerencia general, con el Dr. Carlos Acercio 
Paz [...] no solo en los momentos de crisis, sino también en los momentos de planeación, 
no solamente en momentos coyunturales que tenemos alguna dificultad mediática, sino 
también buscando alternativas para ser más efectivos y alcanzar la visión de ser una 
organización de clase mundial. 

 
 
 
 

Smurfit 
Kappa 

Cartón de 
Colombia 

 

Esta compañía tiene algo distinto a muchas otras la planeación estratégica, para una 
compañía como Colombina, como Jhonson & Jhonson y las demás van muy de la mano de 
las comunicaciones y el mercado, aquí funcionamos un poquito distinto, aquí las 
comunicaciones somos más un apoyo, sobre todo para la parte interna, y en cuestión de 
mercadeo pues obviamente tenemos unos productos que vender. [...]Nosotros hacemos un 
diagnostico de las necesidades sobre todo que expresa el personal que está afuera 
vendiendo, los requerimientos de los clientes, de los consumidores[...] Entonces la 
planeación estratégica básicamente la hacemos así sobre la base de las necesidades 
detectadas, obviamente pues se hace un plan de comunicaciones para el año con unos 
cronogramas de trabajo etc. como se hacen en todas partes, pero es sobre la base de 
esas necesidades, se hace en octubre más o menos, y elaboramos presupuesto para el 
año entrante. 

Cuadro  14  (continuación).  
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Universidad 
Autónoma 

de 
Occidente 

 

 
Quien define cuales es el plan de desarrollo, cuáles son sus verdaderos objetivos de la 
organización, es la alta gerencia y digamos que desde el punto de vista de comunicación 
en lo que nosotros entramos es a interpretar y a encontrar como el área de 
comunicaciones puede contribuir a que la organización logre esos objetivos estratégicos.  
En ese orden de ideas nosotros lo que hacemos es que identificamos el cómo en cada uno 
de los objetivos podemos contribuir desde el ejercicio propio y cómo podemos contribuirle 
a la dirección para que de manera transversal la dirección pueda dar orientaciones para 
que se logre lo de más porque seguramente hay acciones directas del departamento pero 
hay recomendaciones a la alta dirección para hacerlo [...] la forma que nosotros hacemos 
la planeación tiene que ver con los recursos, el talento humano, la parte financiera, la 
prioridad de la organización, por ejemplo en este año la acreditación institucional es un 
tema fundamental, entonces uno tiene que hacer un ajuste con relación a eso además de 
todo lo que se hace comúnmente. 

 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Director de 

Comunicacione
s 

DIRCOM  

 
 
 

Harinera del 
Valle S.A. 

 

Es ser tan profesionales en nuestro trabajo como cualquier otra de las disciplinas que 
están en la compañía, esto es gente que se ha preparado mucho, esto es gente que 
estudia permanentemente y el DIRCOM no puede ser inferior a ese reto, debe estar 
actualizado de todo lo que pasa, ser propositivo, entender el entorno, pero entenderlo con 
fundamentos técnicos y teóricos que te permitan hablar con propiedad de los temas y 
aportar ideas, aportar proyectos que definitivamente tengan impacto en la organización y 
que sean comprobables[...] tener el conocimiento factico para que las cosas sean creíbles. 

 
 

Smurfit 
Kappa Cartón 
de Colombia 

 

DIRCOM pues debe ser un comunicador [...]lo fundamental es obviamente saber 
comunicarse que tenga gran conocimiento de conceptos de mercadeo, porque uno es un 
apoyo del departamento de mercadeo, uno trabaja en conjunto con el departamento de 
mercadeo en todo lo que son las estrategias de mercadeo de ventas y demás, y pienso 
que una persona que no tenga ese conocimiento, esas competencias, ese valor agregado 
termina siendo simplemente un escribidor dentro de la compañía, [...] pero si hay el 
conocimiento integral de lo que es el mercadeo y las ventas pues se puede transcender un 
poco más allá y llegar a ser más sólido dentro de la organización como un DIRCOM. 
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Universidad 
Autónoma de 

Occidente 
 

El DIRCOM actual tiene que pensar más en la gerencia de la comunicación en la 
administración de la comunicación en la gestión de la comunicación y en ese orden de 
ideas tiene que ser una persona  formada para codirigir la organización, para entender la 
globalidad de la organización y cuando digo la globalidad de la organización es entenderla 
en su extensión pero entenderla en su entorno; es decir está inserta en donde, o sea que 
lo que realmente debería tener un comunicador es la concepción más amplia de la 
gerencia y la administración para poder contribuir de una manera más efectiva, pero 
incluso para poder pensar en que sea aceptado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Factores 

Claves del 
Director de 

Comunicacione
s 

DIRCOM 
  

 
 
 
 
 

Harinera del 
Valle S.A. 

 

• Que vaya al ritmo de la organizaciones, al ritmo de las cifras, al ritmo de los resultados, 
al ritmo de la información, al ritmo de las directrices y al ritmo de otros saberes y otras 
profesiones que son supremamente juiciosos, que estudian su entorno que lo conocen 
perfectamente y que creo que eso es una falencia que nosotros en general tenemos, 
somos muy intuitivos y debemos ser mas juiciosos en ese aspecto, pensar más bajo 
hechos y datos. 

• Somos el lado distinto de la empresa, somos quienes pensamos tal vez de una manera 
diferente para buscar otras maneras de ver el mundo, entonces empresas habitualmente 
como Harinera del Valle, como otras que son tan procedimentadas tiene personas muy 
enfocadas en temas de ingeniería, en temas administrativos y se requiere otra manera 
más humanista de entender las cosas. 

• Detectar esos cambios y detectarlos al mismo ritmo de la organización. 
 
 

Smurfit 
Kappa Cartón 
de Colombia 

 

• La formación académica es importantísima, pero más que eso, es que tener un don de 
tener buenas relaciones, de percibir necesidades, de percibir gente, un don de gente 
importante, eso no quiere decir la más querida la más amable, no, sino la capacidad de 
poder percibir las necesidades de gente.  

• Tiene que saber expresarse bien, tiene que saber escribir bien con un sentido del olfato 
y de saber detectar las necesidades, de tener sentido común en lo que puede llegar a 
necesitar una organización. 

 

Cuadro  14  (continuación).  



 

 

196

 
 
 
 
 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 
 

• Tiene que tener conocimiento de mercadeo, tiene que tener conocimientos gerenciales 
en el sentido presupuestal en elaboración de proyectos como por ejemplo, tiene que 
tener mínimo conocimientos financieros para poder estar en la junta, para poder 
involucrarse en estos procesos y comprender hacia dónde va la organización, realmente 
le toca suplir muchos conocimientos que tal vez en otras organizaciones, en otras 
profesiones no se necesiten, son más específicos, cada vez nos dice que deberíamos 
ser más específicos pero yo casi qué diría que el comunicador le va a tocar conocer un 
poco mas de todo para poder desarrollar bien su papel. 

• El DIRCOM tiene que pensar de una manera más estratégica y en ese sentido eso que 
he planteado sería fundamental para que pueda comenzar a crearse, a encontrar su 
espacio. 

 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Comunicación e 

Imagen 
Corporativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Harinera del 
Valle S.A. 

 

 
 
Harinera del Valle es una empresa tradicional lo que hacemos desde comunicación es 
ayudar que la reputación de la compañía permanezca, pues es una empresa bien 
percibida [...] Nuestra gestión fundamentalmente va en caminada a mantenernos en ese 
nivel a mantener unas buenas relaciones con los medios de comunicación con la 
comunidad en general [...] realmente no hemos tenido dificultades y por fortuna la 
compañía ha mantenido unos niveles de confiabilidad, de trasparencia que la hacen una 
compañía muy respetada en el país [...] Hemos realizado estrategias dirigidas 
especialmente a medios de comunicaciones nacionales y regionales internamente 
apoyamos los proyectos de cultura corporativa para que la gente sea buen embajador de 
la compañía y hable positivamente de la misma y con las marcas, estamos muy al tanto de 
lo que ocurre con cada una de ellas, especialmente de aquellas que son más visibles, por 
ejemplo Pasta La Muñeca es una marca absolutamente visible que tiene un patrocinio 
deportivo muy importante que es el Junior de Barranquilla. 
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Smurfit 
Kappa 

Cartón de 
Colombia 

 

 
En comunicaciones no somos una compañía que pauta masivamente, seguramente nunca 
nos han visto en televisión, muy pocas veces en prensa o revistas porque no es lo que 
tenemos que hacer a diferencia de otras compañías, pero si tenemos cosas muy 
importantes que difundir a nivel masivo, por ejemplo todo lo que hacemos en términos de 
responsabilidad, pero no somos un gran anunciante como lo pueden ser otros, ¿cómo 
buscamos difundir nuestros mensajes? a través de unos canales menos tradicionales, 
como relaciones públicas y permanentemente estamos aportando contenidos y contenidos 
de relevancia. 

 
 
 

Universidad 
Autónoma 

de 
Occidente 

 

Básicamente lo que hace la comunicación es poder lograr transmitir lo que se supone que 
la organización quiere ser, o sea no solamente no es sino que no quiere ser, porque yo 
puedo hacer en este momento una cosa pero yo quiero hacer otra, entonces esa 
construcción consiente demarca tiene que ver con ese ejercicio directivo donde se define 
para dónde se va y la comunicación lo que hace es que facilita ese camino que puede ser 
más largo o más corto dependiendo de cualquier cosa, de cómo comunica, de cómo son 
las características de la organización, de cuantos recursos necesito mover para eso y en 
términos generales de si tengo algún elemento que tenga una gran falencia que hace que 
dificulte poder modificar la percepción que tiene la gente sobre, sobre mí, como una 
característica especifica.  

 
 

 
 

ÍTEM: 
Caso  

Comunicación e 
Imagen 

corporativa 
 

 
 
 

Harinera del 
Valle S.A. 

 

En Harinera del Valle lo que hacemos es ayudar que la reputación de una compañía 
permanezca,  
Pues es una empresa tradicional que lleva más de 64 años, su imagen es la misma desde 
hace 64 años, entonces pues institucionalmente lo que hacemos es ayudar que la 
reputación de la compañía permanezca, es una empresa bien percibida, digamos la tarea 
no es tan compleja como en otras organizaciones, donde uno tiene que luchar, por 
ejemplo en el sector servicios o EPS uno tiene que luchar con diferentes temas, 
diariamente esta atacado por los medios de comunicación por los públicos de interés, en  
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Harinera es distinto y es una empresa bien percibida el Dr. Carlos Acercio Paz ha sido un 
empresario exitoso en nuestro país, entonces todos esos elementos han ayudado a que la 
compañía este muy bien blindada y afectivamente este bien posicionada entre los 
públicos de nuestro país sobre todo. 
 
Nuestra gestión fundamentalmente va en caminada a mantenernos en ese nivel a 
mantener unas buenas relaciones con los medios de comunicación con la comunidad en 
general, actualmente tenemos un proyecto de responsabilidad social que hace parte de la 
dirección de asuntos públicos, que es donde está vinculada comunicaciones, que digamos 
que tiene como objetivo mantener esos niveles dentro de las comunidades aledañas a 
nuestras plantas, dentro del sector público, sector privado, otras empresas, fundaciones 
dentro de lo que hemos detectado como stakeholding, entonces las labores de 
mantenimiento, realmente no hemos tenido dificultades y por fortuna la compañía ha 
mantenido unos niveles de confiabilidad, de trasparencia que la hacen una compañía muy 
respetada en el país. 
 
Pasta La Muñeca es una marca absolutamente visible que tiene un patrocinio deportivo 
muy importante que es el Junior de Barranquilla y que digamos en este momento ha 
tenido un conflicto con el equipo barranquillero, entonces comunicaciones previamente 
sabía que eso en algún momento iba a ocurrir y ha generado estrategias con las 
asociaciones de comunicaciones en Barranquilla, para que nuestra relación con ellos sea 
muy de igual a igual, muy de confianza y eso nos ha permitido que, pues ayer 
precisamente hayamos salido avante de ese conflicto digamos en una pugna de opinión, 
pero que los medios barranquilleros que perfectamente nos pudieron atacar y pudieron 
debilitar mucho nuestro mercado en la Costa Atlántica, han estado del lado nuestro por 
eso buena relación que hemos tenido y es una relación que se ha construido desde el 
largo plazo, dos tres años atrás se han gestionado actividades, hemos apoyado a Cor-
atlantico, hemos estado de la mano con ellos, hemos hecho planes juntos, es muy de 
construir con, no solamente imponer y bueno le vamos a regalar anchetas a ustedes no,  

Cuadro  14  (continuación).  



 

 

199

 
es simplemente escuchar, construir con ellos, ver cómo podemos trabajar juntos en pro de 
objetivos que son importantes para ellos y que son importantes para nosotros, el mejor 
indicador es que ellos nos han valorado nos han respetado y hemos tenido relaciones de 
confianza que nos permitieron salir bien de un momento bien complejo, ese ha sido yo 
creo el mejor indicador de ese aspecto tan puntual que fue muy crítico y que 
mediáticamente a nivel nacional tuvo mucha visibilidad. 
 
Es entonces cuando comunicaciones debe tener contacto permanente con esos públicos 
y abonar a la cuenta emocional de esos públicos, yo escuchaba a un profesor decir eso y 
me parece que eso es fundamental, cuando uno abona a la cuenta emocional de los 
públicos trabajando de la mano con la gente siendo afectivo con esos públicos, pues en 
momentos de dificultades y de crisis esos públicos van acordarse de ti te van a valorar y 
te van a ayudar, entonces la imagen corporativa se afecta en un segundo y es 
precisamente porque te la cobran cuando has actuado mal, cuando no has sido coherente 
con tus principios, cuando has atendido al teléfono en algún momento a un periodista y lo 
has atendido mal, eso en algún momento te lo van a cobrar, entonces es estar trabajando 
con ellos de la mejor manera, obviamente manteniendo la coherencia corporativa en todos 
los asuntos y abonar a la cuanta emocional me parece que es clave. 
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ÍTEM: 
Caso  

Comunicación 
e Imagen 

corporativa 
 

 
 
 

Smurfit 
Kappa 

Cartón de 
Colombia 

 

Cuando uno trabaja en una multinacional obviamente hay unos estándares de imagen 
corporativa que vienen desde casa matriz, entonces en ese sentido uno, no puedo decir 
que uno tenga cortada las alas pero uno tiene digamos un marco de acción, que son unos 
lineamientos que viene en el caso nuestro desde Dublín en Irlanda, que es donde queda la 
casa matriz, entonces ellos definen en términos generales lo que debe ser la imagen 
corporativa y nosotros sobre esa base podemos hacer desarrollos distintos digamos o 
podemos modificar, pero si podemos hacer sobre esa base desarrollos distintos, eso es en 
lo que se refiere pues a manual de imagen corporativa, ya en difusión de imagen 
corporativa pues es que hoy en día hay tantos medios para uno hace uso de eso, pero 
digamos en el caso concreto de Cartón de Colombia, eso es una empresa que tiene 67 
años, tiene una reputación muy buena, tiene una imagen muy buena y nosotros lo que 
hacemos es construir sobre eso que durante tantos años se ha trabajado, como? en 
términos sobre todo de responsabilidad social, nuestra imagen corporativa va muy ligada a 
lo que hacemos en términos de responsabilidad social y así es como nosotros queremos 
que nos relacionen cuando la gente vea el logo nuestro diga esta es la gente que sabe de 
responsabilidad social y que seamos un referente en ese sentido. 
 
El manejo de la imagen se ha trabajado desde lo que es la responsabilidad social, desde 
hace muchos años, de hecho ahora con la muerte de Gloria Valencia de Castaño pies se 
renovó un poco lo…  pero cuando estaba Naturalia, que era un programa de Naturaleza y 
de protección del medio ambiente de la que ella era presentadora y directora y ahí fue 
donde salió el lema nuestro proteger nuestra naturaleza, nosotros patrocinábamos las 
secciones naturales.     
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ÍTEM: 
Caso  

Comunicación 
e Imagen 

corporativa 
 

 
 

Universidad 
Autónoma 

de 
Occidente 

 
 
 

Uno podría decir es que la comunicación es inherente a las organizaciones y que ellas 
pueden comunicar sin ser consientes de esa comunicación y pueden construir su 
reputación que básicamente es lo que la gente piensa de uno, si uno cumple con sus 
cosas, es coherente con lo que hace o si es sinceramente una persona que tiene un 
componente de conducta adecuada, eso es una cosa, entonces aparece un elemento que 
es importante aunque la reputación también se administra digamos que lo que 
denominaremos imagen corporativa es el elemento de estudio que uno podría decir o de 
ejercicio o de gestión que permite no solamente pensar en la conducta, porque yo puedo 
tener una buena conducta con una excelente reputación pero hay otros elementos que 
tienen que ver con la característica, es decir que tengo una buena conducta pero con 
relación a que podría decir que soy bueno o que no soy bueno o que tengo tales 
características, que soy moderno o que soy tradicional o que soy regional, esos elementos 
son los que conducen los anales de la identidad no a la conducta de la reputación si no a 
la identidad de las características entonces allí es donde realmente el ejercicio de la 
comunicación es todavía más importante porque tener una conducta buena de buena 
reputación se construyen a lo largo del tiempo, pero ya cuando tu comienzas a decir 
bueno, como es esa persona realmente cuales son las características, como es esa 
organización, le queda más complicado que la gente tenga claridad sobre el asunto, sino 
se hace un ejercicio de comunicación consciente.  
 
La comunicación básicamente lo que busca es a través de unas estrategias que tienen 
que ver con diferentes dimensiones en este caso transmitir lo que se quiere, en el caso de 
la Autónoma de Occidente lo que ha habido es una construcción inconsciente hasta cierto 
tiempo y una construcción consiente pero muy conservadora, muy prudente, muy tibia en 
el sentido de transmitir ciertas cosas. Algunas personas que nos van conociendo con el 
tiempo se sorprenden de lo que somos y de lo que tenemos, las características de la 
organización han hecho que seamos muy prudentes al decir cosas, mientras que otras  
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organizaciones son menos cuidadosas en decir lo que dicen para transmitir ciertas cosas 
en el caso de  nosotros somos muy prudentes y eso lo que hace es que hayamos sido 
muy tímidas para tener un mejor posicionamiento o un mayor conocimiento de lo que 
somos y lo que tenemos que realmente es mucho más que lo que tienen otras 
organizaciones, entonces estamos en un proceso de construcción consiente, cuando digo 
construcción consiente podemos sentarnos y definir exactamente qué tipo de 
organizaciones la que queremos proyectar, porque es muy diferente la que queremos 
proyectar a la que estamos proyectando de manera inconsciente, entonces en ese 
ejercicio estamos en un proceso de trabajo, con un proyecto con una  organización, con 
una empresa dedicada a eso para hacer un ejercicio de marca, de branding para poder 
decir esto es lo que queremos proyectar y cómo vamos a proyectar así, así, así y 
elaborando unos discursos institucionales, uno comercial y uno académico, los tres 
discursos deben ser coherentes pero se habla de manera diferente, yo a los académicos 
debo hablar de una manera, desde el punto comercial debo hablar de una manera y desde 
el punto de vista institucional debo hablar de otra manera y depende de los segmentos o 
de los stakeholders yo también tengo que tener, eso es una decisión consciente de 
construcción de imagen corporativa en el cual estamos nosotros desde hace algún tiempo. 
 
El cambio todavía no ha sido tan evidente lo que estamos haciendo también es un poco al 
interior de la organización, una pedagogía que es la comunicación, que es como puede ser 
infiltrada de manera estratégica para que realmente la alta dirección no solamente crea y 
conozca sino que practique, es que una cosa es que yo creo que la comunicación es 
estratégica, que conozca qué de la comunicación estratégica podemos utilizar y otra cosa 
es que lo lleve a la práctica, esos son los pasos directos, todas las organizaciones tienen 
un estilo diferente, las organizaciones comerciales y las organizaciones multinacionales 
tienen mucho más claro esto y lo hacen desde hace mucho tiempo y nosotros todavía 
tenemos digamos ciertos escepticismo alrededor de esto y si esto, casi que uno lo que 
dice es que si antes funcionaba pues sigámoslo haciendo parecido a lo que hacíamos 
antes le van dejando hacer algunas cosas a uno, pero todavía no hay una convicción real.  
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En este momento apenas estamos en el ejercicio de poder lograr que una aunque sea una 
empresa a través de un ejercicio de taller podamos encontrar ese punto y después 
comenzar a trabajarlo, pero es claro y evidente que hace por lo menos unos 2 o 3 años 
nosotros podemos pensar que se ha hecho de una manera diferente la dificultad es que a 
veces es mejor no hacer promesas de valor sino se tiene claro cuál es la promesa de valor 
que se quiere y en eso hemos sido un poco pardos y lo que trabajamos son coyunturas 
que nos permiten posesionarnos en otros escenarios, la tecnología que tenemos, el 
campus que tenemos la calidad de nuestros egresados el trabajo que estamos haciendo 
en investigación el trabajo en alianza que hace la organización al final todas esas 
características que tenemos el sector y pero de manera consiente todavía no hemos el 
amarre puntual estamos en ese ejercicio todavía. 
 
Muchas personas de pronto cuando escuchen esto o cuando lo confronten se van a dar 
cuenta que desde el punto de vista de la comunicación hay cosas que terminan siendo 
comunes. Hacer puntos comunes en toda la organización y hay unos problemas, que son 
comunes casi que uno podría coger un plan de comunicaciones y de un sitio y pasarlo al 
otro, casi que habría que muchas cosas parecidas miren hay que fortalecer m ciertos 
elementos y aspectos, todos estos aspectos de la comunicación interna de crear 
facilitadores de comunicación o grupos a los que podríamos llamar periodistas de apoyo, 
bueno todo este tipo de cosas, al final uno termina dándose cuenta que hay unas 
estrategias similares que se pueden implementar, entonces lo que uno podría decir es que 
detectar que tipo de marca desearía proyectar la organización ... Desde el principio y esa 
podría decirte que es la clave del principio no podemos decir algo si no tenemos claro que 
es lo que vamos a decir es todo el tiempo lo que estábamos diciendo de la coyuntura, que 
éramos buenos en una cosa, queríamos un premio una estratificación y trabajábamos 
sobre esta comunicación que igual al final contribuía con lo que hacemos, estamos en la 
educación tener calidad en los egresados, tener calidad de los egresados, tener calidad en 
los procesos, al final contribuye a la imagen de tener una calidad internacional, pero no 
solamente uno tiene que plantear sino que tiene que construir una identidad clara. Dentro  
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de la educación superior hay diferentes universidades con características diferentes, 
tenemos que encontrar cual es nuestra característica, nuestro nicho nuestra identidad, una 
universidad de 40 años es una universidad joven la mayoría de universidades en Colombia 
están alrededor en la misma edad pero realmente es una universidad joven que está 
construyendo su identidad y este es el momento importante en el que muchos están 
encontrando que tiene que trabajar más en mercadeo y en comunicación y digamos que lo 
de la organización está trabajando en eso nosotros propusimos esto durante más o menos 
unos 4 años comenzamos con un grupo de estudio de comunicación después 
comenzamos con la implementación de una medición, después con unos estudios 
posteriores internos, casi que lo que uno tendría que decir de que todo tiene un paso a 
paso y los tiempos de respuesta son lentos en este tipo de organizaciones, en este 
momento la organización apenas está lista para responder a un ejercicio de construcción 
consciente de marca y de submarcas porque la otra oportunidad que hemos podido 
encontrar es que la universidad es algo más que el logo en este momento 90´minutos es 
parte de la universidad, Fundautónoma es parte de la universidad, el Jardín Botánico es 
parte de la universidad y se comienzan a encontrar otras unidades que los grupos de 
investigación,  la dirección de investigación la dirección de comunicación, hay una serie de 
submarcas que podríamos identificarlas en la organización que tenemos que aprender a 
manejarlas. En ese orden de ideas no existe una universidad inicial con pregrados sino 
que ya hay posgrados, una extensión, la virtualidad, la modalidad dual, las técnicas y las 
tecnologías, todo esto comienza a ser una sombrilla más grande, en eso también lo que 
tenemos que encontrar es que el momento de tomar decisiones alrededor de eso, ¿Habrá 
un universidad técnica y tecnológica? ¿Habrá una universidad virtual?, tiene que decidirlo 
la dirección, tiene que decidir cómo hacemos para trabajar esos otros procesos y en eso 
estamos. 
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4.4.2 Matriz expertos de comunicación e imagen corp orativa.    A continuación se encuentra una 
matriz que permitió establecer un comparativo entre la información suministrada por los dos expertos, 
académico y empresarial en el tema de Imagen Corporativa, a través de las entrevistas. La información 
se presenta basada en los temas generales de la entrevista (Ítems) teniendo en cuenta que se empleó 
un tipo de entrevista semiestructurada. Posteriormente se encuentra el nombre de la organización y a 
continuación un resumen de la respuesta dada con respecto al ítem. 
 

- Expertos de comunicación e imagen corporativa: 
 (Ver cuadro 4. Lista de entrevistados) 
 

• Experto empresarial   Martha Barona 
• Experto académico   Mónica Valencia 
 

- Palabras claves: comunicación ascendente, descendente y transversal, sentido de pertenencia, 
participación, comunicación estratégica, relaciones públicas, grupos de interés, percepción, imagen 
corporativa, posicionamiento. 

 

- Ítems de la matriz: 
 

• Concepto comunicación en las organizaciones: los expertos consultados plantean en este punto 
la definición de la comunicación organizacional.  

 

• Factores claves de la comunicación en las organizac iones: para este ítem los expertos 
presentan unas características destacables del trabajo de la comunicación en la organización. 

 

• Organización: en este ítem se describe lo que es una organización y se mencionan algunos 
aspectos que cualquier organización debe tener en cuenta. 

 

• Planeación estratégica en comunicación: los expertos consultados describen ampliamente el 
concepto de planeación estratégica, dando mención a algunos factores claves. 

 
• Director de comunicaciones DIRCOM: en este punto se define lo que es el DIRCOM y se hacen 

evidentes algunas de sus principales características, competencias y habilidades. 
 

• Factores claves del director de comunicaciones DIRC OM: para este ítem los expertos presentan 
puntualmente algunas de las funciones que debe de realizar el DIRCOM. 
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• Comunicación e imagen corporativa: los expertos en comunicación mencionan aspectos 
relevantes de la imagen corporativa y del aporte de la comunicación en este tema. 

 

• Caso imagen corporativa: en este ítem cada experto da cuenta de su experiencia en el tema y 
describe el proceso trabajado en el tema de imagen corporativa. 
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Cuadro 15. Matriz expertos- comunicación e imagen c orporativa 
 
 

 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Concepto de 

Comunicación 
en las 

Organizaciones 
 

 
Experto 

Empresarial: 
Martha 
Barona 

 
 

Lo clave de la comunicación al interior de cualquier organización es el poder, mediar y 
permitir que finalmente la comunicación fluya, es decir que las relaciones interpersonales 
fluya, que se den en los buenos términos, que la información se mueva desde la base 
hacia la cabeza y de la cabeza hacia., o sea que sea ascendente y descendente pero 
también que sea transversal [...]  ayudar a cumplir la misión de una empresa, ayudar a 
construir la misión, yo pienso que esa es una muy bonita labor que cumple un 
comunicador organizacional. 
 

 
Experto 

Académico: 
Mónica 

Valencia 

La comunicación organizacional pienso que se define como la punta de balanza de 
permanencia y de sostenibilidad de una organización con sus diferentes entonces puntos, 
entonces pienso que la comunicación organizacional es lo que permite que una 
organización crezca, que una organización se potencialice y que una organización avance 
en términos de estar al día con los ítems de la comunicación y con todos los temas que 
permean la organización. La comunicación organizacional toca un horizonte muy grande 
de la organización y no con esto me quiero referir al contexto que uno dice “sabemos de 
todo y al final no sabemos de nada” no, es que nosotros tengamos claro cuál es el 
direccionamiento de la organización y entonces nosotros desde el componente de la 
comunicación organizacional podemos permear todas las áreas de la organización y hacer 
que la comunicación fluya y sea una comunicación de interacción con la organización. 
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ÍTEM: 
Factores 

Claves de la 
Comunicación 

en las 
Organizaciones 

 
Experto 

Empresarial: 
Martha 
Barona 

• Que promueva el sentido y la razón de ser de las organizaciones porque muchos 
funcionarios o trabajadores pierden el norte de donde están trabajando, cuál es la 
misión de esa organización, hacia donde están trabajando, cuáles son esos principios 
que aunque son los mismos principios fundamentales, los principios de toda 
organización 

 
 

Experto 
Académico: 

Mónica 
Valencia 

• Uno totalmente importante es constituir un grupo de comunicación acorde a las 
dinámicas de la organización, porque un componente de la comunicación clave es 
que tenga una lectura de la línea de direccionamiento de la organización y pueda en 
coherencia transmitir esta a las áreas sis-técnicas de la organización.  

• Que la gente este enfocada, que la gente tenga sentido de pertenencia, que la gente 
trabaje en un muy buen clima, que la gente sienta parte de, que la gente construya 
participativamente y colectivamente todos los procesos al interior de la organización. 

• Sirve en términos de ser el vehículo que permita que esta comunicación llegue y que 
no solamente llegue sino que llegue en la forma que debe llegar, siendo efectiva, 
siendo eficaz y siendo eficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

209

 
 
 
 
 

ÍTEM: 
Organización 

 

 
Experto 

Empresarial: 
Martha 
Barona  

 

Las organizaciones., ahora si son del sector productivo con mayor razón pero todas 
tienden a la competitividad, hacer mejores, a mejorar sus procesos, la calidad de vida de 
los trabajadores, a competir en mercados más altos, a vender sus productos [...]   
quitándole un poco como la mirada mercantilista y productiva no, pero a mí me parece que 
la competitividad nos está llevando por ejemplo a conocer las nuevas tecnologías y 
actualizarnos en ello. 

 
Experto 

Académico: 
Mónica 

Valencia 

Una organización es cualquier tipo de puesta empresarial, y no por tocar empresarial estoy 
diciendo que tiene que ser formalizada, no, cualquier brote de organización en términos de 
ser unipersonal, de ser por un grupo, de ser un colectivo, o de ser una organización 
totalmente formalizada, que se permea para estar en un mercado distribuyendo productos 
o servicios de diferentes áreas, entonces para mí eso es organización y no solamente que 
tenga que ver con el lucro, las organizaciones también se potencian a través de estar 
trabajando para re invertir lo que ellas consiguen en la población base.  
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ÍTEM: 
Planeación 
Estratégica 

en 
Comunicación 

 
 

 
 

Experto 
Empresarial: 

Martha 
Barona  

 

La planeación en todo todo es importante, en todo en la vida personal en el diario vivir, 
porque si uno no planea entonces uno esta desorganizado uno no sabe que va primero y 
que va después, con qué va a cerrar y con qué va a iniciar, no se organiza en tiempos y 
sobre todo no ejecuta acciones y estrategias desde la comunicación sino lo planea, 
nosotros somos muy dados a cubrir el momento y a estar como sobre el tiempo haciendo 
cosas, porque además las organizaciones le demandan a comunicaciones que el boletín 
de último momento, el comunicado, la campaña que hay que hacerla ya, es que.., todo 
ya, pero aparte de esa convergencia que existe las comunicaciones en las organizaciones 
deben también obedecer a un plan estratégico donde se sepa cuál es el desarrollo 
trimestral, semestral o anual en una oficina de comunicaciones, entonces allí obedecen 
las estrategias, allí entrarían las líneas de acción, allí entran las campañas, entra qué se 
va hacer en relaciones públicas, qué eventos vamos hacer. 

 
Experto 

Académico: 
Mónica 

Valencia 

La planeación estratégica en la comunicación permite organizar su comunicación, mirar 
usted qué insumos tiene, cómo los tiene, cómo va a transformar esos insumos, cómo los 
va a utilizar para el bienestar de la organización y para que usted con lo que ejecute 
cumpla los objetivos de la organización, este cumpliendo la misión y la visión de la 
organización y ahí estamos hablando de una comunicación estratégica, una comunicación 
que no es aislada, una comunicación que no es reactiva porque no trabaja al día a día 
esperando la causa el efecto y la respuesta sino una comunicación que está delimitada 
por un plan especifico, que tiene unas metas, unos logros y unos objetivos específicos y 
su trabajo sistémico esta dado para lograrlo, para potencializarlos y para ser que ellos 
sean los que potencialicen la viabilidad de la organización. 
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ÍTEM: 
Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
 

Experto 
Empresarial: 

Martha 
Barona  

 

 
Es un rol estratégico, no puede ser un rol pasivo, no te puedes limitar a seguir 
instrucciones, sino que debe acompañar y ser apoyo, debe proponer, debe ser 
propositivo, tiene que ser estratégico. 
 

 
Experto 

Académico: 
Mónica 

Valencia 
 

Muchas veces no es director de comunicaciones, es coordinador de comunicaciones, es 
gerente de comunicaciones, es vicepresidente de comunicaciones, es jefe del área de 
comunicaciones, es jefe del departamento de comunicaciones. O sea, me parece que 
encasillando en términos de decirle DIRCOM porque es director de comunicaciones o 
porque lidera un proceso, varía muchísimo de acuerdo a las dinámicas de 
direccionamiento estratégico de las organizaciones. 

 
 

 
 
 
 

ÍTEM: 
Factores Claves 
del Director de 

Comunicaciones 
DIRCOM 

 

 
 

Experto 
Empresarial: 

Martha 
Barona  

 

• Primero muy estratégica, muy organizada, muy flexible en pensamientos, debe tener 
un carácter firme, no dar pie a la duda, en ese sentido obviamente que duda tenemos 
todos y eso es lo que nos constituye y es bueno dudar y preguntarse, pero al 
momento de tomar una decisión o respaldar a otro para que tome una decisión 
asertiva, efectiva, pues tiene que tener uno como esa capacidad, debe ser un muy 
buen mediador, un muy buen relacionista público, debe ser persuasivo y debe ser un 
muy buen vendedor, convencer por ejemplo por ejemplo a los gerentes para que 
digan algo, o para que actúen de una manera particular. 

Experto 
Académico: 

Mónica 
Valencia 

• Debe de estar totalmente comprometido con la causa de la organización, o sea un 
comunicador que tenga un horizonte amplio en términos de conocer lo que hace la 
organización. Ya los comunicadores mediáticos en términos de potencializarse para 
medios o relaciones con los medios no son tan fuertes porque los medios los están 
produciendo ya las organizaciones. 
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• Que sepa trasladar los atributos y los referentes de comunicación de la organización 

a todos los mensajes que la organización emita, porque una vez este personaje firma 
contrato con la organización, no es él, y no es él el que habla, acuérdese que ya es 
la organización a través de él.  

 
• En términos de competencias y de habilidades que este comunicador debe tener 

pero pienso que ellas son adaptadas de acuerdo de acuerdo a la lógica de la 
organización, de acuerdo a la línea de dirección de la organización, de acuerdo al 
tamaño de la organización, de acuerdo a la dispersión de la organización,  

 
• En términos generales tiene que ser un estratega que sepa basar los mensajes 

corporativos y buscar la línea de acción de coherencia ente los atributos y los 
referentes de comunicación de la organización para poder potencializarlo a través de 
todas sus audiencias [...] cuando te hablo de todas las audiencias te hablo de las 
internas [...] las intermedias que son los que no tienen base en la organización pero 
que los necesitamos para cumplir nuestra misión y nuestra visión, y con las externas,  
ahí estamos hablando de un contexto muy amplio de todo lo que rodea a la 
organización y que en cualquier momento, cualquier acción de la organización o 
cualquier acción de estos públicos puede afectar a mi organización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Experto 
Empresarial: 

Martha 
Barona  

 
 

La imagen corporativa lo es todo, es más allá del logo, es más allá del slogan y de los 
colores institucionales, la imagen corporativa es la presencia de la marca en el entorno 
social, es cómo se mueve la marca y lo que debe hacer un comunicador, el DIRCOM es 
cuidar esa marca, saber dónde la pone, a dónde la lleva y en qué condiciones la tiene 
expuesta, porque como se mueva la marca en el ámbito social, así la comunidad, la 
ciudadanía, los medios de comunicación o los grupos de interés la va a percibir, y lo 
que debe hacer el comunicador al interior de las organizaciones es generar una 
presencia de marca que retribuya a la organización una respuesta positiva en sus 
grupos de interés, o sea que nosotros cuidamos permanentemente la marca. Es tener  
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ÍTEM: 
Comunicación e 

Imagen 
corporativa 

 

 
plena conciencia de cuáles son las posibilidades de esa marca, o sea, es poderla 
explotar positivamente, saberla cuidar y preservar cuando esté en peligro, cuando se 
vea asechada, saberla resguardar, saberla proteger la marca es proteger a los 
compañeros de trabajo, no exponerla, nosotros guardamos secretos de la empresa que 
no deben ser divulgados, por más que el periodista sea mi amigo personal yo no le 
podré revelar a él situaciones de riesgo para la empresa, eso hace parte de la ética 
profesional también. 
 

 
Experto 

Académico: 
Mónica 

Valencia 

La imagen para mi tiene que ver con toda esa percepción y tiene que ver con los 
atributos y con los referentes de la organización [...] pienso que la comunicación es lo 
que la hace visible en términos de la socialización, porque es la puesta estratégica para 
posicionar esa imagen entonces la comunicación ¿qué es lo que hace? construye los 
mensajes, socializa los atributos a través de unos referentes específicos de 
comunicación para que llegue y la forma en la que llega, con cobertura, clara y oportuna 
depende también de la comunicación.  
Entonces depende de usted cómo haya construido sus mensajes, a través de qué 
medios los haya socializado, y como usted haya buscado su conclusión para llegar a 
sus diferentes audiencias y no les estoy hablando del mensaje estandarizado, no les 
estoy hablando de entonces comprar una publicación en EL PAIS para que salga todo 
el fin de semana porque eso sería un mensajes estandarizado que quiero que llegue a 
todos mis…  No, es que usted tenga una experiencia con todos sus públicos y usted 
decida de acuerdo a los estándares cual es el mensaje estratégico para llegarle a cada 
uno entonces la comunicación lo que hace es potencializar la claridad la cobertura y la 
oportunidad de esa imagen. 
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ÍTEM: 
Experiencia- 

Imagen 
corporativa 

  
 
 

 
 

Experto 
Empresarial: 

Martha 
Barona  

 

 
Todos los trabajos donde he tenido que trabajar la marca, pues siempre lo que he hecho 
con la marca es privilegiarla y ganar espacios para la marca y eso se ha hecho con un 
trabajo de gestión en las relaciones publicas y es allí donde entonces nosotros tenemos 
otro aliado que son las relaciones publicas, donde negociamos la presencia de la marca y 
todos los beneficios que ella pueda tener, por eso en estos momentos yo adelanto toda 
una labor de relaciones publicas al interior de la organización y fuera de ella justamente 
para trabajar en un reposicionamiento de la marca y devolver una mirada mucho más 
positiva a la organización de una ciudad que a veces no está muy conformo con lo que es 
la marca Emcali. 
 
la imagen por si sola muchas veces no dice todo lo que es la organización, porque la 
imagen necesita comunicar, porque la imagen necesita que tenga vida, movimiento, que 
exprese, que comunique, que tenga sentido pero que tenga mensaje, porque la marca 
pues hay todo un componente humano que yo creo que la comunicación lo que hace es 
humanizar las organizaciones y eso me parece que es muy importante, uno puede volver 
una marca con sentido humano, por más que sea un sentido muy productivo, ese es el 
aporte que el comunicador le hace a la marca, la cuida, la eleva, la expresa, la hace 
importante, pero sobre todo la acerca a la gente. 
 
El comunicador social, el comunicador que llegue a Emcali primero debe conocer cuáles 
son los lineamientos normativos de la comunicación específica para una empresa pública 
de carácter público prestador de servicios públicos, nosotros nos regimos por dos 
normativas fundamentales que son la comunicación pública con todos sus lineamientos y 
el MECI que es el modelo estándar de la comunicación interna que lo que hace es darle un 
auge y un impulso a la comunicación interna por que las organizaciones por lo general 
cuidan mucho su comunicación externa todo lo que sale de la empresa pero al interior la 
descuidan entonces vienen los conflictos surgen el rumor como un gran componente de la 
comunicación que es muy difícil atacar se descuidan como esas áreas y el MECI nos está  
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diciendo hay que darle una mirada y un posicionamiento a la comunicación interna y a los 
funcionarios, el primer cliente entonces es el cliente interno y tener como un gran 
despliegue en la comunicación porque si bien es cierto yo lidero la comunicación 
organizacional y estoy también en el área de las relaciones publicas, pero se llega un 
momento en que yo tengo que hacer gestión o tengo que hacer un cubrimiento periodístico 
y debo estar en las competencias para hacerlo, entonces yo debo estar a la altura de la 
escritura propia de una noticia o de un comunicado de prensa o poder hacer convocatoria 
para una rueda de prensa, pero también debo tener habilidades para hacer la logística, 
entonces montar un evento de todo, hacer fotografía, hacer el video, porque es una 
empresa muy grande, muy compleja, tener capacidad de negociación, tener mucha calma, 
capacidad  de trabajar bajo presión, pero igual ese es el disfrute, cuando estamos en la 
coordinación como muy quietos como que nos aburrimos, pero el día cuando es como el 
de doy que hemos tenido como todos esa convergencia por la ola invernal y todo lo que se 
ha vivido en la ciudad, pues eso hace que la oficina sea muy interesante porque estamos 
todos como en un movimiento importante, el apoyo a la alta gerencia, nosotros 
dependemos de la alta gerencia, entonces es acompañar a la gerente en esa parte de su 
relación con los medios, con las comunidades, entonces es un trabajo muy muy importante 
pero tiene que tener capacidad, incluso para pensar en términos de publicidad, diseño 
grafico, conocer cómo se mueven las nuevas tecnologías porque estamos innovando 
permanentemente, pero igual Emcali es una empresa compleja porque tiene presencia 
sindical, su estructura organizacional que la hace compleja y uno tiene que moverse por 
todos los ambientes, saber dialogar, saber llegar acuerdos porque la comunicación como 
lo dije al principio en Emcali es grande.                 
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ÍTEM: 
Experiencia- 

Imagen 
corporativa 

 
 

 
 
 

Experto 
Académico: 

Mónica 
Valencia 

La imagen tiene que ver con todo lo que yo proyecto, tiene que ver con cuando nombren a 
Mónica Valencia, en tu referente qué se queda. Tu cuando pasas y una compañera te ve y 
te dice “Ah, ¿conoces a Mónica Valencia?” Lo que yo construí en términos de lo que te 
vendí de mi imagen es lo que vas a poder potencializar en tu respuesta para hablar con 
relación al tema mío que están tocando en ese momento o a la opinión que yo pude 
emerger cuando influencié en términos de la clase eso. Entonces imagínate eso ahí 
buscar la coherencia entre lo que la organización es, la organización hace y lo que la 
organización vende y socializa. 
  
Todo tiene que ver con comunicación. Porque lo que la organización es cómo la permea al 
interior de su organización tiene que ver con como socializa sus procesos, lo que la 
organización hace tiene que ver, yo puedo decir que soy excelente pero cuando estoy 
haciendo estoy demostrando que no soy tan excelente, porque la subjetividad de cada uno 
tiene un intereses particulares, entonces para unos les parezco mala, a otros les 
parezco… igual pasa con las organizaciones, depende de la experiencia que tengan con 
consumir sus productos, así mismo son sus conceptos, y lo que vendo, yo puedo vender y 
potencializarme en términos de que soy excelente y de que soy la mejor. Pero eso se me 
reinvierte siempre cuando la gente puede tener una experiencia de estar en el curso o de 
no estar en el curso y quedarse con ese concepto y cuando es con una organización de 
experimentar con su producto o con su servicio lo que están vendiendo de el, entonces 
para mí la imagen tiene que ver absolutamente con todo y tiene que ver con ese 
imaginario que yo tengo en todas mis audiencias, o sea que es lo que yo quiero que 
cuando hablen de mi marca hablen de mi producto piensen esas audiencias, se hagan una 
connotación ¿de qué? Entonces la imagen para mi tiene que ver con toda esa percepción 
y tiene que ver con los atributos y con los referentes de la organización. 
 
Hablando de la electiva, ésta no se gesta en el aula, o sea es imposible que nosotros 
podamos trabajar imagen e identidad corporativa sin salir a la realidad de las  
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organizaciones y se complejiza un poquito más cuando la puesta ya en términos del 
producto tiene que ser individual, yo les digo; cuando ustedes ya se van a enfrentar a las 
organizaciones en términos de intervenirlas usted casi nunca va en equipo, tiene que ir 
solo y solucionar su problema y buscar las alternativas para solucionarlo, yo los enfrento a 
esto dentro de la dinámica de la clase y es que cada estudiante tiene que tener una 
organización desde la primera semana de clase porque nos permeamos a través de una 
semana teórica y otra semana interna en la práctica diaria de la organización y esto le 
permite al estudiante traer la información que necesita de la organización, aquí en clase 
hacemos la construcción colectiva del deber ser de esa organización y todos aportan 
significativamente al trabajo de cada compañero y así tenemos al final, 20, 15, 16 
productos dependiendo de cuantos estudiantes tengamos que surgen a través de poderle 
posibilitar a las organizaciones que intervienen un manual de imagen e identidad 
corporativa y comunicación.  
 
Estamos hablando de un producto que para conseguirlo muchas organizaciones tienen 
que invertir entre 10 y 100, 150 millones para poderlo obtener y aquí sale un muy buen 
producto, un producto muy bien estructurado que definitivamente les sire a las 
organizaciones de acuerdo a la dinámica que ellas también tengan. Hay quienes 
reconocen el valor significativo de esto y buscan su sistema de adaptación, o de aplicación 
en la organización y pueden ganar muchísimo pero hay quienes lo siguen viendo como 
una utopía en términos de que es invertir muchísimo, o para renovarse en términos de la 
imagen, o para tener presencia mediática, o para construir una nueva imagen en la 
organización entonces dependiendo de esas dinámicas las organizaciones detienen el 
proceso de aplicación. Pero la clase en si es bien rigurosa, está dada en bloque, la vemos 
los miércoles de 2 de la tarde a 5 y tratamos de ver una primera parte 3 créditos en 
concepto de aprender de lo que es la comunicación y como se aplica y los otros dos de 
cómo de traer las experiencias y los casos significativos para poder solucionarlos aquí en 
clase. 
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4.4.3 Matriz hallazgos de comunicación e imagen cor porativa.    A continuación se presenta una 
matriz que permitió hacer la triangulación de toda la información recopilada a través del proceso de 
investigación. Esta matriz recoge uno de los temas estratégicos visto desde los casos empresariales, 
teóricos y expertos, esquema propuesto por ésta investigación de manera que se pudiera hacer una 
revisión teórico-conceptual en los temas estratégicos de comunicación organizacional. 
 

- Palabras claves: relaciones interpersonales, dinámicas de la comunicación, cultura corporativa, 
participación, cuidar la imagen, percepción, planeación, identidad, imagen a la gestión de 
responsabilidad social empresarial, reputación. 
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Cuadro  16.  Matriz comunicación e imagen corporativa  

 
CASOS 

 
En este tema tenemos como 
casos a las empresas: Harinera 
del Valle S.A., Smurffit Kappa 
Cartón de Colombia, 
Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 

 
EXPERTOS 

 
Como expertos para este tema, se 
consultaron:  
 
Experto Empresarial: Martha 
Barona. 
 
Experto Académico: Mónica 
Valencia. 
 

 
TEÓRICO 

 
Justo Villafañe. Imagen positiva. Gestión 
estratégica de la imagen de las empresas. 
 
 

 
De acuerdo a los casos de las 
empresas se encuentra que la 
comunicación en las 
organizaciones juega dos 
papeles muy importantes, uno 
en las comunicaciones 
integradas y la perspectiva 
humanista. Coinciden en que la 
comunicación es 
completamente transversal a 
las dinámicas de la 
organización, busca facilitar el 
logro de los objetivos 
corporativos. 
 
Un factor clave es aprender a 

 
La comunicación organizacional 
permite que las relaciones 
interpersonales fluyan, que se den 
en los buenos términos, que la 
información se mueva, es dinámica. 
Pues la comunicación lo que 
permite que una organización 
crezca, que una organización se 
potencialice. 
 
Un aspecto relevante es constituir 
un grupo de comunicación acorde a 
las dinámicas de la organización 
esto permite que esta comunicación 
llegue en la forma que debe llegar, 
siendo efectiva, siendo eficaz y 

 
Se presenta a continuación algunos aportes que 
hace Justo Villafañe al tema de comunicación y 
Crisis su texto “Imagen positiva. Gestión estratégica 
de la imagen de las empresas” 
 
“En cuanto a la personalidad corporativa, se 
concreta en la imagen intencional que la propia 
empresa proyecta de sí misma a través de su 
identidad visual y su comunicación corporativa […]”. 
 
“El comportamiento corporativo generará en el 
público una 'Imagen funcional' de la empresa", que 
la cultura corporativa "inducirá la 'Imagen de la 
organización' y que la personalidad corporativa "se 
concreta en la Imagen intencional que la propia 
empresa pretende proyectar de sí misma […]”. 



 

 

220

conocer a la organización, para 
que podamos leerla en el 
momento que sea necesario 
conocer como se encuentra en 
ciertos estados. 
 
Un factor clave de la 
comunicación en las 
organizaciones es difundir las 
comunicaciones, fortalecerlas y 
lograr proyectarlas hacia 
afuera, es decir que se cuenta 
con tres factores muy 
importantes que son: la 
información, la divulgación y la 
participación. 
 
Dentro del concepto de 
organización se establece 
actualmente la presencia de  
empresas altamente 
competitivas, conectadas 
globalmente lo cual hace que 
cualquier tema incida sobre el 
trabajo diario de la 
organización, es importante 
dentro de la conformación de 
esa organización que cuente 
con una misión, con una visión, 
unos objetivos, unas estrategias 

siendo eficiente. 
 
 
Las organizaciones hoy más que 
nunca  tienden a la competitividad, 
hacer mejores, a mejorar sus 
procesos, la calidad de vida de los 
trabajadores, a competir en 
mercados más altos, a vender sus 
productos. 
 
El Dircom es un rol estratégico, no 
puede ser un rol pasivo, lidera un 
proceso, varía muchísimo de 
acuerdo a las dinámicas de 
direccionamiento estratégico de las 
organizaciones. 
 
La imagen corporativa lo es todo, 
es más allá del logo, es más allá 
del slogan y de los colores 
institucionales, la imagen 
corporativa es la presencia de la 
marca en el entorno social, es 
cómo se mueve la marca y lo que 
debe hacer un comunicador, el 
Dircom es cuidar esa marca, saber 
dónde la pone, a dónde la lleva y 
en qué condiciones la tiene 
expuesta.  

 
“La gestión profesional de la imagen corporativa, la 
concepción gestáltica de la imagen corporativa 
supone un proceso de conceptualización por parte 
del receptor, que metaboliza un conjunto de inputs 
transmitidos por una empresa […]”. 
 
“La imagen es la síntesis de la identidad que hacen 
los públicos de una organización, la comunicación 
(parte de la personalidad) afecta sólo parcialmente 
a la imagen […]”. 
 
“Para todo proceso de imagen se debe tener en 
cuenta  la identidad de una organización que hacen 
sus miembros a partir de las presunciones básicas 
y valores compartidos en torno a su ideología 
corporativa, su orientación estratégica y la dinámica 
cultural interna. Todo proyecto empresarial requiere 
de una cultura que favorezca la satisfacción de sus 
metas […]”. 
 
“La gestión de la comunicación corporativa e 
interna es la tercera etapa del modelo de gestión de 
la imagen y persigue controlar la imagen 
corporativa a través de la comunicación, aunque lo 
que más influye en ella es el comportamiento de la 
empresa […]”. 
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y el talento humano que hace 
evidentes estos factores. 
 
Para ello se requiere de la 
planeación estratégica que se 
plantea como un escenario 
donde se propone y se aporta, 
se tienen en cuenta las 
necesidades detectadas para la 
planeación de comunicaciones 
en un periodo de tiempo 
determinado.  
 
La planeación puede contribuir 
de manera oportuna a que la 
organización cumpla con los 
objetivos estratégicos que se ha 
planteado lograr, para eso en el 
área debe contar con un 
Director de Comunicaciones 
que esté actualizado en todo lo 
que pasa, ser propositivo, 
entender el entorno y que 
genere aportes para la 
organización. 
 
Tener conocimientos en 
mercadeo para trabajar de la 
mano con este departamento 
en la organización y pensarse 

 
La imagen para tiene que ver con 
toda esa percepción y tiene que ver 
con los atributos y con los 
referentes de la organización. 
 
 
La imagen por si sola muchas 
veces no dice todo lo que es la 
organización, porque la imagen 
necesita comunicar, porque la 
imagen necesita que tenga vida, 
movimiento, que exprese, que 
comunique, que tenga sentido pero 
que tenga mensaje, porque la 
marca pues hay todo un 
componente humano. 
 
 

 
“Existen tres dimensiones de esta imagen 
corporativa: autoimagen (la que los públicos 
internos tienen de sí mismos), imagen intencional 
(la que la entidad se construye y quiere proyectar 
sobre la base de su identidad corporativa), e 
imagen pública (construida por los públicos 
externos en relación con la empresa) […]”. 
 
 
 

Cuadro  16  (continuación).  
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más desde la gerencia de la 
administración y gestión de la 
comunicación. 
 
El DirCom debe de ir al ritmo de 
la organización, tener una 
manera más humanista de 
entender las cosas, buenas 
relaciones, percibir 
necesidades, habilidades en la 
elaboración de proyectos y 
proyección de la organización. 
 
En el trabajo de la 
Comunicación y la Imagen 
Corporativa se busca 
desarrollar la cultura 
corporativa, para que la gente 
sea embajadora de la compañía 
por eso se busca cuidar las 
marcas que son la carta de 
presentación por fuera de la 
organización. 
 
También se incorpora el tema 
de imagen a la gestión de 
responsabilidad social, para 
que sus públicos los 
reconozcan y sean un referente 
desde este panorama de la 

Cuadro  16  (continuación).  
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Responsabilidad Social 
Empresarial, al tiempo que 
fortalecen su imagen y 
reputación corporativa. La 
comunicación entonces facilita 
el camino de la búsqueda de 
posicionamiento de la 
organización a través de la 
Imagen Corporativa 
independiente del mensaje que 
quiera transmitir. 
 

 

Cuadro  16  (continuación).  
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4.4.4 Hallazgos comunicación e imagen corporativa.   En relación a la información presentada a 
través de los tres pilares planteados para esta investigación: casos, expertos y teoría, a continuación se 
describe en primera medida de cada uno de estos pilares, a la luz de las corrientes teóricas de la 
comunicación: 
 

Al observar la información de los tres casos empresariales: Harinera del Valle S.A. Smurfit Kappa 
Cartón de Colombia y Universidad Autónoma de Occidente, se alcanzó a percibir una tendencia hacia 
la teoría estructuralista en el caso de la Harinera del Valle S.A. dado que se preocupa y desarrolla 
procesos que buscan determinar el efecto del mensaje en los públicos, en este caso se evidenció por lo 
dicho por Carlos Mario Jaramillo DIRCOM de esta organización al mencionar como aspecto clave “qué 
piensa la gente, indagar mucho, hacer los estudios correspondientes para saber si lo que estamos 
haciendo tiene efecto realmente, también no hacer tantos productos de comunicación, sino hacer los 
que realmente tengan el impacto que requerimos y que cumplan con los objetivos que deseamos”.  
 

Ahora bien, se alcanzó a reconocer en el Smurfit Kappa Cartón de Colombia y Universidad Autónoma 
de Occidente algunos elementos de la teoría funcionalista pues existe la preocupación de que cada 
aspecto y componente de la comunicación cumpla con su rol para lograr un mejor funcionamiento en la 
compañía, esto se hizo evidente cuando Carlina Toleto DIRCOM de este organización manifestó que 
“en la medida en que las comunicaciones en una organización funcionen uno ve que las 
organizaciones funcionan y que tiene gente comprometida, que tiene gente informada sabiendo hablar 
bien de la compañía también y en ese sentido no solamente es un aspecto importantísimo a nivel 
interno para la organización sino a nivel externo porque cada uno de nosotros se vuelve multiplicador 
de lo que hace la compañía”. Para el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, se hace evidente 
cuando José Antonio Bedoya DIRCOM de la institución expuso que “la comunicación es un proceso 
humano, las organizaciones son creaciones sociales y por lo tanto son inherentes a sufrir, a tener, a 
gestionar procesos de comunicación. La comunicación en las organizaciones lo que buscan 
básicamente es poder facilitar el logro de los objetivos que tienen esas organizaciones”. 
 

En segunda medida fue importante ver los componentes de las corrientes teóricas de la comunicación 
organizacional en los casos empresariales. Se encontró entonces que para el caso de la Harinera del 
Valle prevalecen componentes de la teoría humanista ya que al dar respuesta al concepto de 
comunicación en las organizaciones, Carlos Mario Jaramillo  expuso que “la comunicación 
organizacional hace dos papeles, papel de gestionar las comunicaciones integradas, pero también 
desde una perspectiva humanista dentro de la organización como dice Joan Costa uno tiene un 
contrato, la mitad con la sociedad y la mitad con la empresa, entonces creo que eso es una gran 
responsabilidad y ese es el rol que debemos cumplir.”  
 

Para el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia se reconocen componentes de la teoría contingente 
pues hay un manejo de comunicación horizontal y vertical, interna y externa, considerando a la 
comunicación como un elemento integrador, donde se tienen en cuenta las necesidades totales o 
parciales según las demandas del contexto, es así lo anterior se hace evidente cuando la DIRCOM de 
esta organización afirmó que “las comunicaciones somos más un apoyo, sobre todo para la parte 
interna, y en cuestión de mercadeo pues obviamente tenemos unos productos que vender [...] nosotros 
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hacemos un diagnostico de las necesidades sobre todo que expresa el personal que está afuera 
vendiendo, los requerimientos de los clientes, de los consumidores” 
 

Y para el caso la Universidad Autónoma de Occidente se reconocen elementos de la teoría clásica ya 
que presenta una comunicación muy formal, vertical descendente, en donde existe centralización en la 
toma de decisiones, puesto que el DIRCOM de esta organización expuso que “quien define cuales es 
el plan de desarrollo, cuáles son sus verdaderos objetivos de la organización, es la alta gerencia y 
digamos que desde el punto de vista de comunicación en lo que nosotros entramos es a interpretar y a 
encontrar como el área de comunicaciones puede contribuir a que la organización logre esos objetivos 
estratégicos”. 
 

Pasando al plano de los expertos se encontró que la experta empresarial Martha Barona presentó una 
inclinación hacia el funcionalismo dentro de las corrientes teóricas de la comunicación, ya que esta 
última establece que debe cumplir con ciertos parámetros determinados para el buen funcionamiento 
de la organización, expresó que “lo clave de la comunicación al interior de cualquier organización es el 
poder, mediar y permitir que finalmente la comunicación fluya, es decir que las relaciones 
interpersonales fluya, que se den en los buenos términos, que la información se mueva desde la base 
hacia la cabeza y de la cabeza hacia, o sea que sea ascendente y descendente pero también que sea 
transversal [...]  ayudar a cumplir la misión de una empresa, ayudar a construir la misión”. Igualmente 
en los componentes teóricos de la comunicación en las organizaciones que se reconocieron en esta 
experta empresarial se evidenció la teoría sistémica puesto que se demarca de manera muy relevante 
la retroalimentación como elemento central del control, esto se evidenció cuando al hablar con Martha 
Barona de los factores claves de la comunicación  manifestó que es importante que “promueva el 
sentido y la razón de ser de las organizaciones porque muchos funcionarios o trabajadores pierden el 
norte de donde están trabajando, cuál es la misión de esa organización, hacia donde están trabajando, 
cuáles son esos principios que aunque son los mismos principios fundamentales, los principios de toda 
organización”. 
 
 
De igual forma se encontró que Mónica Valencia experta académica, presentó una inclinación hacia el 
funcionalismo dentro de las corrientes teóricas de la comunicación, ya que en su discurso prevalecía la 
importancia de los estímulos comunicativos, pues afirmó que es importante que la “comunicación llegue 
y que no solamente llegue sino que llegue en la forma que debe llegar, siendo efectiva, siendo eficaz y 
siendo eficiente.” En cuanto a los componentes teóricos de la comunicación en las organizaciones que 
prevalece en la experta académica se logró reconocer elementos de la teoría contingente, donde se 
presenta una comunicación formal básica formal dentro de y entre sistemas y subsistemas, 
comunicación como elemento integrador, para esto la experta académica planteó que “la comunicación 
organizacional que se define como la punta de balanza de permanencia y de sostenibilidad de una 
organización con sus diferentes entonces puntos, entonces pienso que la comunicación organizacional 
es lo que permite que una organización crezca, que una organización se potencialice y que una 
organización avance en términos de estar al día con los ítems de la comunicación y con todos los 
temas que permean la organización”. 
 

En el plano de la teoría Justo Villafañe, estudioso de la comunicación presenta una inclinación hacia la 
corriente teórica funcionalista pues expresa que “la gestión de la comunicación corporativa e interna es 
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la tercera etapa del modelo de gestión de la imagen y persigue controlar la imagen corporativa a través 
de la comunicación, aunque lo que más influye en ella es el comportamiento de la empresa” lo anterior 
se hace evidente en su texto “Imagen Positiva”. En cuanto al componente teórico de la comunicación 
organizacional que prevalece en este teórico se evidenció la teoría clásica, ya que presenta una clara 
de desarrollar ciertas estrategias para transmitir una imagen corporativa que llegue al receptor de la 
manera que se espera, lo anterior se hace evidente cuando afirma  que “el comportamiento corporativo 
generará en el público una 'Imagen funcional' de la empresa", que la cultura corporativa "inducirá la 
'Imagen de la organización' y que la personalidad corporativa "se concreta en la Imagen intencional que 
la propia empresa pretende proyectar de sí misma”. 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta los tres pilares presentados anteriormente: casos, expertos y teoría, 
se puede decir que en el tema de la comunicación e imagen corporativa, la organización define el tipo 
de gestión de imagen que desea realizar basándose en los lineamientos, en los diagnósticos de 
imagen y objetivos corporativos de la organización y la comunicación entra apoyar todos y cada uno de 
los procesos que se ven involucrados en el tratamiento de la imagen corporativa, tales como la cultura 
organizacional, su relación con los públicos, su trato y gestiones de comunicación que posibilitan un 
buen direccionamiento de la imagen. 
El apoyo de la comunicación se hace muy importante ya que de esta depende que gran parte del 
mensaje que se quiera transmitir se realice de la mejor forma. El DIRCOM entra a ser parte de este 
proceso y debe desarrollar ciertas habilidades creativas que faciliten su trabajo en la gestión de 
estrategias para el fortalecimiento de la imagen corporativa. 
 

Dentro de la planeación es importante conocer los insumos con los que cuenta la organización, ver la 
forma de utilizarlos, transformarlos o renovarlos sin desligarse del direccionamiento estratégico. 
 

4.4.5 Características del DIRCOM en imagen corporat iva.    De acuerdo con la información 
recopilada se estableció que entre las características del DIRCOM para el tema de comunicación e 
imagen organizacional se encuentran: 
 

• Entender el entorno con fundamentos técnicos y teóricos que puedan hablar con propiedad de los 
temas y aportar ideas. 

 
• Su trabajo debe tener una alta carga de creatividad. 
 
• Conocimiento suficiente sobre los diferentes procesos que desarrolla la organización, con manejo de 

los conceptos de mercadeo. 
 
• Debe ser una persona formada para codirigir la organización. 
 
• Caracterizarse por ser un rol estratégico, no puede ser un rol pasivo. 
 
• Capaz de trasladar los atributos y los referentes de comunicación de la organización a todos los 

mensajes para lograr un buen manejo de la imagen corporativa. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 
Se desarrolló una revisión teórico-conceptual y casos significativos de experiencias de directores de 
comunicación (DIRCOM) en temas estratégicos de la comunicación en las organizaciones, para 
lograrlo se desarrollaron unas matrices para cada uno de los temas estratégicos: comunicación y 
cambio organizacional, comunicación y responsabilidad social, comunicación y crisis, comunicación e 
imagen corporativa, y posteriormente se realizaron las matrices de triangulación de información 
basados en los tres pilares propuestos para la investigación: casos, expertos y teoría, esto permitió 
profundizar y tener un panorama amplio de cada temática de manera que sea un soporte para todos 
los interesados en estas áreas de la comunicación en las organizaciones. 
 

Se abordaron diversas conceptualizaciones teóricas para cada uno de los temas estratégicos de la 
comunicación en las organizaciones: comunicación y cambio organizacional, comunicación y 
responsabilidad social, comunicación y crisis, comunicación e imagen corporativa; lo cual nos permitió 
reconocer las características del planteamiento del teórico seleccionado en cada tema. También 
reconocer la importancia de la teoría como la base del deber ser para cada uno de los temas en las 
matrices de hallazgos. 
 

Se logró comparar a través de matrices las posturas de los expertos académicos y empresariales en 
los temas estratégicos de la comunicación en las organizaciones: comunicación y cambio 
organizacional, comunicación y responsabilidad social, comunicación y crisis, comunicación e imagen 
corporativa. Y poder reconocer desde dos diferentes tipos de expertos, empresarial y académico, lo 
que se propone trabajar en las organizaciones para cada uno de estos temas. 
  

Fueron seleccionados casos representativos que evidenciaron la aplicación concreta en las 
organizaciones a partir de los temas estratégicos de la comunicación en las organizaciones: 
comunicación y cambio organizacional, comunicación y responsabilidad social, comunicación y crisis, 
comunicación e imagen corporativa. Se buscaron empresas que contaran entre otras características 
con: ser empresas principalmente colombianas con accionar en el sur occidente del país, con gestión 
del tema estratégico, desde el área de comunicaciones a la cabeza de un DIRCOM, preferiblemente 
egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia mínima de cinco años. Se 
encontró que hay un trabajo de estos temas desde el área de comunicaciones lo cual facilita los 
procesos y el dominio de los temas estratégicos dentro de la organización. También se pudo evidenciar 
las experiencias y el manejo de los temas estratégicos dentro de organizaciones destacadas. 
 
 
Al realizar la revisión teórico- conceptual se destacan varios hallazgos importantes, en primera medida 
dentro de las corrientes teóricas de la comunicación sobresale por su prevalencia en las 
organizaciones que representan los casos empresariales expuestos por sus DIRCOM, y en los 
expertos empresariales y académicos, y en los teóricos, la teoría funcionalista que se destaca por 
establecer que la sociedad se organiza como un sistema social que cumple determinadas funciones 
para lograr su optimo funcionamiento. Las empresas en las que prevalecieron componentes 
funcionalistas fueron: Centro Médico Imbanaco, Grupo Coomeva- sector salud, INCAUCA S.A. 
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Fundación EPSA, Comité Intergremial del Valle del Cauca y Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Entre 
los expertos están: Jorge Andrés Marín, Gloria Barona, María Fernanda Navarro, Rodolfo Gómez 
Concha, Martha Barona y Mónica Valencia. Y entre los teóricos están: Alfredo Bisquert y Justo 
Villafañe. 
 

En segunda medida, la revisión teórico- conceptual de igual forma permitió encontrar la inclinación de 
los casos, expertos y teóricos consultados hacia las corrientes teóricas de comunicación 
organizacional. Se encontró que la corriente que más prevaleció entre las organizaciones, expertos y 
teóricos fue la teoría clásica en donde la comunicación se caracteriza por ser formal y en donde existe 
una cercana supervisión y control. Las empresas en las que prevalecieron algunos de los  
componentes de la teoría clásica fueron: INCAUCA S.A. y Fundación EPSA. Entre los expertos están: 
Jorge Andrés Marín, Gloria Barona, María Fernanda Navarro y Rodolfo Gómez Concha. Y entre los 
teóricos Justo Villafañe. Lo anterior permite concluir que por la excesiva rigidez y formalismo que se 
prevalece en la comunicación en las empresas, se genera una comunicación lenta y poco oportuna. 
Además, gracias a que casi exclusivamente los temas de interés se delegan desde la alta dirección, sin 
otorgar relevancia a las posibles necesidades que pueden tener los colaboradores en la organización, 
se puede generar dificultades en el proceso comunicativo. 
 

Se realizó la descripción en cada uno de los temas a partir de la triangulación de la información, el 
esquema fue funcional, ya que permitió una mirada de complementariedad para los temas estratégicos 
de la comunicación en las organizaciones:  
 

Comunicación y Cambio Organizacional: encontramos que para ésta temática es importante el manejo 
del cambio desde adentro hacia afuera de la organización, primero la audiencia interna debe entender, 
sentir y reflejar el cambio pues será esta actitud la que se observe desde afuera. Por eso es muy 
importante el manejo estratégico de la comunicación para presentar la información a sus audiencias, 
qué decir en qué momento, para que sea aceptado de la mejor manera posible. 
 
Comunicación y Responsabilidad Social: encontramos que para esta temática es muy importante que 
los programas que se ejecuten sean realmente programas de responsabilidad social, este suele ser un 
tema de manejo externo pero es importante que la audiencia conozca el trabajo que se está 
desarrollando de manera que se pueda incentivar su participación, compromiso y se generen buenas 
actitudes que aporten al desarrollo colectivo de la comunidad. Por eso una función muy importante de 
la comunicación es incentivar la participación, dar a conocer los programas sin que estos representen 
únicamente estrategias de publicidad y mercadeo sino que vaya mucho más allá y refleje la actitud 
responsable de la organización. 
 

Comunicación y Crisis: encontramos que para esta temática es muy importante la preparación previa 
que pueda tener la organización, un evento de crisis puede surgir en cualquier momento y se necesita 
que la compañía actúe de inmediato, genere alternativas y estrategias, por eso se concluye en la 
importancia de contar con un manual de crisis donde estén contenidas todas las situaciones de riesgo 
que puedan surgir. El manejo desde la comunicación es eminente pues se requiere en especial una 
muy buena relación con la alta gerencia, que tengan diálogo directo para concertar el modo de actuar 
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frente a la crisis, de igual forma el entrenamiento de voceros es fundamental, pues el vocero será la 
cara visible y de representación de la compañía a nivel externo. 
 

Comunicación e Imagen Corporativa: encontramos que es muy importante la gestión de la imagen, y 
además que se lidere desde el área de comunicaciones pues de esto dependerá el reconocimiento que 
tenga la organización. Este es un trabajo que debe de hacerse alineado con la cultura organizacional, 
el direccionamiento estratégico y la relación con los públicos, de ésta forma la compañía será visible de 
forma integral tendrá coherencia entre lo que dice hacer y lo que hace y garantizará su buena 
reputación. 
 

Para cada uno de los temas estratégicos de comunicación en las organizaciones, objeto de estudio de 
la investigación, se desarrollaron las principales características que debe de poseer un DIRCOM que 
trabaje en los temas de: cambio organizacional, responsabilidad social, crisis organizacional e imagen 
corporativa. Lo cual permitió poseer un panorama claro de las competencias, habilidades y acciones a 
las que el DIRCOM debe de recurrir en el caso de que se presente alguno de estos temas en la 
organización. 
 

En este sentido, es importante concluir que el DIRCOM debe de tener capacidad de adaptación de 
manera que cuando se encuentre enfrentado a una situación de: cambio organizacional, 
responsabilidad social, crisis organizacional e imagen corporativa pueda desempeñar de la mejor 
manera su rol dentro de la organización. Cómo lo fue el caso del Ingenio Manuelita S.A. que después 
de la crisis con el paro de corteros del 2006, decidieron conformar el área de Responsabilidad Social y 
Comunicaciones, para lo cual Martha Montoya DIRCOM de esta organización se adaptó a la nueva 
forma de trabajo, potencializando competencias y habilidades para ejercer satisfactoriamente su 
profesión, pues ella expresó que “Manuelita tiene un área de Responsabilidad Social y 
Comunicaciones, que es un área que atiende tres frentes, pero yo era antes comunicadora 
organizacional, y ahora la estructura es diferente […] se ha hecho es una simbiosis de estos dos 
temas, y no es la única empresa, en muchas empresas ha ocurrido esto y es muy valioso de que así 
sea, pues le agrega valor a nuestro trabajo, nos posiciona hacia otro lugar, ya dejamos de ser 
pensados en el que hace las carteleras o el boletín o la intranet, sino que es una persona que agrega 
valor  porque es capaz de decirle a la organización cómo se debe de mover con los grupos de interés 
para mejorar la inversión, para mejorar las relaciones, para la atención de sus expectativas, para tener 
unos diálogos adecuados, capacidad de escucha como organización y capacidad después de 
comunicación”. 
 

Para finalizar, cabe resaltar que los DIRCOM de las empresas: Centro Médico Imbanaco, Fundación 
Carvajal, Asocaña, Comité Intergremial del Valle del Cauca, Harinera del Valle y Universidad Autónoma 
de Occidente. Y los expertos Jorge Andrés Marín, Olga Lucia Sanclemente, Gloria Barona, María 
Fernanda Navarro y Martha Barona realizaron sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma 
de Occidente en el programa Comunicación Social- Periodismo, es decir, que seis DIRCOM de las 
empresas estudiadas y cinco expertos en comunicación consultados son egresados autónomos, con lo 
que se puede inferir que el perfil organizacional que ofrece la academia se ajusta de manera relevante 
a las necesidades del mercado laboral en la comunicación organizacional. 
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6. RECURSOS 

 
 
6.1 TALENTO HUMANO 
 

Cuadro 17.  Personas involucradas para el proyecto de investigación 
 

  
Director de Tesis:    Paola Gómez Montoya 
 
 
Desarrolladoras del Proyecto:   Gina Marcela Castro Gómez – Claudia 
Carolina Parada Triana 
 

 

 
6.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Objetos tangibles indispensables para el desarrollo de las labores propias de la Investigación 
 

Cuadro 18.  Recursos materiales 

 
Materiales 

 
 

Muebles y enseres. 
 
 

Materia prima e insumos, 
productos de papelería. 

 
 

Computador con acceso a 
Internet, parlantes y D.V.D 

 
 

Grabadora de Sonido 
 

 
 
 



 

 

231

6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

 
Inversión que se realizó en las diversas actividades que demanda el proceso de investigación. 
 

Cuadro 19.  Recursos financieros 

 
Gasto  Valor Unit ( $) Valor ( $) / Mes Cant. 

Participantes 
Valor Total  

Transporte 3000 120000  
 
 

2 

240000 
Almuerzo 4300 70000 140000 
Impresiones 
B/N 

100 5000    5000 

Impresiones 
Color 

500 10000  10000 

Fotocopias 100 5000     5000 
Minutos Celular 200 3000    6000 

       $ 406.000 
  

VALOR TOTAL  
 $ 2.030.000,00 
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7. CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 MESES 

Mes Mayo Junio Septiembre  Octubre Noviembre  Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Actividad / Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega Anteproyecto corregido   X                                      

Reuniones con director de Tesis  X  X  X      X X X  X  X  X X X  X X  X X X  X  X  X  X X   

 
Revisión y diseño de los formatos 

de recolección de información 
 

   X X X X                                  

 
Revisión memorias Diálogos 

DIRCOM 
 

   X X X                                   

 
Indagación sobre los temas: 

visitas a las Bibliotecas y medios 
virtuales 

 

     X X X               X                  

Depuración de información 
revisión teórica 

        X X X X                             
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Selección y realización de 

entrevista a expertos 
 

           X X X          X   X    X X         

 
Indagación y selección de los 

casos en donde se presenten los 
temas estratégicos 

 

              X          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Visita a empresas               X X     X X  X X  X X  X  X X        

 
Observación 

 
               X X    X    X   X    X         

 
Procesamiento de toda la 

información 
 

                 X X X   X   X               

Análisis y sistematización de toda 
la información 

                    X X X   X X X    X         

Escritura documento  final                                 X X X      

Correcciones                                    X X    

Desarrollo de la presentación 
final 

                                     X X  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Enfoques y métodos en investigación social  planteado por la 
socióloga Adriana Anacona. 
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Anexo B. Enfoques y métodos en investigación social . Proyecto DIRCOM 
2009. 
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Anexo C. Protocolo de entrevistas DIRCOM, desarroll ado por el grupo GICO de la UAO. 
 
 
 

 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

DIRCOM 
 

Jorge Mauricio Escobar 
 

Entrevista con:  Nombre completo y formación.  
 
 
Perfil del 
entrevistado: 
 

 
 

Día, hora y sitio de 
la entrevista: 
 

 

Asunto(s) principal 
que se trata en la 
entrevista: 

 

Objetivo(s) de la 
entrevista: 

 

Justificación de la 
entrevista:  
 

 

Aportes para el 
tema:  
 

 

Tema clave 1.  
 

 

Tema clave 2.  
 

 

Tema clave 3.  
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Anexo D. Cuestionario para entrevistas. 
 

 
DIRCOM – CASOS Y TEORÍAS 

 
I. Expertos y o especialistas: 

 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizaciones? 
2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones? 
3. ¿Qué autores  representativos en el tema conoce?  

 
Organizaciones 
 

1.  ¿Cómo define Organización? 
2. ¿Qué características o factores claves se destacan en las organizaciones? 
3. ¿Qué autores  representativos en el tema conoce?  

 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1.  ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comunicación? 
2. ¿Qué características o factores claves se destacan en este tema? 
3.   ¿Qué autores conoce que sean  representativos en el tema? 

 
DIRCOM 
 

1.  ¿Cómo define al DIRCOM? 
2. ¿Qué características o factores claves se destacan en este tema? 
3.  ¿Qué autores conoce que sean  representativos en el tema? 

 
Comunicación para el cambio organizacional 
 

1.  ¿Qué es un DIRCOM? ¿Qué hace un DIRCOM? 
2. ¿Qué características lo destacan? 
3.  ¿Qué autores conoce, que sean  representativos en el tema? 

 
Comunicación y responsabilidad social  
  

1.  ¿Cómo define la Comunicación y responsabilidad social? 
2. ¿Qué características o factores claves se destacan en este tema? 
3. ¿Qué autores  representativos en el tema conoce? 
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Comunicación y crisis  
 

1.  ¿Cómo define Comunicación y Crisis? 
2. ¿Qué factores claves se destacan en este tema? 
3. ¿Qué autores  representativos en el tema conoce 

 
Comunicación e imagen corporativa  
 

1.  ¿Qué es el imagen corporativa? 
2. ¿Qué características o factores claves se destacan en este tema? 
3.  ¿Qué autores conoce, que sean  representativos en el tema? 
 

II. Gerentes y/o Jefes – DIRCOM? 
 
Definición 
 
¿Cómo define el  concepto  de DIRCOM en su Organización? 
¿Cómo define el concepto  de comunicación estratégica en su Organización? 
¿Cómo define el concepto  de Comunicación para el cambio organizacional en su Organización? 
¿Cómo define el concepto  de Comunicación y responsabilidad social  en su Organización? 
¿Cómo define el concepto  de Comunicación y crisis  en su Organización? 
¿Cómo define el concepto  de Comunicación y Comunicación e imagen corporativa  en su 
Organización  
 
Aplicación 
 
¿Cómo incorpora el concepto  de DIRCOM en su Organización? 
¿Cómo incorpora el concepto  de comunicación estratégica en su Organización? 
¿Cómo incorpora el concepto  de Comunicación para el cambio organizacional en su Organización? 
¿Cómo incorpora el concepto  de Comunicación y responsabilidad social  en su Organización? 
¿Cómo incorpora el concepto  de Comunicación y crisis  en su Organización? 
¿Cómo incorpora el concepto  de Comunicación y Comunicación e imagen corporativa  en su 
Organización  
 
Intervención  
 
¿En qué áreas de la organización hay una intervención estratégica de la comunicación? 
¿De qué forma se da esa intervención? 
 
 
 

III. Docentes Universitarios 
 
Comunicación en las organizaciones 
 

¿Cómo define la Comunicación en las Organizaciones? 
¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones? 
¿Qué autores  representativos en el tema conoce?  
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¿Qué casos aplica en sus clases sobre el tema? 
 
Organizaciones 
 

¿Cómo define Organización? 
¿Qué características o factores claves se destacan en las organizaciones? 
¿Qué autores  representativos en el tema conoce?  

 
Planeación estratégica en comunicación 
 

¿Cómo define la Planeación estratégica en Comunicación? 
¿Qué características o factores claves se destacan en este tema? 
¿Qué autores conoce que sean  representativos en el tema? 
¿Qué casos aplica en sus clases sobre el tema? 

 
DIRCOM 
 

¿Cómo define al DIRCOM? 
¿Qué características o factores claves se destacan en este tema? 
¿Qué autores conoce que sean  representativos en el tema? 
 ¿Qué casos aplica en sus clases sobre el tema? 

 
Comunicación para el cambio organizacional 
 

¿Qué es un DIRCOM? ¿Qué hace un DIRCOM? 
¿Qué características lo destacan? 
¿Qué autores conoce, que sean  representativos en el tema? 
¿Qué casos aplica en sus clases sobre el tema? 

 
 
Comunicación y responsabilidad social   
 

¿Cómo define la Comunicación y responsabilidad social? 
¿Qué características o factores claves se destacan en este tema? 
¿Qué autores  representativos en el tema conoce? 
¿Qué casos aplica en sus clases sobre el tema? 

 
 
 
Comunicación y crisis  
 

¿Cómo define Comunicación y Crisis? 
¿Qué factores claves se destacan en este tema? 
¿Qué autores  representativos en el tema conoce 
¿Qué casos aplica en sus clases sobre el tema? 
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Comunicación e imagen corporativa 
 

¿Qué es imagen corporativa? 
¿Qué características o factores claves se destacan en este tema? 
¿Qué autores conoce, que sean  representativos en el tema? 
¿Qué casos aplica en sus clases sobre el tema? 
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Anexo E. Entrevista Centro Médico Imbanaco 
 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización:   Centro Médico Imbanaco  
2. Dirección: Sede principal - carrera 38 a No. 5 a 100 
3. Ciudad: Cali 
4. Año de creación formal: 1976 
5. Web: www.imbanaco.com 
6. Sector: Servicios 
7. Productos y/o servicios: Presta diferentes servicios en salud como: 

 
• Prevención Diagnóstico 
• Tratamiento 
• Rehabilitación 
• Internación  
• Prevención y Tratamiento  
• Diagnóstico y Tratamiento  
• Tratamiento y Rehabilitación 

 
8. Definición del negocio: Ser la organización de salud preferida por sus clientes, sus 

colaboradores y sus inversionistas, por los servicios de altísima calidad que brinda, por contar 
con uno de los mejores grupos de profesionales, por patrocinar la participación, la iniciativa y la 
creatividad de sus colaboradores, por propiciar un excelente lugar de trabajo para sus socios, 
por garantizar la estabilidad de la empresa, por contar con el apoyo de excelentes proveedores y 
por su impacto positivo en la comunidad. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: William Castillo 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo. 
3. Cargo: Jefe de Comunicaciones. 
4. Egresado (a): Universidad Autónoma de Occidente. 
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ENTREVISTA 
Presentación 
 
William Castillo Cardozo, actualmente desempeño pues la parte comunicacional de aquí del Centro 
Médico Imbanaco, tengo especialización en Comunicación Organizacional, hace 5 años que vengo 
aquí laborando en la organización en la parte que tiene que ver con comunicación netamente, 
mercadeo, manejo de marca, asesoramiento en los procesos que tienen que ver con comunicación 
interpersonal, como se acopla la organización a nivel de cambios, transformaciones y gestiones que 
transcurren en el día a día para que la organización crezca. Digamos que el área de comunicación 
organizacional vino a formarse cuando entro a la organización, había un grupo de comunicadores en 
Imbanaco que era el jefe de prensa y una asistente de mercadeo, también comunicadora, y veíamos 
que era más que todo en la parte de promoción y del manejo de la imagen como tal pero digamos que 
faltaba ese componente de comunicación institucional entonces vine a articular un plan de 
comunicación organizacional en la Clínica Imbanaco a partir del año 2005 – 2006, y a partir de esto una 
serie de actividades más que todo en el apoyo del proceso de certificación, en la parte ambiental, en la 
parte de seguridad industrial y salud ocupacional, y gestión humana pues a nivel de competencias 
comunicativas en ese primer periodo y diseñar procedimientos de comunicación direccionados en ésta 
parte hacia el colaborador y los demás grupos de interés. Entonces de ahí digamos que comenzó a 
forjarse esa parte de comunicación, obviamente dentro de esas sesiones todo lo que es la parte de 
gestión y transformación organizacional, pues es la parte de innovación, de cómo la organización va 
acoplando nuevos modelos de aprendizaje, nuevas tendencias, nuevos aspectos de cómo vivir y 
aprender de la organización.  
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
W.C: La comunicación organizacional se debe percibir como la parte de un proceso de apoyo, en qué 
sentido, la organización dentro de su unidad de negocio que es la salud obviamente tiene otros 
aspectos que cubrir como la tecnología, nuevas tecnologías del manejo de diagnostico, nuevas 
tecnologías a nivel de procedimientos, cómo la organización va mejorando en el día a día de una 
mejora continua a nivel de sus procesos, las exigencias  que te permiten que se posicione como una de 
las mejores clínica a nivel regional y nacional. Cómo competir eso frente al digamos mercado que se 
está dando, todo ligado desde la seguridad del paciente, cómo se maneja eso desde un lenguaje 
comunicativo a nivel interno y a nivel externo, cómo traducir toda la parte de premiso certificaciones, 
acreditaciones en que son competencias que va adquiriendo la organización para sus colaboradores y 
para el usuario final. Entonces digamos que en se considera la comunicación organizacional como un 
apoyo para poder que todo eso vaya direccionado y rinda los resultados que se espera. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 
W.C: Primero que todo es  hablar de procedimientos, cómo se planean las actividades cómo se llevan 
a cabo y qué resultados van a generar. Por ejemplo,  surge la necesidad de dar a comunicar o de 
divulgar un proceso a nivel de seguridad del paciente, que son las prácticas que debe de tener a nivel 
asistencial y de alguna manera los mismos procedimientos clínicos para poder que todo salga como 
debe ser, y además de eso ligado a una normatividad. Entonces como traducir todo eso a un lenguaje 
mucho más cercano hacia el usuario mucho más comprensible para el mismo colaborador de que eso 
se convierta en una dinámica del día a día, que eso se convierta en unas competencias del desempeño 
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diario, entonces ese es el proceso de apoyo que se brinda desde la comunicación, desde una 
planeación ya sea de piezas comunicativas, de estrategias de procedimientos de aprendizaje, de cómo 
acoplar éste nuevo aprendizaje y convertirlo en una gestión y que eso brinde un resultado, no estamos 
hablando de una comunicación netamente mediática sino de una comunicación estratégica que esté 
dirigida desde proyectos, que sean tangibles en el tiempo y que sirvan como referente para otro tipo de 
proyectos en el futuro. 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación? ¿Qué características o 
factores claves se destacan en este tema? 
 

W.C: Digamos que dentro de toda la estructura organizacional se encuentra el Gerente, el Gerente es 
el que da directrices acerca de la planeación estratégica junto con la junta directiva de la organización, 
entonces digamos que de ahí se marcan todas las directrices ya sea de la planeación estratégica del 
año 2010 hasta el año 2014, obviamente dentro de estos hay muchos  componentes de comunicación 
que no solamente son responsabilidad del comunicador si cada uno de los jefes y coordinadores de los 
procesos, que se encargan de direccionar de que todo eso que se baje desde la junta directiva y la 
gerencia, de la gerencia a los gerentes, de los gerentes a los grupos de proceso, de los grupos de 
proceso a los subgrupos de trabajo, entonces digamos que la planeación estratégica siempre está 
ligada desde cómo se lleve a cabo ese tipo de acciones y que cada una de estas partes lo vayan 
interpretando como debe de ser y desplegándolo de la manera más efectiva, obviamente eso está en la 
cabeza del Gerente, ya que digamos que de la parte de comunicación pueda apoyarla a nivel de 
divulgación de documentación, de cómo dará a conocer los cambios que se den dentro de la estructura 
organizacional a nivel de nuevos procesos, o de que hay unos procesos que entran dentro de otros, 
entonces más dar a conocer eso cambios o esas nueva decisiones que dan en la gerencia y como 
darlo a conocer  a los demás de la organización ya sea con herramientas como el internet ya sea 
herramientas de charlas o a nivel de documentación que se comparta a los mismo líderes de procesos. 
Entonces desde ahí está la estrategia de la comunicación. Se utiliza la intranet, se utiliza a nivel de 
comunicados circulares, no verla como una informalidad sino como un documento que tiene un 
respaldo a nivel de conocimiento para poder de que el Gerente hasta el usuario final del proceso o 
hasta el mismo colaborador lo interprete y eso esté encadenado a la cultura organizacional, que estén 
todos encadenados hacia ese mismo proceso. Obviamente los demás grupos de interés tienen que 
estar encadenado hacia ese mismo interés, cómo lo interpretan, cómo lo entienden y eso cómo le da 
valor a la organización. Entonces todo ese ciclo digamos de perspectiva conforman la planeación 
estratégica y cómo se da a conocer desde la parte comunicativa. 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

W.C: Se construye desde la empresa que donde se dé a conocer, porque digamos que desde la misma 
unidad de negocio se comienza a gestar el perfil del comunicador, ya sea que el comunicador esté 
direccionado desde la parte de gestión humana, entonces cómo entrará a trabajar desde la parte de las 
competencias comunicativas, cómo empezar a gestionar desde la parte de gestión humana, desarrollo 
de trabajos con grupos de apoyo, colaboradores, jefes, directivos de procesos cómo se le quiera 
intervenir en una organización donde sea. De la manera en que el Dircom comienza a generar 
competencias en la parte del mercadeo a nivel de estrategia de promoción, posicionamiento de marca, 
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despliegue de productos desde una parte lo que es la organización a nivel de servicios, cómo se sienta 
a relacionar con el usuario, cuáles son las experiencias del usuario frente al servicio, cómo las percibe, 
eso digamos que lo va construyendo el Dircom en etapas de desarrollo, de cuando va conociendo la 
empresa y cómo va direccionando las estrategias de la empresa hacia las necesidades específicas de 
sus grupos de interés. Entonces digamos que un Dircom es una persona muy integral, que debe saber 
prácticamente de todo en comunicación para poder entregar a la organización y que de alguna manera 
haya una retribución positiva de percepción de gestión de avances, genere una transformación de 
aprendizaje, porque digamos que eso es lo que hace la parte de comunicación y dirección de la 
comunicación en una empresa. Cómo darle un eje de producción a los mensajes, a toda esa gama de 
necesidades a nivel de conocimiento. 
 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema? ¿Cuál podría ser su 
perfil? 

 
W.C: La primer competencia que debe haber es la empatía, porque eso le permite albergar cualquier 
área o cualquier espacio en su organización, el poder empatizar con el otro ser humano que está en su 
organización, sea un Gerente, sea un colaborador, sea un outsourcing, cómo saber ese lenguaje y 
como traducirlo y darle una inmersión a eso a la dinámica organizacional, es la empatía que pueda 
ganar esa persona, igual dentro de cómo pueda adquirir ese significado de la organización y 
traducírselo a cada uno de los públicos de interés, digamos que esa es la primera competencia la 
empatía. Luego de eso obviamente tiene que tener unas habilidades técnicas en administración de 
herramientas comunicativas: que la página web, que a nivel de redacción de texto que es algo básico, 
cómo traducir eso a nivel de los consumos culturales de la misma población, no escribir un platado de 
significados para que la gente diga “no es que estamos haciendo la gestión de la certificación” 
entonces hay que pasarles dos hojas para que lean, para que vean que es no, es traducirlo en 
campañas, en estrategia comunicativas mucho más amigables y también eso es empatía comunicativa 
hacia los demás grupos de interés, entonces digamos que eso es lo básico empatía y todo ese 
conocimiento a nivel de administración de herramientas. 
 
Comunicación y Cambio Organizacional 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Cambio Organizaci onal? 

W.C: La parte de lo que es el cambio organizacional, que incluye lo que es la parte de cambios, 
transformaciones o de como se asimila ese nuevo aprendizaje hacia la dinámica del ritmo de la 
organización. Desde que yo llegue a Imbanaco a hoy yo creo que ha cambiado mucho y se ha 
transformado permanentemente, yo creo que cada día la organización se transforma a nivel de 
procedimientos, de proyectos, de cambios de tecnología o de renovación de tecnología, de abrir 
nuevos servicios eso es como la dinámica de la organización que va exigiéndose así mismo, incluso 
todo lo que ha sido los procesos de certificación, las acreditaciones, los mismos premios a los que se 
postula la organización para poder ganar más legitimidad a nivel de la prestación de servicio a nivel de 
salud, entonces esa es una dinámica que le exige mucho a la organización para saber que está 
haciendo y para donde va, y desde la experiencia de la comunicación aquí en el Centro Médico 
Imbanaco digamos que ha sido ese apoyo o darle ese motor para que la gente conozca, sepa, se 
interese, se comunique y se informe acerca de cuál es el ritmo de conocimiento de la organización,  
dónde está y para dónde va, y de poder medir los propios niveles de conocimiento que tiene el 
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colaborador o los mismos grupos de interés, acerca de que si por ejemplo: nos otorgaron el premio a 
hospital seguro por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, entonces como traducir esa 
noticia hacia lo que es la organización, de esa manera incluso ahí practicar lo que es el periodismo 
institucional, de cómo promover eso a nivel de noticias y que eso sirva para gestar nuevos niveles de 
conciencia en la gente, decir: “ah Imbanaco va creciendo a nivel de sus valores, a nivel que va 
adquiriendo reconocimiento por la gestión que va haciendo del día a día de que no solamente lo que 
tiene que hacer a nivel de documentación o informes, es simplemente un capricho organizacional, 
noooo,” eso va rindiendo fruto para que la organización se exija a sí misma  y vaya digamos 
evolucionando en el camino de lo que es la prestación de servicios. Hablando a nivel de cambios es 
lanzar nuevos proyectos, nuevos programas, hace unos días por ejemplo, bueno hace unos días no 
hace unas semanas llegó una nueva tecnología que es una maquina un  anfiógrafo que permite hacer 
una visualización de los órganos, de los tejidos en 3D y 4D, una tecnología a nivel de visualización de 
órganos que le permite al médico poder diagnosticar el tipo de caso o patología que tenga a nivel  
cerebral o a nivel cardiaco. Entonces es decir desde la organización al mundo: “mire Imbanaco está 
adquiriendo una tecnología para poder simplificar procesos de diagnostico, en menos tiempo, menos 
perjudiciales para la salud del paciente, incluso muchos más agiles para poder darle más atención a los 
demás usuarios” Entonces ese es un cambio, que la gente sepa por qué se está haciendo, por qué se 
adquirió, para qué es y cuáles son los beneficios, incluso por un ejemplo doméstico que alguien llame 
al call center “buenas, es que quiero saber de tal servicio” y la chica de contacto no le de la información 
que es, ó digamos no está dentro de ese ritmo. Entonces son cambios que tiene que ganar repercusión 
en toda la organización, ya sea a nivel de comunicados de prensa, ya sea a nivel de fotografías, ya sea 
mención dentro del mismo servicio o hacer presentaciones formales de ese tipo de cambios, entonces 
digamos que ese es uno de los ejemplos que te puedo dar. Cuando se adquiere una tecnología o 
cuando nos postulamos a un nuevo premio, o cuando se toman decisiones de gerencia, o cuando se 
acaba un servicio o que se va a abrir otro nuevo, o que tenemos un nuevo servicio en ciudad jardín o a 
nivel de sede norte, o que la planeación estratégica cambia en tal parte o que la misión se transformó a 
esto, que hubo cambios dentro de la visión. Esos cambios de la estructura organizacional que debe de 
darse a los demás públicos y saberlos transmitir que la gente no lo mire como “ay no hicieron un ajuste 
y ya, no” sino que eso cambia un lenguaje dentro de la dinámica del día a día, es como llegar y traducir 
esto pues son ejemplitos muy sesgados que tiro, pero son de donde se puede hablar de esa 
transformación cultural o de esa transformación a nivel de cambio organizacional. 
 

2. ¿Cómo percibe el cambio organizacional en el Cen tro Médico Imbanaco?  

W.C: Hay un lema o una política dentro de la organización, el Centro Médico Imbanaco es una 
organización que aprende, entonces en organizaciones que aprenden está el hecho de desaprender 
para aprender, entonces cómo mirar que la dinámica del día a día está abierta a miles de posibilidades 
de que no todo es un estado de confort si no que la organización siempre va a tener un 
escalonamiento, va a ir hacia más allá de su visión, igual si tu miras la visión del Centro Médico 
Imbanaco nunca está fijada una fecha determinada, sino que estamos siempre buscando ser líderes en 
servicios para cuidar y preservar la vida. Entonces es siempre tener como esa noción de ¿cómo la 
percibo yo? es gratificante porque esto da por hecho de que no es una organización plana y que no 
tiene una visón lineal, si no que digamos que va creciendo, entonces esto le exige a uno mucho más y 
gana más pertinencia, y creo que no solo lo percibo yo así, si no que también lo perciben muchos de 
los colaboradores muchas de las personas que vienen y dicen “jum es que Imbanaco es esto, tan 
chévere, mire como me atendieron, como me dijeron ó mire que la niña de recepción es muy querida” 
Entonces se traduce en cositas del día a día muy simples pero que están inmersos de esa cultura y 
cambio. Incluso tenemos una campaña de la risa, entonces de cómo sonreír es saludable y como 
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traducirle eso a la gente, que desde nuestros mismos colaboradores sonrientes no por el hecho de 
sonreír si no que es algo que se siente y que se transmite por el hecho de que es una organización que 
evoluciona y que ha permitido aprender no solamente a nivel de procedimientos sino también como ser 
humano, porque es una organización integral, y creo que ese es un trabajo y un valor agregado 
grandísimo que hace gestión humana desde la parte del nivel de gestión de competencias de clima 
organizacional si, entonces todo está muy integrado a nivel del colaborador como ser humano y en 
como esos cambios afectan e impactan sobre ese grupo humano que esta alrededor de ese 
colaborador. Existe la resistencia del cambio Claro obviamente la resistencia al cambio es innegable 
y más que todo a nivel tecnológico, porque hay que mirar que tipo de capacidades tiene el colaborador, 
el público al que nos vamos a dirigir si realmente lo va a asimilar como uno espera y esa resistencia es 
total. ¿Cómo disminuir eso a nivel de ansiedad del colaborador o frente a  la persona? con estrategias, 
en saberle como llegar, hacerle un proceso de consentimiento para poder que llegue y adquiera la 
herramienta o adquiera digamos el nuevo sistema. Por ejemplo hay altos niveles de estrés y ansiedad 
cuando suceden estos periodos de certificación o acreditación porque la gente se pone “que me irán a 
preguntar, que me van a decir” y son claros porque no estamos seguros de que es lo que va a pasar 
pero cuando todo eso comienza a bajar cuando se te da información de que uno “mire esto es porque 
la organización va hacia un camino de la excelencia, porque se requiere eso, porque la salud, porque 
los niveles de calidad y de certificación ambiental, de salud ocupacional, bla bla bla”. Cuando la gente 
sabe creo que esos niveles de ansiedad comienzan a disminuir y también incluso pasa en los 
procedimiento quirúrgicos, cuando un paciente sabe en qué quirófano va a hacerse como es el proceso 
que le van a hacer, quien es el médico que lo va a practicar, ayuda a calmar esos niveles de ansiedad 
incluso esas son resistencias al cambio. No solamente vistas desde la organización si no vistas dentro 
del desarrollo de una actividad como es el campo quirúrgico por ejemplo. 
 

3. ¿Cómo fue el trabajo desde la comunicación y las  estrategias empleadas en un caso 
puntual desafiante para la organización, de manera que los colaboradores se adaptaran al 
cambio? 

W.C: La organización frecuentemente esta asimilando cambios ya que dentro de una estrategias de 
comunicación que pueda apoyar para poder darle una formalidad a eso, primero una campaña a nivel 
de seguridad del paciente entonces se hizo lo que es la higiene de manos, entonces es una práctica 
que debe tener cualquier colaborador antes y después de la atención con el paciente. Obviamente la 
gente lo ve como “bueno eso por qué” si eso es una práctica implícita, entonces como darle valor a eso 
para que la gente o al menos el colaborador que entra a una unidad de alta complejidad tiene que 
hacerse un lavado de manos, entonces eso traducirlo en material de trabajo, en videos, traducirlo a 
nivel de una campaña en hacer intervención dentro de los mismos espacios de trabajo es darle 
importancias de usted por qué tiene que hacerse esa asepsia de manos. ¿Cómo se planificó? nació 
digamos de una idea vaga de un proceso, “vea es que necesitamos hacer un lavado de manos para 
poder que la gente antes y después de contacto con el paciente haga lavado e higiene con alcohol 
glicerinado” es una práctica muy convencional, pero cuando a la gente se le dice que ya es una norma 
que hay que hacer la gente, o lo rechaza o simplemente lo hace por hacer pero no adhiere esa 
conducta como algo de seguridad, entonces es traducirlo primero a un plan de trabajo a un proyecto 
donde tenga que intervenir no solamente el comunicador si no el encargado de infecciones, el 
encargado a nivel en este caso de la U.C.I. entonces digamos es un trabajo digamos integrado entre 
muchas cabezas, entre los responsables de procesos de tal manera para poder dar ese resultado. 
¿qué se hizo en la primera etapa? formalización del proyecto, desde donde empezaba y que  alcances 
se querían conseguir, un objetivo especifico, qué población se iba a intervenir, cuáles eran los impactos 
a nivel del usuario, cuáles eran los impactos a nivel de la organización, qué significaba eso para la 
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organización “no pues de pronto adherir mas la nueva práctica en todos los pisos o en uno solo”  
entonces empezar a hacer la transformación incluso finalmente poder llegar a hacer unos indicadores 
de satisfacción, o sea se bajaron las infecciones, el nivel de consumo alcohol glicerinado se intensifico 
por lo tanto el colaborador utiliza más este tipo de sustancia para hacer un lavado de manos más 
efectivo. Entonces son prácticas que se van a acompañando de estrategias de comunicación y que 
finalmente tienen un resultado que es una adherencia a una práctica cultural y ¿cómo está la 
comunicación ahí involucrada? a nivel de estrategias, a nivel de piezas de comunicación, cómo traducir 
la norma en algo más fácil de digerir, en la realización de un video, video instructivo videos académicos 
de capacitación para que la gente pueda visualizarlos y decir “ah ok aquí  me ubico yo para poder 
hacer este tipo de prácticas” cuáles son los impactos que se generan: este, este, este y este. Entonces 
a través de todo este tipo de elemento darle comunas herramientas de socialización más fáciles de 
digerir, entonces digamos que son como esos puntos dentro de un proyecto que se puede formalizar, la 
planeación el seguimiento, el desarrollo, la verificación y finalmente tener como unos indicadores de 
que eso realmente está funcionando y que se puede replicar en otros procesos. 
 

4. ¿Cómo se está trabajando la campaña de la risa d e la cual nos hablaba ahora, para qué 
audiencias está dirigida? 

W.C: La campaña nació directamente de la Gerencia por querer hacer proxemia entre el colaborador y 
el usuario, en decirle “mire el hecho de atenderlo a usted no significa siempre tener una sonrisa 
plástica, si no que es una risa que nazca, esa vitalidad de poder entregar después que la persona 
sonríe en el momento en que recibe algo y cuando se le está devolviendo algo y más en el caso de la 
salud, porque es llegar y sentir el otro su realidad su dolencia, pero a través de una sonrisa es como lo 
más amigable, y creo que esa fue como la iniciativa de la campaña de sonreír. En un primera fase lo 
que se hizo fue trabajar con los colaboradores entonces se les tomo fotografía a ellos, se hicieron los 
pendones que vieron a la entrada, y el primer impacto es de que bueno y esto qué, entonces se dice 
sonreír es saludable, la sonrisa cura, pero cuáles son los efectos de esto a nivel biológico, no pues que 
hay una liberación de ciertas sustancias que te permiten como que el sistema inmune se fortalezca 
más, esa es ya pues una explicación teórica pero la gente lo adhiere más, incluso también algo muy 
bonito que se hizo fue un botón con las sonrisa, entonces la gente se lo ponía y eso es como si lo 
cargara de energía. Son elementos de acompañamiento que la gente “ay una sonrisa, entonces ay tan 
bonito y ¿eso por qué?” no es que estamos en la campaña de la risa, y ese es como el punto, una risa 
lo dice todo, y eso también ayuda a darle más posibilidad de que la gente se preocupe más por el otro, 
en tener una relación mucho más afectuosa entre los mismo compañeros de trabajo, el mismo usuario 
y eso le genera una sensación muy bonita al cliente porque entra de pronto no se bajo una dolencia y 
lee eso y dice “pero por qué aquí en Imbanaco me dicen que hay que sonreír, por qué yo vengo donde 
un medico, atiéndanme y chao” no pero mire este tipo de agregados que le estamos dando, es como 
darle otra experiencia al usuario dentro de la misma organización, entonces son cosas bonitas que se 
van amarrando a toda la estrategia de promoción de la organización y más de que son ideas de la 
misma Gerencia, y que son aplicables a toda la orientación organizacional, desde la quinta disciplina 
hasta la parte de competencias emocionales, son elementos que ayudan a que la organización se vaya 
por ese camino de que todo está centrado en el ser humano. 
 

5. ¿Cuál es el reto más grande que tiene la comunic ación a nivel de  cambio organizacional? 

W.C: El reto más grande está en el diagnostico y la verificación de resultados, digamos que uno genera 
indicadores de comunicación: o porque si lo vio, o porque lo visito, si le gusto o no le gusto, entonces 
como inclinar ese tipo de indicadores para saber si son efectivas las estrategias que se están 
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empleando y si realmente todo ese trabajo de planeación y de implementación dio un resultado 
positivo. Entonces para mi el mayor indicador es la satisfacción de ver al otro de que participó en esa 
actividad, de decir “uy que chévere, que bonito, que lindo” de que lo comparta con nosotros, digamos 
que esos son los indicadores de mayor satisfacción. Obviamente también hay unos indicadores 
numéricos donde se tiene que decir: cuantas personas participaron, cuantas personas comprendieron, 
cuantas no comprendieron, que tipo de actividades hay que reforzar, qué hay que mejorar para la 
segunda campaña, entonces hacer toda esa dinámica de trabajo para poder complementar todo este 
trabajo de comunicación. Y yo creo que la parte más difícil es poder verificar con indicadores o con 
resultados que algo se haya hecho con total efectividad, porque igual si algo se planea bien la 
implementación va a tener un desarrollo efectivo o un desarrollo satisfactorio, pero siempre uno quiere 
saber, bueno, qué tanto impacto logré, la gente lo siguió o no lo siguió, hago diagnostico, hago 
encuesta, hago sondeo, yo creo que es como la parte que uno comienza a cuestionarse, es la más 
cuestionable, cómo qué impactos habré logrado con eso. Creo que el indicador más de satisfacción es 
ese, el hecho de uno escuchar por los otros, el gusto por las cosas. Yo creo que todos los proyectos 
son retos, no puedo decir uno más que otro. Yo creo que un proyecto exigente, exigente, exigente fue 
cuando se lanzó la sede en Ciudad Jardín, obviamente no es una parte de la parte de comunicación 
organizacional, si no desde la parte de la misma Gerencia, desde el mismo equipo de apoyo de 
mercadeo, desde el mismo equipo de soporte de sistemas, o sea es la integralidad de muchos 
procesos para poder que se asimile un cambio, ya sea porque se posicionó un nuevo servicio, porque 
hay un equipo de servicios adicionales que se tienen que desplegar, que difundir, en cómo darle un 
impacto a que la gente vaya allá, que sea conocido, a que no solo estamos contando con una sola 
sede si no que ya tenemos dos, ya tenemos tres. Entonces pues ese fue uno de los retos más grandes 
de poder manejar las estrategias, de uno trabajar con otros equipos de trabajo para poder aliarse y 
decir bueno cómo vamos a trabajar en esto, y darle, y como sacarlo adelante en promoción de 
servicios, o desde la parte humana, de que todo esté funcionando bien,  la información llegue allá de la 
misma forma en que se trabaja acá, y yo creo que de pronto ese ha sido uno de los retos, en cómo 
unificar las  comunicaciones en las otras sedes, siendo ésta la principal y como desplegar una hacia el 
norte otra hacia el sur, y de que todas estén unificadas a nivel de conocimiento y que todos los cambios 
que se den aquí se sepan allá y tanto allá se sepan acá. Entonces digamos que esas son las fronteras 
las que más nos han generado como retos a nivel de la comunicación. La sede en ciudad jardín está 
desde el 2007 y chipichape tiene tres o cuatro años, entonces son sedes muy jóvenes que de todas 
formas desde acá hay que estarlas monitoreando a ver cómo van, y siempre de lo que se haga aquí 
tenga replique allá y replique pues en las sedes alternas, yo creo ese es el reto más grande poder 
unificar todo el mismo conocimiento en otras sedes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

253

Anexo F. Entrevista Grupo Coomeva- sector salud 
 
 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización: Coomeva - sector salud 
2. Dirección: Calle 13 #57 – 50 
3. Ciudad: Cali 
4. Año de creación formal: 1995 
5. Web: www.coomeva.com.co 
6. Sector: Servicios 
7. Productos y/o servicios: Coomeva sector salud, facilitándole la vida a sus usuarios presenta 

los siguientes servicios: 
• Coomeva EPS 
• Coomeva medicina prepagada 
• Coomeva emergencia médica SEM 
• Coomeva salud orla 
• Clínica farallones 

 
8. Definición del negocio: Contribuir al desarrollo integral del asociado y su familia, al 

fortalecimiento del sector solidario y a la construcción de capital social en Colombia. 
 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: Xiomara Iveth Campo. 
2. Profesión: Comunicación Social. 
3. Cargo: Jefe nacional de comunicaciones. 
4. Egresado (a): Universidad Santiago de Cali 
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ENTREVISTA 
 

Presentación 
 
Mi nombre es Xiomara Iveth Campo, soy comunicadora social, he hecho algunos estudios de una 
maestría de educación,  hecho algunos estudios de una maestría en educación, he sido como inquieta 
en la comunicación  organizacional y con la producción de medios audiovisuales. Mi cargo es jefe 
nacional de comunicaciones, mi rol está fundamentado en las líneas que estamos hablando, lo que es 
comunicación- crisis, lo que es cambio organizacional, lo que es comunicación comercial y la otra 
comunicación que también es, la comunicación digamos que externa, y es que la estamos dividiendo 
porque hay parte de comunicación en estas empresas de servicios que se hace educación, formación, 
orientación al usuario, que no es necesariamente la comercial porque es cuando ya la gente sabe. 
 
Mi rol es dirigir, es desarrollar estrategias de comunicación y es entre otras, hay una parte de mi rol que 
es también potenciar la competencia comunicacional que hay en cada uno de los colaboradores de 
Coomeva. 
 
Introducción  
 
X.C: El grupo lo constituyen doce empresas, digamos que ahí está el grupo Coomeva como tal como 
grupo y de esas doce empresas hay una que se llama Coomeva EPS, hay otra que se llama Medicina 
Prepagada, hay otra que se llama Clínica Farallones, hay otra que se llama muy diferente porque no 
tiene ni siquiera casi nombre de, como tal, se llama Hospital en Casa y por ultimo hay una nueva clínica 
que se está construyendo en Palmira, entonces se llama la Clínica Palma Real. Medicina Prepagada 
por su parte tiene otras unidades de negocio, digámoslo así que es Salud Oral, qué es negocios 
internacionales, qué es CEM, los casos que ustedes ven de emergencia médica que se llaman CEM 
eso es de medicina prepagada y bueno y su medicina, a eso se le llama medicina integral que es la 
medicina prepagada que tiene todos los paquetes, esto es lo que compone y comprende medicina 
prepagada, a todas estas empresas se les llama sector salud, porque todas tienen un tema en común 
que es la salud. 
 
Por lo menos grupo Coomeva tiene una empresa que es La Financiera que se va a volver banco y que 
ese es el sector financiero, el otro es el sector de recreación y el otro es sector de protección, ese 
sector de protección pues ahí tienes por ejemplos seguros y todo eso lo que es seguros en Coomeva. 
 
Coomeva, el grupo Coomeva se conforma por unos asociados, los asociados se asocian a la 
cooperativa, pagan una mensualidad y por esa mensualidad reciben unos beneficios, la primera parte y 
la más como confección, es que antes nació como si fuera un, digamos así, como una protección para 
esos médicos que no tenían seguridad social, entonces pensión, aquí nosotros pagamos como 
asociados y estamos ahorrando una plata para podernos pensionar también, y recibir una pensión que 
no es la pensión normal, si no que esto es voluntario y aparte de esto que es voluntario nosotros 
pertenecemos a una comunidad, a una comunidad que tiene recreación, entonces también nos dan 
facilidades de hacer, de estudiar hacer y tener algunos descuentos por ser parte de los asociados. 
 
Los asociados a su vez escogemos a unos delegados, esos delegados forman una asamblea de 
asociados y ellos a su vez, nombran un presidente de los asociados y ellos vigilan una junta veedora, 
ellos vigilan como está manejando la plata de nosotros los asociados, esos presidente y esa asamblea 
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escogen un gerente general que en estos momentos está representado por el Doctor Alfredo Arango y 
él es el gerente general corporativo. 
 
Cada una de las empresas tiene una gerencia y cada uno de los sectores los representa un gerente 
representativo y en nuestro caso, que es lo que vamos hablar, digamos que el grupo Coomeva con 
todo lo que te explique es más bien un holding y nosotros seriamos una parte de ese holding de ese 
grupo, entonces como sector tenemos una gerente general del sector que se llama Piedad Cecilia 
Pineda y ella también en estos momentos está actuando como gerente del sector y gerente de 
Coomeva EPS hay una gerencia en Medicina Prepagada, en Clínica Farallones, en Palma Real y 
Hospital en Casa, cada una de esas empresas son diferentes y tiene una gerencia, nosotros desde 
comunicaciones atendemos a esta gerencia del sector, que es la doctora Piedad entonces a ella la 
atendemos, aunque en estos momentos estamos haciendo parte de la gerencia nacional de gestión 
humana del sector salud, bueno este sector tiene otras gerencias, gerencias nacionales ya, porque ella 
es gerencia general, y hay otras gerencias nacionales que son como la parte trasversal, entonces la 
gerencia financiera atiende a todas las empresas, la gerencia de gestión humana y administrativa tiene 
toda la carpeta y entonces nosotros hacemos todo el enlace con las empresas, entonces seriamos un 
segundo holding para ese sector más o menos es eso. 
 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
X.C: Uno diría que desde la Comunicación organizacional podríamos hacer, deberíamos garantizar la 
comunicación ante todos los públicos de la organización, pero existe algo que se llama la competencia 
comunicacional y nosotros no podríamos estar incluyendo específicamente en cada uno de esos 
públicos de ese colaborador, por lo tanto de allí ya estaríamos incumpliendo garantizar la comunicación 
pero lo que nosotros sí, es gestamos una buena comunicación, una comunicación adecuada dentro de 
la organización, nosotros somos gestores de esa comunicación en todos sus filtros, desde el flujo de la 
comunicación como debería ser en cada uno de sus procesos, como el buen aspecto que yo puedo 
tener como persona en fundamentar esos lineamientos para que un líder tenga unas mejores bases en 
comunicación. 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 
X.C: La primera característica es que es de una organización, es decir de una comunidad, eso es lo 
que lo hace característico, una vez tú te dedicas a esa comunicación de una organización o de una 
comunidad específica, entonces ahí parte el fundamento de estudiar cada uno de esos  flujos y esos 
procesos y esa interacción con el entorno, como yo, como la organización interactúa, como la  
organización se comunica, entonces esa es la otra característica. La otra característica es que se 
centra en un tema especifico que tiene esa organización y ese tema especifico va centrar como toda la 
comunicación, quién, qué, quiénes, cómo se comporta esa organización; que ahora me estabas 
preguntando qué, entonces cómo uno describiría una organización, como un sistema vivo, un sistema 
vivo que tiene sus formas de actuar, sus formas de verse hacia el otro, digamos que eso sería como 
una, en medio de las organizaciones, sería como una persona que tiene una personalidad, que se viste 
de una forma, que habla de una forma, y que le habla a quién, uno en la vida no le habla a todo el 
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mundo, le habla a ciertos públicos de interés para uno, de esa misma manera se comporta una 
organización. 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación?  
 

X.C: Para nosotros eso se le llama el direccionamiento estratégico, el direccionamiento estratégico está 
pensado desde la administración con su junta directiva y ellos allá tratan en los nortes, dónde voy a ir, a 
dónde quiero llegar, quién soy, entonces se está preguntando constantemente quién soy, quién soy y 
para dónde quiero ir y dónde estoy, entonces a partir de esas preguntas lo que se crea es, si yo tengo 
un deseo se crea como unas actividades para llegar a ese deseo. 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema? 
 

X.C: Nosotros venimos con la planeación estratégica desde el 2009, 2008 - 2012, entonces cada vez 
se dice, es la misma planeación, o sea hay unos focos estratégicos y el rol del comunicador además es 
también verificar para dónde quiere ir la organización, nosotros decimos el cómo podríamos ayudarle a 
cada uno de esos momentos desde la comunicación, a tener una mejor, un flujo más adecuado de esa 
comunicación y también creamos estrategias para cada uno de esos puntos, si así es pertinente, 
entonces ahí nos volvemos estratégicos, el ver cómo logramos o cómo le ayudamos a esos puntos o a 
esas actividades para llegar a la meta. 

3. ¿Es independiente la planeación de comunicación?  

X.C: Hay una sola planeación y lo que nosotros hacemos es tener esa planeación y apuntar a esa 
planeación apuntarle todas nuestras actividades están apuntando a esa misma planeación. Hay algo 
muy interesante aquí, es que nosotros actuamos en dos vías, en la primera que es cada una de esas 
actividades con cada uno de esos sectores que están promoviendo estas actividades, actuar con ellos 
y dependiendo de lo que ellos tengan, nosotros también hacemos estrategias de comunicación y por 
otro lado es la parte gerencial, que es la comunicación gerencial, en la comunicación gerencial lo que 
comunicaciones tiene como su responsabilidad es que, todos en la organización sepan para dónde 
vamos, cómo vamos y para ello nosotros hacemos una planeación en todo el año, para buscar la 
manera de decirle a la gente cuál es su direccionamiento estratégico. 
 
DIRCOM 
 

1.  ¿Cómo define al DIRCOM? ¿Cuál podría ser su per fil? 
 
X.C: Yo diría que hay unas competencias que están allí, que tienen que ser casi explicitas, la primera 
es saber y entender en qué se mueve la organización, la segunda es ver más allá y el ver más allá le 
permite a uno estar más conectado con todo el entorno, qué sucede en el mismo, qué sucede en el 
país, en el caso de nosotros que somos nacionales, qué sucede en cada uno de los negocios, cómo se 
mueve la política, la economía, la sociedad, cómo vive, entonces es indagar muchísimo sobre 
antropología, no profundizar pero por lo menos si conocer cómo la gente piensa, cómo la gente es muy 
importante eso. 
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Segundo, la temática, cómo se mueve la temática y los conceptos base en nuestra experiencia que es 
salud, es cómo se mueve los conceptos bases en la gente, o sea la gente qué piensa de salud, qué 
dice de salud, cómo entiende el sistema, tener muy buena relación, tener una excelente relación con el 
otro básico y fundamental, además es el área que tiene que dar el ejemplo y además esas relaciones 
te van a permitir tener contacto con toda la organización desde todo punto de vista es muy importante 
eso es básico que sea un gomoso de la comunicación, que no se centre en una sola cosa, que 
conozca de todo lo que está surgiendo con la comunicación, que sea también un gomoso en las 
nuevas líneas de tecnología, cómo se manejan, cómo se mueven los jóvenes en las redes, cómo se 
mueve una red social, cómo se mueve los impresos a este punto y hora, cómo la gente lee no lee, 
cómo yo puedo hacerle entender, ya no solamente informar sino cómo entiende y cómo puedo lograr la 
comunicación, creería que ahí si tiene que ser un estudioso un director que no sea estudioso y que 
crea que solamente se hace con cartelera la comunicación, pues está equivocado. Tiene que ser un 
completo personaje que crea que la comunicación se hace desde muchos aspectos, que los espacios 
de comunicación son importantes y, es que eso es muy teórico, pero es verdad. Yo diría que deber ser 
gente buena y buena gente. 

 
Comunicación y Cambio Organizacional. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Cambio Organizaci onal? 
 

X.C: Nosotros ayudamos al cambio, de hecho nosotros estuvimos indagando teóricos que estuvieran 
hablando sobre Cambio Organizacional y en medio de esos teóricos el cambio organizacional se gesta 
no solo desde, por qué vamos a cambiar un proceso, sino desde cómo la gente toma, cómo está clima, 
cómo está el ambiente, cuál es la cultura de la organización, entonces a partir de la cultura de la 
organización nosotros nos vamos a, recordamos un poco cuál es la cultura deseada, qué deseamos 
con la cultura y a partir de allí decimos, vamos, estamos cerca o estamos lejos de esa cultura deseada, 
y lo que hacemos es cerrar brechas para esa cultura deseada, el cambio de imagen corporativa  no es 
un accidente, es una decisión, pero no específicamente es la parte más importante del cambio, porque 
muchas veces lo que se retoma y grandes discusiones han existido cuando se gestó el cambio de 
imagen, pero se preguntaron qué trae ese cambio de imagen, o sea la ropa nada más o hay algo mas a 
profundidad que fuera a cambiar en Coomeva, entonces hay una parte que habla sobre la comunidad, 
entonces a partir de allí, de esas indagaciones se comienza a, toda la organización, no solo es 
comunicaciones, toda la organización a trabajar sobre qué es lo que queremos mejorar, la 
comunicación lo que hace es, facilita como todo ese movimiento para que la gente entienda de la mejor 
manera y le duela menos.  
 
Claro porque siempre hay como el temor de cambiar y … de sacarlo de su zona de confort a otra 
zona, de sacarlo de su habito a otros hábitos, porque finalmente uno lo que uno hace es transformar, 
no cambia, ni olvida, sino que transforma, la comunicación lo que hace es ayudar a esa transformación, 
por eso te decía, que sea menos doloroso para la gente, que la gente entienda que los cambios 
siempre son pensados para mejorar. 
 
 
Me decías ahora que la decisión se había tomado des de la agencia, del cambio de imagen 
 
X.C: Si, lo que pasa es que nosotros, lo que te explique antes, de pertenecer a un grupo Coomeva, el 
grupo Coomeva tiene una marca muy fuerte, porque la gente puede tener financiero, puede tener, 
entonces a raíz de eso es una marca con brillo, una marca madre y poco haríamos si el sector salud 
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decide cambiar de marca y refrescarla, porque no se cambia de marca sino que se refrescó la marca, 
se hizo mucho más ágil, más dinámica, más tranquila y se gesta desde un comité corporativo, que es el 
comité corporativo de mercadeo al cual nosotros pertenecemos y hacemos parte del comité corporativo 
de mercadeo, porque de alguna manera aunque no somos los expertos en mercadeo, mercadeo es el 
que estudia cómo es el comportamiento de sus grupos objetivos y nosotros decimos como podríamos 
decir, cómo podríamos llegar a ese comportamiento de lo que nosotros queremos hacer, allí en ese 
comité se gesta a raíz de una necesidad de una de las empresas y se decide volver hacer el cambio 
porque ya se había hecho un cambio, entonces se decide volver hacer el cambio de imagen y a partir 
de allí comenzamos a verificar todos los puntos donde vamos a tener cambios, cambio en la estructura 
de allí, se gesta como todo el proceso, el decirle a la gente por que se cambia, explicarle a la gente 
cuál es ese sentimiento de comunidad. 
 
X.C: Incursionamos en algo nuevo que no habíamos vinculado y es que somos más emotivos, no 
hablamos ya de La Financiera, hablamos de pertenecer a comunidad que te permite tener el deseo de 
entrar con los tuyos en las compras o en los créditos, entonces es como vincularnos en esa parte de, 
porque eso también fue el cambio de imagen, si tú ves el comercial, el comercial es muy emotivo, 
entonces era como vincularnos a raíz de eso, entonces no solamente iba con el cambio de imagen, 
sino que era todo un sentir, de hecho todavía estamos viviendo ese cambio, y como la gente también 
los puede percibir, entonces de esa manera las sedes también han cambiado, entonces tu vas en los 
centros comerciales de algunas ciudades hay unas islas en donde pertenece, vas a Coomeva y te 
explican todos los sectores, te explican cada uno de los servicios de una manera mucho más actual, 
más moderna, si vas por ejemplo acá en Cali a Unicentro pues cambio el aspecto, totalmente, entonces 
esos cambios son cambios de organización, no de comunicación ni de mercadeo, es un cambio de 
organización en donde ella acepta que debe hacer un cambio, que debe ser ágil, que debe tener un 
cambio. 
 
De hecho la comunicación el momento de cambiar una sede, ya implica que tú ya le estás diciendo, o 
sea, hace parte de lo que yo te estoy explicando, entonces si hay alguien que es de infraestructura, que 
es una gerencia de infraestructura se piensa cómo vamos a decir y nosotros estamos allí 
acompañando para que todo lo que se decida, oriente al afiliado o al asociado, lo ubique y le informe, 
apuntando a eso es lo que queremos decir. 
 
 

4. ¿Qué estrategias de comunicación que se han real izado para el cambio en Coomeva? 
 
X.C: Nosotros nos dimos cuenta que cuando la gente entraba a una unidad de nosotros del sector 
salud, vamos hablar del sector salud ahora, nos dimos cuenta que la gente muchas veces se perdía, 
entonces hicimos como un análisis de cómo era la orientación de la señalética por ejemplo y nos dimos 
cuenta que nosotros no estábamos orientando al afiliado, una vez que nos dimos cuenta hacíamos 
parte de ese comité que iba hacer el manual de, ah bueno esa es la otra, nosotros no teníamos manual 
de interiorismo y teníamos una pequeña guía de imagen corporativa, pues lo primero era hacer ver que 
nosotros no teníamos eso y que por lo tanto la gente cómo iba a mantener una sede cuando no 
teníamos esas directrices, se conforma un comité, que es el comité de interiorismo, hay un profesional 
un arquitecto de interiorismos, un especialista en interiorismo y comienza a reunir a todos los 
interesados, entonces a una prestación de servicios, a una gerencia de salud y aun comunicación y a 
comunicaciones le dice  qué es lo que es lo que usted quiere, entonces tenemos unos problemas, 
teníamos problemas, todo el mundo pegaba papeles en las paredes, comenzamos analizar por qué la 
gente pega papeles en las paredes y comenzamos a enterarnos que la gente necesitaba comunicarse 
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y no tenía espacios de comunicación, los espacios donde ellos pudieran comunicar, entonces a raíz de 
eso comenzamos a decir, bueno acá necesitamos un hablador, necesitamos tal cosa, para que la gente 
entonces se pueda comunicar con el usuario y que el usuario cuando llegue se pueda orientar, 
entonces básicamente eso fue lo que hacíamos en interiorismo. 
 
Por supuesto que somos unos conocedores de la imagen, entonces decimos la imagen no va así, va 
aquí, se maneja así y somos, bueno en este caso tenemos que ser los expertos de cómo se maneja, la 
imagen con Icontec o con el ente certificador en todo lo que tiene que ver con certificación, cuándo se 
maneja, cómo se maneja, dónde se pone el logo, cómo se coloca y cómo se maneja el logo de la 
marca y cómo se manejan  los logos de la Supersalud, entonces nosotros somos los veedores de esa 
imagen y básicamente, también manejamos los medios de comunicación, entonces cuál es el medio de 
comunicación de nosotros, entonces hay un sistema de información y atención al usuario que se llama  
SIAU, entonces ese sistema es conformado por unos medios de comunicación, pues ahí ya vienen, ahí 
viene la minería que el volantes, que la cartelera, que todo lo que manejemos de ahí en adelante ya es 
como la minería de la comunicación. 
 
Pues nosotros lo hacemos, de hecho nosotros, no porque se hubiese cambiado la comunicación, sino 
porque nosotros por ejemplo en la imagen corporativa, sino que a nosotros nos mueve algo que es el 
sistema de ley, la ley se mueve, entonces se movió antes con emergencia social y ahora se movió 
pues con todo lo que es la ley 1438, todas las leyes nos dicen usted tiene que tener un sistema, tiene 
que formular un sistema y como sistema nosotros tenemos que decir qué y cómo nos alimentamos en 
decir que, los usuarios dicen esto, nosotros recibimos eso de los usuarios y comenzamos analizar qué 
punto deberíamos sacar, para que el usuario reciba lo que quiere, reciba lo que desea y reciba lo que 
debe recibir. 
 
 

5. ¿Han hecho un balance a nivel de cambio, quizá u n diagnostico? 
 
X.C: Bueno, cuando tú haces un cambio tienes unos sectores, bueno cuando tú haces un cambio 
tienes también unas metas y unos medidores, aquí entra la medición que es digamos es un tema entre 
comillas nuevo para la comunicación porque la comunicación era muy etérea, cuando por ejemplo hay 
cambio de mayores registros ante (es que nosotros tenemos tantas actividades), un cambio es una 
estrategia que se aplicó de la política de la calidad de la seguridad del paciente, no de la política de la 
seguridad del paciente, eso no es de comunicación eso fue todo un equipo, era un tema nuevo muy 
nuevo y un tema que en principio uno pensaría que era reticente para todo el personal de salud, porque 
la idea es que la política de la seguridad lo que quiere decir es que yo, si hago algo malo, es decir, si te 
aplico una inyección mala, si te dejo caer de la silla de ruedas, eso lo tengo que reportar, entonces que 
hago, pues es reticente, porque es que soy yo la que me equivoco y soy yo la que tengo que reportar 
esas equivocaciones, eso fue para el personal médico, a partir de allí pues uno diría pues no todo está 
muy bien porque no habían reportes, entonces se gesta esa política de la seguridad y se creó un 
personaje, entonces desde aquí de comunicaciones nos cuenta y nosotros decimos bueno entonces se 
gesta un personaje se indaga cuál es la conformación de la gente y hay unos registros, entonces el 
registro era cero. 
 
A partir de cómo se viene, porque eso era comunicación, era capacitación y dentro de la comunicación 
habían como unos, para hacerlo mucho más dinámico, además los médicos no es público tan fácil, 
satisfacer los médicos generales es más fácil que los médicos especialistas y llegábamos con unas 
cartillas, la persona que crea eso, es una persona muy creativa, es muy volada entonces le ha llamado 
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Clarita Segura entonces era la claridad que yo tengo que tener con la seguridad y crea un compañero, 
ahora la crea a ella como medica y el compañero era el enfermero, o sea todo lo contrario, pero resulta 
que nosotros fuimos a verificar el perfil de conformación de los empleados y nos dimos cuenta que 
habían más mujeres medicas que hombres y por supuesto que necesitamos hacer la 
complementariedad, por supuesto que hay mas enfermeras mujeres, pero pues necesitábamos colocar 
no mujeres, sino un complemento, entonces equilibramos el género con un enfermero, lo refirieron bien 
pues porque como la mayoría era mujeres. Él se llama Manolo y a partir de Manolo y Clarita se les 
comenzó a llegar a los médicos y a ese grupo. 
 
A partir de eso era un cambio, eso es cambio organizacional, a partir de eso ellos tenían que hacer, 
ellos tenían que llenar reportes, ellos tenían además decir que hicieron mal, ellos tenían que prepararse 
porque hay una segunda etapa en donde nosotros llegamos al usuario y le decimos: si el médico y la 
enfermera o cualquier personal de salud hacia algo malo, repórtelo usted, entonces ahora vamos a 
tener un segundo que reporta, pero primero teníamos que tener estos muy fuertes y muy estables, 
efectivamente se llevo a cabo la dinámica y comenzamos a tener mayores reportes, comenzó la gente 
a participar porque era un concurso, cada vez que llegaban las cartillas y esos eran indicadores para 
nosotros, en cada uno de las regionales, veíamos quien reportaba mas, quien participaba mas y la 
gente comenzó a cogerle mucho cariño a Clarita, luego de eso, después de casi un año, de un silencio, 
porque solamente se trabajaba con ellos, nosotros hacemos unos encuentros de liderazgo donde 
gestamos el direccionamiento estratégico, en ese encuentro de liderazgo, pues un encuentro súper 
boom, entre teatro, con actividades, con unos invitados especiales, eso fue casi un show y trajimos a 
gente asistencial, cosa que nunca hacíamos, entonces trajimos gente asistencial de las oficinas más 
lejanas y se trajeron en bus y llegaron al auditorio se presentaron y allá se les reconoció la labor que 
ellos estaban haciendo, lo otro es que la gente comenzó a sentir un cambio de la organización, como 
me reconocen a mí que son medico, no que me tenían tirado por allá, entonces esas clases de 
mediciones si las tenemos con cada una de esas estrategias que montamos. 
 
La medición del cambio de imagen sería con un Cape, una encuesta que nosotros le llamamos Cape, 
que es una encuesta de satisfacción de asociados, más o menos con eso uno demuestra que cambio 
de  actividad operativa, o sea por lo cambios, no solamente de imagen, de nada le sirve a uno cambiar 
de imagen y no ponerse la ropa adecuada y cambiar de actitud, entonces básicamente cada que 
montamos eso, montamos la estrategia, no con indicadores tan de comunicaciones sino con 
indicadores de todo.    
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Anexo G. Entrevista INCAUCA S.A.  
 
 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nombre completo de la organización:  INCAUCA S.A. 
2. Dirección: El Ortigal, Miranda  
3. Ciudad: Departamento del Cauca 
4. Año de creación formal: 1963 
5. Web: www.incauca.com 
6. Sector: Agroindustrial 
7. Productos y/o servicios: INCAUCA S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al cultivo 

y procesamiento de la caña de azúcar para la obtención de azúcares y producción de alcohol 
carburante. Entre sus productos encontramos: 

 
• Azúcar blanca 
• Azúcar morena 
• Azúcar refinada 
• Incauca light 
• Morena light 
• Incauca light plus 
• Incauca light active 
• Incauca Zero 
• Dulces ajonjolí 
• Bocadillos Doña Guayaba 
• Insumos industriales: Quimix, Trimix, Incamega 
• Alcohol carburante 
• Alcohol rectificado 
• Abono orgánico 

 
8. Definición del negocio: Entregar soluciones energéticas y sucroquímicas de alto valor 

agregado, a partir de fuentes renovables, siendo responsables de la sostenibilidad en lo 
económico, ambiental y social. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: Janeth Arango 
2. Profesión: Comunicación Social 
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3. Cargo: Jefe de Comunicaciones  
4. Egresado (a): Universidad del Valle. 

 
CASO:  Comunicación y Cambio Organizacional. 
 
 

ENTREVISTA 
Presentación 
 
Yo soy Yaneth Arango  Botero comunicadora social egresada de la Universidad del Valle de la facultad 
de comunicación social de la universidad del valle, con una especialización en administración de la 
Universidad ICESI, llevo 19 años trabajando en el sector azucarero de los cuales14 han sido con 
Incauca. 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
J.A: Incauca a lo mismo que las empresas del sector azucarero colombiano tienen áreas de 
comunicación que han sido estructuradas por personas que han llegado y han encontrado en la, el 
puesto  sin crear, a medida que Incauca contrato una comunicadora social por ser el ingenio de 
Colombia más grande empezando a fortalecer estas áreas, se crea una dinámica del sector muy 
interesante en el área de las comunicaciones cuando se empezó hace 14 años pues no existía mayor 
cosa y sobre todo fue creado como un área de servicio que no llegaba a las altas esferas a medida que 
este trabajo se fue desarrollando y se fue demostrando que el área de comunicaciones se ha 
convertido en un área del soporte a la administración de la compañía en diferentes ámbitos, desligado 
lo financiero. 
 
Bueno lo que pasa es que para mi hablar de comunicación es como hablar de pasión, definitivamente 
yo amo la comunicación, yo me considero una profesional exitosa, porque he hecho una carrera de 
esfuerzo, de trabajo, yo me he ganado cada espacio que he tenido en las diferentes compañías que me 
han tocado en el sector, entonces uno hablar de comunicación, y comunicación estratégica, uno no lo 
debería separar, los comunicadores, los profesionales no deberíamos separarlos, porque es que la 
comunicación, siempre debe ser estratégica, no se trata de que no es que yo comunico, yo informo, si 
tú no estás comunicando estratégicamente simplemente no estás comunicando, entonces no quiero 
decir que siempre se comunica estratégicamente, no, no, no, a veces comunicamos cosas, que no son, 
cometemos muchísimos errores, pero el valor ahí es saber que cometimos el error, y empezar a buscar 
cómo solucionarlo, y dar la solución, plantear la solución, y sacarla adelante y volver a empezar, 
entonces comunicación y comunicación estratégica, es lo mismo, tú debes comunicar estratégicamente 
siempre, desde tu conocimiento, desde tu óptica, como le digo yo a los señores corteros de caña, que 
tiene muchos problemas de comunicación porque los manipulan muy fácilmente, hay personas, con 
comunicación estratégica mala, que los manipulan fácilmente, entonces yo les digo, a los corteros que 
hemos capacitado, como corresponsables les digo, recuerde que la información es una sola, es una 
sola la información, si tú la quieres dirigir hacia el lado malo, lo puedes hacer, y si lo puedes dirigir por 
el lado bueno, pero la información es una sola, yo me gano 1.300.000 pesos dice el cortero de caña, 
eso es mi realidad por el desprendible de pago dice el señor Juan Pérez se gana 1.300.000 si tu 
quieres mostrarlo por el lado malo, tú dices mire, yo me estoy ganando 300.000 mil pesos, porque al 
final del desprendible dice eso que tú tienes que ver que tu hayas sacado para vivienda, para 
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educación, para salud, entonces el que quiere, llevarlo por el lado bueno, tú dices, mire gracias al 
trabajo que tengo, yo he logrado comprar un casa tener a mis hijos, estudiando y tener sistema de 
salud que me proporciona ser atendido como el ser humano que soy, es la forma como tú lo presentes, 
ahí está realmente, la capacidad que tiene un comunicador, de transmitir como lo quiera hacer, pero la 
comunicación siempre tiene que ser estratégica  
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 
J.A: Yo creo que las áreas y los departamentos de comunicación se han convertido en general aquí en 
Colombia en  áreas estratégicas para las organizaciones, porque ya las empresas han dejado de 
vernos como las personas que hacían carteleras o hacían boletines y ya confían en ellas y piden su 
opinión sobre lo que se debería o no se debería hacer,  eso ha ido evolucionando como te conté ,eso 
no nació así eso ha sido un trabajo muy duro de las personas que nos graduamos hace muchos años y 
que hemos ido haciendo empresa y que hemos ido demostrando que el área de comunicaciones es un 
área estratégica que sirve de apoyo a la comunicación, de apoyo  a la alta dirección, de apoyo al 
desarrollo de la compañía, y no para hacer cosas especificas, que  de hecho hay que hacerlas y muy 
bien hechas, porque sirven, pero somos más un área de consejería. 
 
 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación? ¿Qué características o 
factores claves se destacan en este tema? 
 

J.A: Nosotros tenemos objetivos estratégicos por área que obviamente están construidos con base en 
objetivos estratégicos de la compañía que de una vez están construidos con base en los objetivos 
estratégicos del sector agroindustrial de la organización Ardila Lule y que ellos se ajustan a la 
organización Ardila Lule ósea que esos objetivos están alineados obviamente en nuestro nivel con 
cada uno de los objetivos hacia arriba , porque si no, no serian objetivos estratégicos y no estarían 
apuntando al desarrollo de la planeación estratégica de la organización, nosotros venimos de la 
organización Ardila Lule, venimos a un sector del sector agroindustrial la organización tiene varios 
sectores, el de bebidas, el de medios de comunicación bueno otros sectores, nosotros somos el sector 
agroindustrial y este sector está conformado por varios ingenios que son Incauca, ingenio Providencia, 
ingenio Presidente Benito Juárez que está en México, esta sucromiles tenemos varias empresas que 
conforman este sector que tienen unos objetivos estratégicos, si vamos a Incauca entonces ya se 
vienen otros objetivos en Incauca básicamente lo que producimos es azúcar producimos alcoholes 
producimos energía comercializamos esos bienes, y el área de comunicación tiene unos objetivos 
estratégicos que apoya el funcionamiento de la compañía como tal lo que nosotros aportamos es que 
esas estrategias sociales, económicas y ambientales sean exitosas, ese es el aporte de comunicación, 
los objetivos están dirigidos a que sea exitoso de que la sostenibilidad de la compañía se pueda dar,  
nosotros somos un soporte para eso  
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DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? ¿Qué características o f actores claves se destacan en este 
tema? 
 

J.A: Bueno, yo diría que el perfil es el mismo sin importar el sector, sin importar el tipo de empresa, sin 
importar si es pequeña mediana o gran empresa sin importar si es una multinacional, el perfil de 
comunicador debe ser el mismo, lo que pasa es que el comunicador se tiene que adaptar a la empresa 
y al sector donde llega, y tiene que ir construyendo a medida que va conociendo  ese sector ese ha 
sido el gran logro de las comunicadoras viejas que llevamos un tiempo no solo en el sector, yo conozco 
personas de otros sectores, como cementos, como diferentes azúcar  que hemos ido construyendo 
porque hemos ido demostrando con el trabajo, el perfil del comunicador cual es, ser investigador tiene 
que ser una persona que llega a la empresa entra e investiga que es lo que está pasando, entonces 
siempre tiene que ser un investigador un conocedor y un gran lector, tiene que estar enterado de lo que 
pasa en el mundo, en tu país, en tu región, en tu sector, en tu puesto y en tu compañía. Hay que 
investigar de afuera hacia a dentro y una vez difundirte de adentro hacia afuera pero con mucho 
conocimiento, cuando uno sale de la universidad el alma mate para mí es muy importante, una 
universidad que te de un buen soporte académico que salgas preparada, en todo lo que puedes 
empezar a construir es muy importante, cuando uno sale, yo que tengo estudiantes de práctica de 
varias universidades uno siente la diferencia que hay entre los estudiantes de un alma mate, uno lo 
nota mucho, porque puede ser el estudiante ser bueno y la universidad solo apoya, pero hay muchas 
universidades que tienen mucha más capacidad académica para capacitar una persona . 
 
Si tu están bien capacitada fuera de eso eres una persona que si amas tu carrera, amas tu profesión 
tienes unas buenas bases académicas y si es una gran empresa y existe una gran empresa donde 
aplicarlo pues es un panorama perfecto.  
 
Mira hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho y no solo de comunicación, un comunicador 
debe saber pero con sustento de todo para poder soportar todo, cuando yo me gradué hace muchos 
muchos años a mi no me daban planeación estratégica en la universidad, y yo aprendí frente a esto 
obviamente bueno pues en la especialización de administración y pero tú vas aprendiendo de los 
temas que son coyunturales de compañía y que también son estratégicos para ella y tienes que 
estudiar mucho, un director de comunicaciones no se puede dedicar a observar si tu vas bien si tu 
cartelera va bien no, porque ustedes atreves de unos lineamientos saben que eso debe ir muy bien y tu 
vista final debe ser holística, mejor dicho eso va funcionando por eso tenemos asistentes y hemos ido 
creando un grupo de gente capacitada para poder. Pero el director de comunicaciones lo que tiene que 
hacer es mirar la parte global de la compañía, y saber exactamente donde debe estar y en qué 
momento para apoyar ese proceso. 
 
Comunicación y Cambio Organizacional 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Cambio Organizaci onal? 
 

J.A: El primer presidente que yo tuve como jefe en el sector, porque yo en el sector empecé el ingenio 
providencia hace 19 años y hace 14 años que se unificaron, hace 14 años después entonces los 
primeros 5 años era solo en el ingenio providencia y tenía un presidente que era el Dr. Ricardo Molina 
yo empecé en la presidencia del Dr. Molina en el área de las comunicaciones yo e descubierto que la 
comunicación es un gancho que no se nota pero que esta y se va regando y va invadiendo espacios, 
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cuando uno invade los espacios va generando cambios y la comunicación esta para generar cambios y 
que tienes que estar tan pendiente de que los cambios sean buenos por que también pueden cambios 
malos o  también puedes permitir que los cambios malos se den y tu no hacer nada, entonces las áreas 
de comunicación como tal cuando están estructuradas hacia una planeación estratégica cuando son 
parten de la planeación estratégica de la compañía cuando la comunicación es parte estratégica 
genera cambios. Y también cuando se tienen cambios naturales que se dan en la compañía hacia 
donde van, nosotros éramos productores de azúcar y nos fuimos a producir alcohol eso no se generó 
desde comunicación, o sea nosotros soportamos ese cambio para que todo el mundo supiera que ya 
no somos productores de azúcar somos una empresa que produce energía, exactamente que somos 
sucroquimicos, el azúcar es energía, el alcohol es energía y la energía eléctrica, es decir movemos un 
país, la gente se ha ido convenciendo de eso y ha ido adoptando una esa posición y ha tenido una 
visión distinta de lo que ya somos como empresa, todo dado desde la comunicación, no hay otra forma 
de lograrlo si no seriamos todos entes aislados, que bueno aquí molemos caña y producimos cosas, 
no! todo mundo sabe que se genera y hacia donde queremos llegar. 
 
¿Hay un cambio que se está realizando actualmente y  es el direccionamiento estratégico me 
gustaría que nos hablara un poco de la campaña, de lo que se está realizando, de la importancia 
que tiene el cambio y sobre todo el papel que han j ugado la comunicación?   
 
J.A: Bueno Nosotros hemos hecho, cuando hablo nosotros me refiero a Incaica y Providencia y refiero 
al apoyo que se ha tenido comunicaciones, yo he vivido, para decirte de esa manera tres ejercicios, de 
direccionamiento estratégico en esos 19 años, esos tres ejercicios han sido, muy importantes porque 
cada uno ha sido dado en una época especifica de la compañía, cuando hace 19 años éramos más 
pequeños movíamos menos eso tenían otra perspectiva cuando se entro en el mundo de los 
bioenergéticos, de los biocombustibles, y ahora pues con todo lo que tiene que ver con la generación 
de energía limpia, entonces hemos vivido, tres planeaciones estratégicas. La última, en la última 
revisión que se dio, a nuestro mirar estratégico, de la compañía se dio el año anterior, donde occidente 
con la dirección del señor Juan José nule Suarez que es el hombre más brillante que yo haya conocido, 
el dijo, estudiémonos mirémonos, y vamos a ver que este nuevo camino que arrancamos hay que 
dejarlo planeado, y nos sentamos e hicimos un ejercicio muy interesante entre todos los directivos del 
sector agroindustrial de Ardila Nule y al lado estaba comunicaciones la compañía de este proyecto ¿en 
que aportamos? Aportamos a que se diera el cambio porque en este momento estamos tratando de 
ingresar todo lo que tiene que ver con responsabilidad social que ha creado un termino de 
sostenibilidad en la compañía, entonces empujamos mucho desde comunicación, que se diera todo el 
proceso de responsabilidad social o por lo menos que se dejara plasmado, porque somos las empresas 
responsables desde siempre, aportamos muchísimo, a esta comunidad en desarrollo del país, el 
desarrollo de la economía, pero no está plasmado, no estaba focalizado, entonces somos como una 
regadera por muchas partes queríamos darle foco yo creo que esta parte de responsabilidad social, 
entonces que son responsables de que la empresa sea sostenible, porque aporta a que 
económicamente podamos seguir existiendo, porque además, tenemos un desarrollo ambiental 
totalmente certificado, y acorde con todo pensamiento de la organización, y tenemos un desarrollo 
social muy bueno que los trabajadores de los ingenios viven bien tienen salarios muy buenos, tienen 
vivienda, tienen educación, todas esas facilidades y aportamos a la comunidad donde vivimos, 
tenemos unos públicos específicos que atendemos dejémoslo plasmado, entonces empezamos a 
pensar sobre eso hasta que el Dr. Lule dijo sí, eso está muy bien, hagamos ejercicios revisemos 
nuestra planeación, y dejemos esto puesto en nuestra misión, visión y valores, nos sentamos varios 
días e hicimos un ejercicio muy juicioso, salió el nuevo direccionamiento estratégico con una misión 
mucho más reducida, muy corta que tu ya la conoces si has tenido acceso a ella, una visión muy a 
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futuro, si, donde le apuntamos no solo al desarrollo de la compañía si no al desarrollo del sector 
azucarero colombiano, a nuestras inversiones en el exterior eso es un visión que integra todos los 
puntos de la planeación estratégica, y bueno uno valores maravillosos que hemos ido difundiendo que 
la gente definitivamente vibra, con ellos, en Incauca y Providencia, los valores nosotros no dijimos, mire 
señores incauca y providencia estos son nuestros valores, no, se ha hecho ejercicios de 
reconocimiento, de información, llevo tantos años, Incauca tiene una antigüedad promedio de 19 años 
o sea los trabajadores de incauca tenemos una antigüedad promedio de 19 años, entonces hablando 
con la gente antigua, porque escuchando, la gente es como se comunica, la gente dijo, no mira 
definitivamente nosotros en Incauca tenemos pasión por hacer el trabajo, a nosotros nos encanta lo 
que hacemos, definitivamente aquí todo lo que hacemos es con pasión, tenemos que ser eficientes y 
somos hemos sido muy eficientes con Incauca y Providencia entonces, tenemos innovación, somos 
innovadores en incauca tenemos desde Incauca refinada, Incauca blanca refinada, cero light, todo lo 
que hemos podido innovar tenemos, biocombustible, en Providencia, tenemos azúcar orgánica 
producto azucara orgánico en el país, entonces tenemos innovación e ingenio, entonces 
indiscutiblemente, tenemos ese valor, y lo dejamos reflejado, lo tenemos lo sentimos y lo damos a 
conocer, tenemos, confianza porque hemos ganado la confianza de nuestros trabajadores, todos 
confiamos porque esta es una empresa solida, porque cada uno de los valores nació de nuestra 
cultura, y así lo tenemos y así lo difundimos, pero en este momento estamos haciendo difusión de los 
valores que ya conocíamos que tenemos, los valores de siempre están ahí, lo único que hemos hecho 
un ejercicio de difusión muy interesante, todo el ejercicio de planeación fue apoyado por 
comunicaciones y la campaña de difusión fue totalmente nuestra, la presidencia de la compañía dijo: 
ustedes son los que saben de eso, arranquemos, y pues arrancamos con todo el apoyo. 
¿Cuál fue el aporte más importante que hizo comunicación para esta campaña, o sea, lejos de ser los 
desarrolladores, digamos que los que tomaron pues el cargo de asumir esta campaña y apoyar a la 
empresa en esto, de pronto ahorita que ya estamos finalizando esta campaña que se está realizando 
actualmente, cuál cree que fue el aporte más importante que se hizo algo que haya dejado en la gente, 
y que hay sido merito pues… 
 
Bueno yo creo que la estrategia, que tomamos para hacer la campaña para iniciar la campaña, que ha 
sido una dinámica que va sola, pero cuando empezamos con el presidente decidimos que era una 
campaña personalizada, ya que el jefe le diga a su colaborador, mira este es nuestro nuevo ejercicio de 
direccionamiento estratégico se hizo juiciosamente, lo hicimos entre 5 personas porque no es posible 
hacerlo entre todos, y aquí le tengo este cuaderno donde, tienes una misión, visión, valores, entonces 
que el presidente se reuniera con el gerente general, que es el señor Gonzalo,  sentara a todos sus 
gerentes y le dijera mire este es nuestro nuevo direccionamiento estratégico revísemelo recuerde que 
lo construimos, y que es su responsabilidad señor gerente operar con él, y que toda su gente reciba de 
sus manos, esta información, que se valla el gerente de fabrica, donde sus ingenieros, y les diga 
señores ingenieros aquí les traigo, y que de esa manera haya llegado a los demás trabajadores en 
forma de cascada eso ha sido realmente exitoso, eso ha sido realmente el aporte que empujamos 
desde la gerencia de recursos humanos, porque hicimos que funcionara de esa manara para que 
realmente se diera el conocimiento de la gente, esto sí es mi visión, esto sí es mi misión, estos si son 
mis valores, e invitar a la gente, a que los viva, porque es muy diferente que le digan Yaneth Arango 
ahí le mando ese cuaderno, a que me el jefe me diga vea léalo, estúdielo, repáselo y que cada que el 
jefe pase por ahí, le diga que hubo, cual es el valor de esta semana, Pasión, pasión jefe, estamos 
logrando que el jefe y sus colaboradores tengan un acercamiento a la nueva dirección estratégica, vivir 
una nueva misión, visión, y unos valores digamos que no una dirección de valores porque tenemos la 
misma misión desde que nacimos, solo que hemos crecido hemos reevaluado, los textos que ya 
existían.  
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Anexo H. Entrevista Olga Lucia Sanclemente 
 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
 
EXPERTO ACADÉMICO 
 

1. Nombre: Olga Lucia Sanclemente 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo 
3. Egresado (a): Autónoma de Occidente. 

 
 
TEMA:  Comunicación y Cambio Organizacional. 
 
 
 

ENTREVISTA 
 

Presentación 
 
Mi nombre es Olga Lucia Sanclemente, soy Comunicadora Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente, me he especializado en Comunicación en la Organizaciones a nivel de protocolo 
empresarial, coaching, todo lo que tiene que ver con el liderazgo, con la motivación, servicio de 
atención al cliente, organización de eventos, todo lo que tiene que ver con los programas que un 
comunicador puede desarrollar dentro de las empresas, personalmente tengo mi empresa que brinda 
asesorías en procesos de comunicación interna y externa de diferentes públicos, se llama Alkazar 
Comunicaciones. 
 
 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
O.S: La comunicación dentro de una organización se define más que todo como el fortalecimiento, no 
se puede concebir ninguna organización sin una comunicación, y lo que hacemos los comunicadores, o 
lo que hace la comunicación es fortalecer todo lo que tiene que ver con la imagen que se tiene de las 
empresas, de la empresa de la que se está prestando pues el servicio, en este caso de un 
comunicador, el fortalecimiento de las ideas, de los planes, de los programas, pero sobre todo de los 
lineamientos que tiene que ver con las metas y con los objetivos que tiene la organización para llevar a 
feliz término la actividad que esté desarrollando. 

 
2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 

O.S: Los factores claves dentro de una organización pienso que, yo los voy a dividir en dos: hay unos 
que son los factores claves dentro de una organización como tal y otros dentro de la comunicación 
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organizacional,  porque es que dentro de una organización como tal, todos nosotros siempre 
trabajamos en grupo y no nos podemos concebir como uno solo, nos concebimos como unidad cuando 
estamos trabajando dentro de una organización, pero siempre estamos trabajando en grupo, entonces 
cuando nosotros trabajamos dentro de una organización nosotros estamos empezando todo lo que 
tiene que ver con los lineamientos, con las políticas, como se van a desarrollar las políticas de la 
empresa, como se van a desarrollar por ejemplo la misión, la visión, todo lo que tiene que ver con los 
valores, las habilidades, con las estrategias a donde se quiere llegar, eso en cuanto a la organización.  
 
Y ya en el campo de la comunicación organizacional como tal, los factores tienen que ver más con la 
trasmisión y la emisión de todo lo que son los mensajes, que los mensajes puedan llegar de una 
manera positiva y que finalmente puedan estar dentro de otro factor que también es clave que es el 
talento humano, que son las personas, finalmente nosotros no podemos pensar que la comunicación 
solamente se va a dar afuera, sino que también tiene que afectar al publico que es interno, dentro de 
las organizaciones siempre se tiene que pensar en los clientes que son internos y en los clientes que 
son externos y muchas empresas fallan, porque solamente piensan que la empresa va enfocada a eso, 
hacia lo externo y descuidan la parte más importante que es la interna, entonces pienso que los 
factores más importantes dentro de la comunicación organizacional, son los mensajes que se den que 
involucren a las personas y de esta manera también pues obviamente el talento humano que es lo 
principal en todas las organizaciones. 
 
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

O.S: Una organización como te dije ahoritica es como un sistema integrado en el cual se pueden 
establecer metas y objetivos, pero que principalmente están unidos o que se conforman por grupos de 
personas, para un objetivo común, un objetivo especifico, eso básicamente es como la organización. 
 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación? Y ¿Qué características o 
factores claves se destacan en este tema? 
 

O.S: La planeación estratégica yo la veo más como desde la hoja de ruta, es la hoja de ruta, es la hoja 
de ruta que nosotros necesitamos para poder desarrollar esos planes y esos programas que tiene la 
organización, y dentro de la comunicación organizacional, es decir de lo que nosotros hacemos como 
comunicadores dentro de, esa planeación, es que nosotros podamos crear un fortalecimiento de la 
imagen corporativa como tal por medio de esas hojas de ruta es decir, hacer planes que lleven al 
cumplimiento de las metas, al cumplimiento de los objetivos, a crear motivación, a crear liderazgo, a 
tener como lo mejor de las personas, el mejor desempeño de las personas, con miras pues hacia lo 
que la empresa siempre quiere tener. Siempre las empresas están proyectadas a un tiempo especifico 
y la planeación estratégica va llevando paso a paso por medio de planes, programas, por medio de 
guías, de consultorías para que cada uno de esos planes se vayan haciendo, puede que la empresa 
tenga un plan o una visión a largo plazo, bajo unas fechas a largo plazo, pero la planeación estratégica 
lo que hace es empezar a dividir, para que se cumplan metas poco a poco a mediano, a corto, medio, 
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largo plazo y que finalmente se pueda llegar al cumplimiento de esos objetivos que se habían 
planeado, planteado inicialmente. 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

O.S: El Dircom es el coordinador, es un coordinador de mensajes que generan buenos 
comportamientos, buenas actitudes, buenas conductas, el Dircom es quien ayuda a que los mensajes 
no vayan en contravía de lo que la empresa quiere, sino que se pueda generar en buenos 
comportamientos. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene est e tema? ¿Cuál podría ser el perfil de un 
DIRCOM hoy? 
 

O.S: A mí esa pregunta me gusta mucho, porque es que el Dircom se cree que es una persona que 
está en una oficina metidito, sacando de pronto mensajes, actas, carteleras haciendo organigramas, y 
el Dircom va mucho más allá, el Dircom es una persona líder, líder en todo aspecto, fundamental, tiene 
que ser una persona que tenga muy buenas relaciones públicas y una persona que tenga una muy 
buena imagen, no digo imagen en cuanto a belleza ni nada de eso, sino que digo que proyecte una 
muy buena imagen, que sea una persona creíble, y para ser creíble tiene que tener mucha confianza, 
es una persona que lidera, es una persona que tiene que ser estratega también, y que adicionalmente 
tiene que conocer todo lo que es el ámbito laboral y que pueda manejar estrategias de negocio, las 
estrategias de negocios vistas desde las relaciones publicas, tiene que ser una persona que dé a la 
gente, una persona que sea abierta a los cambios y que los sepa encausar de una buena manera, eso 
es ser un buen estratega.   
 
 
Comunicación y Cambio Organizacional  
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Cambio Organizaci onal? Y ¿Cuál es el papel de la 
comunicación para un proceso de cambio, sea desde a fuera, cambios sociales, políticos, 
que puedan afectar a la organización?  

 
O.S:  El papel fundamental considero que es el tener las estrategias necesarias para que no se debilite, 
no se quiebre de pronto, todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional, porque cuando 
nosotros estamos fortalecidos a nivel organizacional, es decir desde las misma personas, como te 
decía ahoritica desde el mismo talento, nosotros tenemos que empezar crear mensajes que sean 
positivos, que generen imagen positiva para que los cambios independiente que sean internos o que 
sean externos, no afectan el publico principal para nosotros, que debe ser el publico interno, por que 
cuando el publico interno, que son las mismas personas que están trabajando con nosotros de alguna 
manera se afectan, cuando ellos presten algún servicio a los clientes, inmediatamente ese servicio los 
clientes lo van a percibir, si es bueno o es malo; si es bueno, eso va a crear una muy buena imagen 
para nuestra empresa; si es malo, pues obviamente los indicadores negativos van hacer más fuertes y 
van ayudar a que cada vez haya una crisis mayor, porque va a ver un distanciamiento de los clientes 
externos y muchas veces no sabemos porque se dan esas situaciones y es cuando no hay una 
presencia de un comunicador, que genere mensajes positivos, que genere fortalecimiento de los mismo 
mensajes, pero generando buenas actitudes.  
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Los cambios son difíciles y cuando llega un cambio hay que asumirlo de buena manera, y el papel del 
comunicador es esencial en esos cambios, cuando no hay comunicación, cuando no hay una buena 
trasmisión de mensajes, se crea distorsión de comunicación y ahí sí pueden generar conflictos que son 
muy graves y que pueden llegar hasta el cierre de una empresa, por que la actitud de las personas no 
va hacer la misma, van a ir en contravía de lo que la imagen corporativa dice, no van a tener sentido de 
pertenencia, la motivación que van a tener nunca va hacer la misma, no van a tener innovación, no van 
a tener nada, entonces empieza a ver un choque puede ser emocional, que afecta el publico interno 
pero también afecta el publico externo y ahí es donde el papel del comunicador es importante, porque 
hace el enlace principal, es como el punto de equilibrio entre el público interno y el público externo y es 
el que siempre va a estar pendiente que ninguno de esos dos públicos estén afectados, sino que el 
publico interno pueda siempre mostrar lo que la empresa quiere que los públicos externos vean y es 
una buena imagen corporativa, una buena imagen de su personal, pero sobre todo una imagen positiva 
y proyectada siempre hacia el futuro y pues para crear niveles de competitividad y productividad. 
 
Siempre esta como el temor digamos al cambio dentro  de las organizaciones, digamos que 
también en nosotros mismos, cuando vemos que se est á generando un cambio hay un temor, 
como ciertos celos, por cambiar y es importante ahí  el trabajo de la comunicación para que ese 
temor no aumente y que se puedan generar esos cambi os de manera positiva.  
 
Hemos conocido el caso de la Clínica Imbanaco, estu vimos hablamos con William Castillo, 
comunicador, y él nos hablaba acerca de lo que es e l cambio organizacional dentro de la Clínica 
Imbanaco, como es una clínica que constantemente es ta innovando en equipos y con 
tecnología, muchas veces los mismos funcionarios es tán como predispuestos al cambio, 
entonces se han generado ciertas estrategias de com unicación, para que los mismos 
funcionarios le trasmitan a los clientes esos cambi os que están llevando a cabo dentro de la 
organización, ¿Podríamos decir que el cambio va des de lo que es el público interno para que se 
pueda trasmitir a esos públicos externos? 
 
O.S: El cambio siempre lo asumimos nosotros como a nivel personal crea choques emocionales y por 
lo general encontramos que personas, el mayor número de todos nosotros cuando hay un cambio en 
cualquier situación laboral, personal, es un remesón, es un remesón fuerte, que sucede si nosotros 
estamos predispuestos a ese cambio, nos afecta a todo desde la parte laboral hasta la parte 
emocional, que es la parte más importante en las empresas, el cambio es simplemente salir de esa 
zona de comodidad en la que nos encontramos para proyectarnos y mostrar algo mejor, a veces 
cuando no tenemos cambios, no ha pasado nada en la vida, cuando no ha pasado nada en las 
empresas se estancan, los cambios son lo que hacen que motiven, lo que pasa es que hay personas 
que son resistentes a los cambios y ya están tan acostumbrados a determinadas situaciones que un 
cambio por pequeño que sea les va afectar y allí es donde nosotros entramos a jugar un papel también 
muy importante, porque sin ser psicólogos, obviamente y respetando esa área, nosotros tenemos que 
empezar a trabajar con la persona y cuando empezamos a trabajar con la persona, ahí es donde 
nosotros tenemos que empezar a demostrar el cambio no como algo que es malo, sino como una 
nueva manera de poder hacer que él visualice su trabajo con efectividad o sea que va a progresar, que 
si la empresa progresa, él también va a progresar que si se ha conseguido un cambio para el progreso, 
es porque él va estar dentro de ese progreso, y fuera de eso nosotros tenemos un papel fundamental 
que es de persuadir de manera positiva a las personas, nosotros por medio de los mensajes que 
damos en las empresas tenemos que ser consientes que esos mensajes tienen que generar actitudes 
positivas y no contrarias. Porque el elemento fundamental de todos los cambios depende de los 
mensajes que nosotros también demos y la organización siempre cuando hay un cambio, por decir 
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algo, todo va para el comunicador, esa estrategia es del comunicador, qué va hacer el comunicador, 
tiene que persuadir, tiene que persuadir a las personas para que dentro de su interior empiece a 
entender que el cambio es importante y allí es donde nosotros tenemos que mostrar por medio de 
motivación, por ejemplo, la terapia de la sonrisa se está implementando todas las empresas, porque la 
terapia de las sonrisas es algo tan simple que genera mucho, sonreír es darle a las demás personas 
algo bueno de lo que tiene uno y las personas no tiene porque sentir cuando yo por ejemplo desarrollo 
alguna actividad o cuando me ha ido mal en algo, las personas no tiene porque percibir que a mí me 
esté yendo mal, como me decía alguna vez alguna persona, pero entonces eso es ser hipócrita yo le 
decía no, sino que, si a mí me, por decir algo tengo un día negativo, yo tengo que saber medir los 
espacios en los que yo estoy trabajando y en los que yo estoy viviendo, si en mi vida personal tengo 
conflictos yo tengo que saber cómo manejar esos conflictos a nivel personal para que no vaya a tener 
conflictos también en mi parte laboral, pero una cosa, el trabajo nunca lo puedo llevar a la casa, y la 
casa tampoco nunca la puedo llevar al trabajo, entonces a partir de allí nosotros empezar a trabajar 
dentro de la misma persona.  
 
La terapia de la sonrisa es eso, crear actitudes de motivación, yo a mis estudiantes siempre les digo 
que hagan un ejercicio y nunca me cansaré de hacerlo que es con el espejo, que puedan estar con el 
espejo, que se hablen ellos mismo con el espejo, precisamente porque allí se empiezan a generar 
ciertos comportamientos que me dan a mi autoestima, y otros ejercicios que tiene que ver con cómo 
expresar una buena sonrisa, una buena sonrisa genera cantidades de momentos positivos en las 
demás personas, así sea el cliente que lo vaya a tratar a uno mal, si ven que uno tiene una buena 
actitud, baja, bajan su nivel de agresividad, porque no encuentra con quien discutir y frente a los 
cambios, nosotros muchas veces lo que hacemos es también crear agresividad, entonces la idea es, 
en los cambios tratar de llevar a las personas a que tengan por medio de estrategias y mensajes que 
sean positivos una adaptación, pero sobre todo persuadirlo que el cambio si es importante, que el 
cambio se tiene que hacer para que no se quede estancado, incluso hasta el nivel personal y el nivel 
económico, pero también porque tenemos que salirnos de esa zona de confort en la que siempre 
estamos acostumbrados y que nos tenemos que proyectar siempre hacia el futuro para lograr cosas 
mejores. 
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Anexo I. Entrevista Jorge Andrés Marín 
 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
 
EXPERTO EMPRESARIAL  
 

1. Nombre: Jorge Andrés Marín  
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo 
3. Egresado (a): Universidad Autónoma de Occidente 

 
TEMA:  Comunicación y Cambio Organizacional 
 

ENTREVISTA 
 

Presentación 
 
Jorge Andrés Marín, Comunicador Social y especialista en Comunicación Organizacional de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Tengo ya cerca de 15-16 años de experiencia profesional, incluso 
antes de graduarme,  durante 9 años trabajé en comunicación y Marketing corporativo una empresa del 
Valle del Cauca y desde hace 2 años y medio me desempeño como consultor en temas de marketing y 
comunicación on-line, comunicación basada en ambientes de internet, en eso me desempeño 
actualmente, desde el año 2003 soy docente universitario en consultoría, he enseñado en la Autónoma 
en la Javeriana y actualmente en la San Buenaventura. 
 
Vectorial Studios es una empresa que lleva 11 años en el mercado, empezó como una empresa que 
hacia páginas Web, simplemente en su época y desde hace, pues 2 años y medio desde que yo llego a 
la empresa yo les propongo a ellos un cambio en la metodología y nos convertimos ahora en una 
empresa consultora, una empresa consultora en temas de comunicación y marketing digital que 
además le da la solución técnica, es decir, si se requiere no dejamos de hacer la página Web pero todo 
eso pasa por un proceso de desarrollo estratégico donde entendemos la necesidad del cliente, 
construimos con él la solución y lo acompañamos en la solución definitiva, a eso es a lo que nos 
dedicamos, empezamos haciendo páginas Web y ahora estamos de lleno metidos en el tema 
Communication manager que es otro tema que las universidades ya deberían de estar preparando para 
sus estudiantes porque la cantidad de plazas de trabajo, la cantidad de empresas demandando 
Communication manager, es decir, comunicadores que sepan manejar redes sociales son inmensas, 
yo aquí estoy necesitando y es muy difícil encontrar personas que tengan ese perfil, por eso tengo 
unas propuestas para llevar a las universidades, pues para construir con ellos la materia, por lo menos 
que la dicten como una electiva, como un seminario, como un diplomado, como algo, pero a mí como 
organización me está haciendo falta insumo en eso.  
 
Yo escribí un artículo, un blog en el Pais que se llama “El Communication manager, la reivindicación 
del papel del comunicador en la organización” porque ahora si nos están teniendo en cuenta como 
comunicador, ahora si que estalla la crisis que están hablando mal de nosotros en el Facebook, que 
estallo un escándalo en Twiter, ahora si corren a llamar al comunicador a ver como soluciona, pero las 
universidades si están preparando a los comunicadores para enfrentar ese tipo de cosas, saben de 
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política, sabes generar conversaciones ya no hablamos de contenidos, hablemos de conversaciones, 
entonces en ese rollo es que yo ando ahora y además formando la gente he encontrado por ejemplo un 
perfil muy interesante para formar como Communication manager y son los periodistas, gente que ha 
trabajado en prensa tiene la habilidad para trabajar en este tema de redes sociales, entonces en eso es 
en lo que estoy ahora, empezamos haciendo páginas Web pero ahora estamos en consultoría y 
trabajando en esto, es una empresa que, desde que yo llevo aquí, llevo dos años y medios cuando yo 
entre éramos 11 ahora somos 25, es una empresa que en dos años a duplicado su tamaño, sus ventas 
y sus clientes. 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
J.M: Para mí es muy curiosos porque en la época en que yo estudie comunicación en la Autónoma no 
había un pensum muy orientado hacia lo organizacional, nosotros vimos una materia de organizacional 
no vimos mas, pero yo trabaja en temas de comunicación de tecnología haciendo páginas web, tenía 
mi propia empresa antes de graduarme, en el año 99 me salió una oferta para trabajar en eso, en 
comunicación organizacional y pues, veamos a ver de qué se trata eso porque yo no había tratado el 
tema y entonces empecé a trabajar y me di cuenta que la comunicación organizacional tiene para mi 
dos sentidos, en mi concepto no tan complejos y en eso hemos tenido muchas discusiones con otros 
compañeros, colegas y profesores y es para mí la comunicación organizacional no es más que aplicar 
unas estrategias básicas de comunicación pero al interior de la empresa y qué es esto, se desprende 
de para qué la comunicación en una empresa, en mi opinión la comunicación en las organizaciones 
está al servicio de cumplir la visión y los objetivos de la empresa, nada más, eso para mí es la 
comunicación organizacional, una serie de estrategias que tu desarrollas de una batería táctica que te 
enseñan en la universidad, que tu aplicas para que al final la organización cumpla sus metas, 
simplemente si tu estas en una organización cuya meta es mejorar su valor en sus acciones o vender 
más, pues la comunicación organizacional tiene que hacer todo lo posible para que la empresa venda 
más, produzca mejor y todo eso. 
 
J.M: Esa visión choca a veces con personas que tiene una visión un poco más utópica de la 
comunicación, de comunicarse como agente de cambio, etc. etc., mi experiencia me dice que tiene 
más cabida el concepto de que la comunicación de resultados, es decir, cuando tú te posicionas en una 
organización donde le hablas a los gerentes, a las directivas de la empresa en el lenguaje de la 
productividad, que lo que tú vas hacer acá en comunicación va a tener una incidencia directa en los 
resultados finales de la empresa, tiene mucho mas cabida la propuesta de la comunicación 
organizacional, esa es como mi visión muy general de para qué sirve la comunicación.   
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

J.M: Una organización es una agrupación de personas que tiene un objetivo en común y trabajan para 
ello, para cumplir ese objetivo, entonces una organización productiva tendrá como objetivo la 
producción de bienes y servicios, una organización de carácter funcional o de una fundación, pues 
tendrá sus objetivos específicos, básicamente es una agrupación de personas que tienen como 
objetivo común sacar adelante algo. 
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Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación?  
 

Yo no veo como un comunicador puede presentarse en una empresa sin presentar una propuesta en 
una empresa que no esté bajo el modelo de la planeación estratégica y ese siempre ha sido mi mayor 
crítica al sistema educativo de los comunicadores, por lo menos en lo que yo conozco en este país, es 
que no nos enseñan a pensar cómo piensan las empresas que es en la planeación estratégica, la 
planeación estratégica no es más que organizar un método organizado para producir unas ideas que al 
final apunten en el logro de las metas de la empresa. Entonces por eso es que digamos otros colegas, 
lamentablemente han dejado una mala imagen de la comunicación en las organizaciones y eso es lo 
que se vuelve en los populares, lo que yo llamaba cuando era docente de comunicación 
organizacional, los comunicadores de cartelera, son comunicadores que se van a una empresa y los 
ponen hacer el boletín, la cartelera y ya y eso, y eso no tiene nada que ver con lo que tiene que hacer 
la comunicación en una empresa, la comunicación en una empresa amarrada al plan estratégico tiene 
que decir señor gerente venga cuénteme, cuáles son las metas de esta empresa, cuánto quiere 
vender, cuál es la visión de la empresa, a listo, entonces ahora déjeme yo le presento un plan 
estratégico de comunicación que le va ayudar a usted a cumplir con esas metas, desde diferentes 
frentes, desde la comunicación interna, desde las relaciones publicas, desde la comunicación digital, 
desde el mercadeo, desde los diferentes digamos campos que pueda trabajar la comunicación, pero 
siempre orientado a que la organización donde uno este cumpla sus objetivos. 

 
 
 
2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema? 
 

Te voy a compartir el primer capítulo de un libro que alguna vez voy a escribir y solo tengo ese capítulo, 
ese libro se llama “Quiero ser un Dircom” y narra la historia de un joven que está recién graduado y lo 
contratan en una empresa para hacer jefe o director de comunicaciones hay entre las cosas que digo 
es que, lo primero que tiene que hacer es conocer el negocio, el comunicador tiene que volverse 
experto en el área donde está trabajando, yo trabajé en una empresa de energía, yo tuve que aprender 
la diferencia entre un kilovoltio y un kilovatio amperios, tuve que saber que era un transformador, tuve 
que saber que era una torre, tuve que saber que es un 4x0… tuve que volverme experto en eso, por 
qué, porque es que yo era el canal de comunicación en este caso, entre los clientes y la empresa, 
entonces yo no podía poner hablar a los ingenieros de la empresa ante los medios de comunicación 
porque no les iban a entender absolutamente nada, entonces el comunicador se vuelve interprete y 
creador de estos mensajes a partir del insumo, por eso es fundamental cuando uno va entrar a una 
organización dedicar un tiempo solamente a conocer la empresa: cómo funciona, cómo produce, 
cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas y desde allí ya desde su misión estratégica entregar 
una solución desde la comunicación. 
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DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM?  
 

J.M: El Dircom es una figura que sobre todo se ha establecido en las empresas españolas por una 
fuerte influencia teórica de Joan Costa, Marcelo Malucchi, bueno una serie de discípulos de Joan Costa 
y básicamente lo que propone en el modelo Dircom es primero una figura estratégica de la 
comunicación en las empresas que depende directamente de la cabeza de la organización, no del 
gerente de recursos humanos, no del gerente de mercadeo, es un gerente a nivel de ellos, cuyo papel 
es lo que hemos venido hablando, es entender para dónde va el negocio y proponer desde la 
comunicación una estrategia para que el negocio cumpla sus metas, esa es la labor el rol de un Dircom 
en una organización contemporáneo. 

 
2. ¿Cuál podría ser su perfil? Habilidades y Compet encias.  

J.M: La que no nos están enseñando en la universidad, hacer todo de una manera estratégica, conocer 
de mercadeo, conocer del comportamiento del consumidor, es decir, habilidades que son más de la 
administración que de la comunicación, pero eso es lo que uno necesita como comunicador, para que 
sus estrategias de comunicación estén enganchadas con lo que la empresa necesita, eso es lo que, las 
habilidades que debe tener un Dircom aparte de lo de comunicación, entender de cómo se construye 
un mensaje, entender el proceso básico de comunicación, es entender la administración desde ese 
punto de vista, digamos desde las normas administrativas y desde el punto de vista de la comunicación 
yo pienso que si algo rescato de la carrera que yo estudie es el entendimiento del lenguaje, es decir, la 
semiótica, la lingüística, la semántica, cómo se construye un símbolo, cuál es el papel real de la 
comunicación en un proceso cognitivo, esas partes más de más de, también podemos llamarlo como 
psicología de la comunicación de la lingüística, son elementos fundamentales, sumado con la 
administración, con el dominio de los procesos administrativos y de mercadeo, tienes el comunicador 
organizacional ideal. 
 
Comunicación y Cambio Organizacional 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y el Cambio Organiz acional? 
 
J.M: Mira es fundamental el papel en el manejo del cambio, básicamente porque el comunicador es el 
responsable de que la organización este alineada en tres momentos: 1. La comunicación del cambio, 
es el proceso básico, 2. La comprensión de las razones del cambio y 3. Ya la aprensión de la nueva 
conducta o nuevo comportamiento que queremos modificar y solo un comunicador que tenga esta 
visión puede estar presente en los tres pasos entregando una solución coherente y definitiva desde la 
comunicación, los procesos de cambio son muy complejos porque el ser humano es un ser que le 
encanta la comodidad, no salirse de su zona de comodidad, estar tranquilo, por eso es que para 
nosotros son tan difíciles los cambios, entonces existe un rechazo natural al cambio, entonces la forma, 
por lo menos en lo que yo he manejado los procesos de cambio, es verlos desde el punto de vista del 
beneficio que a la persona individual, o sea individualizando la comunicación le va a traer el cambio, es 
decir, vamos a instalar un nuevo sistema, entonces la comunicación, el mensaje no sería vamos a 
instalar este nuevo sistema que tiene 4giga de RAM que es un software más rápido, que maneja 
Internet Explorer 7 no nada de eso, como yo lo había comunicado mis procesos de cambio que maneje 
en la empresa donde trabajé, yo lo veía desde el punto de vista del beneficio, es decir, este nuevo 
sistema que vamos a implementar va a permitir que hagas tu trabajo más rápido y llegues a tu casa y 



 

 

276

veas a tus hijos más temprano, cosa tan elementales como eso, es la labor del comunicador volver 
esos mensajes esenciales, básicos para la gente pero en el fondo estoy logrando mi objetivo, mi 
objetivo básico es que la gente acepte el cambio, pero no desde el punto de vista, de las características 
de que quiero cambiar, sino del beneficio que puede traer y si ese cambio al contrario no trae 
beneficios sino que perjudica, o sea, va a salir gente, etc. Etc., también hay que buscarle la forma de 
comunicarlo de forma efectiva, porque al final hay que tener en cuenta que la que tiene que ganar aquí 
es la organización, el comunicador si bien es un mediador, el comunicador siempre será el 
comunicador de la organización y eso no se puede perder de vista, uno está al servicio de la cabeza de 
la organización y si la organización ha decidido tomar un cambio drástico uno tiene que acompañar la 
organización en ese cambio drástico si uno no está de acuerdo con eso, uno tiene que hacerse a un 
lado, pero al comunicador en la empresa le pagan es para acompañar las directivas de la empresa y 
uno esta la libertad de sumarse o no sumarse. 
 

2. ¿Quisieras que nos contarás de tu experiencia, m encionabas ahora que habías 
realizado un proceso de cambio donde habías estado trabajando y de qué se trataba? 

 
Hicimos muchísimos porque en la empresa donde yo trabajé cada dos años cambiaba algo, llegaba un 
nuevo accionista, cambiaban un nuevo sistema de información, pero digamos el cambio más 
importante que hicimos fue en Epsa, llegaron unos socios, unos socios que eran españoles y ellos 
traen una muy fuerte, primero, un fuerte cultura Dircom que ellos tenían un Dircom muy muy eficiente 
muy poderoso muy buen profesional y segundo, la cultura basada en valores corporativos, entones 
ellos querían que todas sus empresas del mundo compartieran los mismos valores corporativos, 
entonces a través de diferentes estrategias nosotros lo que hicimos fue un análisis bueno, de los 
valores corporativos que esta organización española nos trae para que nosotros digamos, entren a la 
cultura corporativa nuestra qué de eso ya tenemos en común, a que servicio al cliente que trabajo en 
equipo, hicimos una revisión de eso y a partir de eso construimos un par de comunicación diciéndole a 
la gente mire, esto que tienen en España nosotros ya lo tenemos acá de esta forma, de esta forma lo 
fuimos vinculando. 
 
En mi página Web, tu puedes ver el detalle de todas esas experiencias, hay videos hay de todo, te 
recomiendo una que se llama “El día es” que fue una táctica ya final para el procesos de cambio en la 
cultura organizacional, ahora te apunto mi página Web y hay esta explicado todo en detalle para que 
puedas ver ejemplos más claros de eso. 
 
El acompañamiento del Dircom es supremamente import ante  
 
Si efectivamente, es que por el Dircom debe pasar cualquier proceso de cambio en la organización, 
porque es él que es comunicario el que sabe comunicar la forma de llegarle a la gente porque es el que 
debe conocer la gente ya. 
 
En estos últimos años han trabajado algo de lo qué es cambio  
 
Hemos trabajado procesos de cambio para la inclusión de nuevas tecnologías, bastante interesante 
porque, exactamente porque a eso es a lo que me dedico ahora, entonces por ejemplo nosotros está 
compañía trabaja en cultura CRM una parte de procesos otra parte cultural y otra parte de software, 
entonces ellos trabajaron la parte cultural, es decir, planes de manejo del cambio para insertar las 
culturas CRM en las compañías, hemos trabajando en otra compañía este tema y en qué consiste eso 
y es que precisamente la gente vea los beneficios de meterse a la cultura CRM enfocado a que va a 
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mejorar las relaciones con el cliente y su trabajo va hacer mucho más fácil y recientemente estamos 
trabajando también con empresas muy grandes como Carvajal y Coomeva en ayudarles a construir sus 
políticas de redes sociales. 
 
La política de redes sociales incluye el comportamiento que tienen que tener los trabajadores de las 
empresas con respecto al uso personal de sus redes sociales y eso implica un manejo del cambio 
porque va a salir una normativa, entonces ahí también estamos trabajando eso y la comunicación, la 
comunicación es fundamental, o sea ya no trabajo esos temas eh digamos tan intensamente como los 
trabajaba dentro de las organizaciones porque ahora siendo consultor lo que hago es tomar momentos 
y proyectos específicos en cada una de las empresas, pero aplicando la misma metodología de estar 
orientados a los objetivos estratégicos de la empresa, aquí tenemos varios grandes, te voy a mencionar 
clientes básicamente nuestros tres grandes clientes: son el Grupo Coomeva y sus siete empresas, 
Grupo Carvajal y también sus 8-9 empresas trabajamos con varias de ellas y Manuelita también es 
nuestro gran cliente con quien hemos trabajado y clínica de oftalmología vamos a empezar con 
Comfandi, vamos a empezar con el Banco WWB- Banco de la Mujer, JGB también es cliente nuestro, 
tenemos varios clientes donde estamos aplicando estas metodologías. 
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Anexo J. Entrevista Harinera del Valle 
 

 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización:  Harinera del Valle S.A. 
2. Dirección:  Sede administrativa Cali -  Carrera 1A No. 47-20  
3. Ciudad: Cali 
4. Año de creación formal: 1956 
5. Web: www.harineradelvalle.com 
6. Sector:  Industrial 
7. Productos y/o servicios: Harinera del Valle cuenta con una gran variedad de productos 

alimenticios en la línea familiar e industrial, de diferentes marcas, productos entre los que 
encontramos: 
 

• Harinas de trigo 
• Harinas de maíz 
• Premezclas 
• Pastas 
• Margarina 
• Aceites 
• Salsas y Syrup 
• Productos listos 

 
8. Definición del negocio: Alcanzar la satisfacción y lealtad de nuestros clientes atendiendo las 

necesidades de alimentación de la población con productos y servicio de calidad. 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: Carlos Mario Jaramillo 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodista. 
3. Cargo: Jefe de Comunicaciones 
4. Egresado (a): Universidad Autónoma de Occidente 
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ENTREVISTA 
 

Presentación 
 
Mi nombre es Carlos Mario Jaramillo soy Comunicador Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente, especialista en Comunicación Organizacional de la misma universidad. He pasado por 
empresas como Laboratorios Genfar en la sala de comunicaciones, Comfenalco Valle,  también trabajé 
con en ecocomunicaciones y pues actualmente son el comunicador de la Harinera del Valle y pues 
trabajé una práctica en la universidad la recuerdo mucho en el departamento de comunicaciones con 
José Antonio Bedoya, fue mi primer trabajo, fui fundador en la universidad de la Sala de Periodismo y 
bueno, aquí estoy muy orgulloso de la universidad aplicando la carrera y haciendo lo que más me 
gusta. 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
C.J: Pues la comunicación organizacional es arte y es oficio, es arte y es oficio en la medida en que, 
tenemos una serie de disciplinas que nutren nuestra carrera, disciplinas administrativas, las ciencias 
humanas y sociales que nos posibilitan como organizar nuestro discurso, que nos posibilita darle un 
norte a lo que hacemos, pero por supuesto también entran muchas estéticas a jugar, que precisamente 
también por eso es que nos llaman estar organizaciones porque somos el lado distinto de la empresa, 
somos quienes pensamos tal vez de una manera diferente para buscar otras maneras de ver el mundo, 
entonces empresas habitualmente como Harinera del Valle, como otras que son tan procedimentadas 
tiene personas muy enfocadas en temas de ingeniería, en temas administrativos y pues se requiere 
otra manera más humanista de entender las cosas, en ese sentido yo creo que la comunicación 
organizacional hace esos dos papeles, papel de gestionar las comunicaciones integradas, pero 
también desde una perspectiva humanista dentro de la organización como dice Joan Costa uno tiene 
dos contratos o tiene un contrato, la mitad con la sociedad y la mitad con la empresa, entonces creo 
que eso es una gran responsabilidad y ese es el rol que debemos cumplir. 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las 
Organizaciones?  

 
C.J: Bueno, fundamentalmente yo creo que hay varias cosas, planear la comunicación que desde el 
departamento, el equipo de comunicaciones que tenga un norte claro es fundamental para tener el 
respaldo de la organización, si nos vamos a dedicar exclusivamente hacer productos, hacer piezas de 
comunicaciones, vamos a estar en niveles muy bajos de la organización, no vamos a estar  pues 
acompañando realmente los objetivos corporativos, entonces lo primero y lo fundamental es organizar 
un plan estratégico, saber para dónde vamos y que ese plan estratégico le apunte a los objetivos 
corporativos, creo que eso es clave, en otro tema, tener el olfato para leer la organización saber cómo 
está el clima, saber qué piensa la gente, preguntarle a la gente, indagar mucho, hacer los estudios 
correspondientes para saber si lo que estamos haciendo tiene efecto realmente, también no hacer 
tantos productos de comunicación, sino hacer los que realmente tengan el impacto que requerimos y 
que cumplan con los objetivos que deseamos y bueno gestionar comunicación integralmente, ver la 
comunicación para el mercadeo, ver la comunicación institucional y ver la comunicación organizacional 
o comunicación interna en otras palabras. 
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Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

C.J: Hoy en día las empresas luchan por las guerras actuales, que son las guerras por los mercados yo 
creo que son los espacios de mayor desafío, en la actualidad las empresas tiene, y estas empresas 
que trabajan en el sector de consumo masivo, pues tienen unos retos muy importantes y cualquier 
descuido genera su desaparición, en la actualidad en un mundo globalizado y tan conectado, uno 
gestiona sus reputación muchos años pero en un segundo la puede perder, una noticia negativa, un 
comentario negativo, un rumor puede acabar contigo, entonces la comunicación como que es ese 
seguro que permite estar más blindado frente a ese tipo de circunstancias, pero las empresas hoy en 
día, son empresas absolutamente competitivas, conectadas globalmente, cualquier tema incide en el 
diario vivir de la organización, sino llovió como nos pasa a nosotros o llovió mucho en Rusia, el trigo se 
encarece terriblemente, entonces la empresa se ve afectada, son cosas que en otro momento tal vez 
no teníamos en cuenta, pero ahora todas las variables internacionalmente están conectadas, son 
hipercompetitivas, tenemos grandísimos grupos corporativos entrando a nuestro país, otros grandes de 
nuestro país que se asociación con otros grupos, las empresas cambian de dueño casi sin darnos 
cuenta, entonces es un mundo lleno de cambios y estar preparados para ello es un reto para el 
comunicador de las compañías, detectar esos cambios y detectarlos al mismo ritmo de la organización, 
eso yo creo que, complementando las otras preguntas que me haces es otro de los temas, que me 
parecen clave, que el comunicador vaya al ritmo de la organizaciones, vaya al ritmo de las cifras, vaya 
al ritmo de los resultados, vaya al ritmo de la información, vaya al ritmo de las directrices y al ritmo de 
otros saberes y otras profesiones que son supremamente juiciosos que estudian su entorno que lo 
conocen perfectamente y que creo que eso es una falencia que nosotros en general tenemos, somos 
muy intuitivos y debemos ser mas juiciosos en ese aspecto, pensar más bajo hechos y datos. 
 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación? ¿Qué características o 
factores claves se destacan en este tema? 
 

C.J: Hay varios ideales, en Harina del Valle tiene su cuadro de mando integral, en ese cuadro de 
mando integral, participamos en varios de objetivos, en varios de los niveles de esos objetivos, también 
en varias iniciativas estratégicas que le apuntan a mejorar esos objetivos del cuadro de mando integral 
dentro de esas iniciativas estratégicas comunicaciones participa fundamentalmente como soporte a 
esos objetivos, pero es un soporte activo no es simplemente recibir requerimientos para solucionarlos, 
sino que fundamentalmente proponer y aportar a esos requerimientos, participamos de los comités 
fundamentales en la organización de la revisión por la dirección que es el espacio donde se realiza 
pues digamos se dan cuenta las directrices de la organización y donde se planea el camino hacia 
dónde va la compañía, participamos del comité de mercadeo también se dan las líneas para el accionar 
de las diferentes marcas y bueno, estamos como involucrados en todos los procesos más importantes 
de la compañía, trabajando muy de la mano de la gerencia general, con el Dr. Carlos Acercio Paz 
estamos, confía mucho en el equipo y estamos trabajando de la mano, no solo en los momentos de 
crisis, sino también en los momentos de planeación, no solamente en momentos coyunturales que 
tenemos alguna dificultad mediática o que debemos responder ante X o Y situación, sino también 
buscando alternativas para ser más efectivos y alcanzar la visión de ser una organización de clase 
mundial 
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DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

C.J: Cada organización tiene una historia distinta, tiene un crecimiento diferente harinera es una 
empresa que lleva vinculando procesos de comunicación digamos estructurados con un departamento 
de comunicaciones desde hace más o menos 8 años, se han presentado cambios muy diversos 
entonces yo creo que la primera tarea es estabilizar al departamento y ejecutar actividades que den 
resultados mas allá de, que es una revista muy bonita o que la cartelera es muy bonita, sino a dar 
resultados que realmente sean percibidos en términos de ventas, en términos de resultados más 
tácticos para la organización, estar al mismo nivel de los resultados que da mercadeo, que dan otras 
áreas que son muy juiciosos en dar cifras cuantitativas, muy importantes para la compañía. 
 
Tenemos una plataforma de medios que debemos mejorar, comunicaciones empezó en la compañía 
como un apoyo al proyecto SAP un proyecto de cambio organizacional, ha ido ganado otros espacios, 
entonces lo que hemos estado haciendo actualmente es gestionar integralmente las comunicaciones, 
como te conté ahora, impulsados por un modelo que nos permita visibilizar y observar muy bien la 
comunicación institucional, como vamos hablar de Harinera del Valle, la comunicación para el 
mercadeo interna y externamente, cómo vamos hablar de nuestras marcas, cómo las vamos a impulsar 
en nuestro público interno para que la gente este enamorada de sus marcas y en el público externo, 
para que los diferentes stakeholdings puedan percibirnos de la mejor manera y en la comunicación 
organizacional cómo vamos apoyar el cambio organizacional y la cultura corporativa, yo creo que estos 
dos son los grandes retos, se han gestionado pero no integralmente, entonces el gran reto es poderlo 
integrar en un solo modelo que nos permita darle pues unos indicadores, una estrategia mucho más 
elaborada. 
 
Comunicación e Imagen Corporativa   
 

1. ¿Cómo define la Comunicación e Imagen Corporativ a? 
 

C.J: Harinera del Valle es una empresa tradicional que lleva más de 64 años, su imagen es la misma 
desde hace 64 años, entonces pues institucionalmente lo que hacemos es ayudar que la reputación de 
una compañía permanezca, es una empresa bien percibida, digamos la tarea no es tan compleja como 
en otras organizaciones, donde uno tiene que luchar, por ejemplo en el sector servicios o EPS uno 
tiene que luchar con diferentes temas, diariamente esta atacado por los medios de comunicación por 
los públicos de interés, en Harinera es distinto y es una empresa bien percibida el Dr. Carlos Acercio 
Paz ha sido un empresario exitoso en nuestro país, entonces todos esos elementos han ayudado a que 
la compañía este muy bien blindada y afectivamente este bien posicionada entre los públicos de 
nuestro país sobre todo. 
 
Nuestra gestión fundamentalmente va en caminada a mantenernos en ese nivel a mantener unas 
buenas relaciones con los medios de comunicación con la comunidad en general, actualmente 
tenemos un proyecto de responsabilidad social que hace parte de la dirección de asuntos públicos, que 
es donde está vinculada comunicaciones, que digamos que tiene como objetivo mantener esos niveles 
dentro de las comunidades aledañas a nuestras plantas, dentro del sector público, sector privado, otras 
empresas, fundaciones dentro de lo que hemos detectado como stakeholding, entonces las labores de 
mantenimiento, realmente no hemos tenido dificultades y por fortuna la compañía ha mantenido unos 
niveles de confiabilidad, de trasparencia que la hacen una compañía muy respetada en el país. 
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2. ¿Cuáles han sido esas estrategias de comunicació n o esos planes que se han realizado 
para lograr un buen manejo del a imagen corporativa ? 

 
C.J: Pues como Harinera del Valle, hablando institucionalmente pues si hemos realizado estrategias 
dirigidas especialmente a medios de comunicaciones nacionales y regionales internamente apoyamos 
los proyectos de cultura corporativa para que la gente sea buen embajador de la compañía y hable 
positivamente de la misma y con las marcas, estamos muy al tanto de lo que ocurre con cada una de 
ellas, especialmente de aquellas que son más visibles, por ejemplo Pasta La Muñeca es una marca 
absolutamente visible que tiene un patrocinio deportivo muy importante que es el Junior de Barranquilla 
y que digamos en este momento ha tenido un conflicto con el equipo barranquillero, entonces 
comunicaciones previamente sabía que eso en algún momento iba a ocurrir y ha generado estrategias 
con las asociaciones de comunicaciones en Barranquilla, para que nuestra relación con ellos sea muy 
de igual a igual, muy de confianza y eso nos ha permitido que, pues ayer precisamente hayamos salido 
avante de ese conflicto digamos en una pugna de opinión, pero que los medios barranquilleros que 
perfectamente nos pudieron atacar y pudieron debilitar mucho nuestro mercado en la Costa Atlántica, 
han estado del lado nuestro por eso buena relación que hemos tenido y es una relación que se ha 
construido desde el largo plazo, dos tres años atrás se han gestionado actividades, hemos apoyado a 
Cor-atlantico, hemos estado de la mano con ellos, hemos hecho planes juntos, es muy de construir 
con, no solamente imponer y bueno le vamos a regalar anchetas a ustedes no, es simplemente 
escuchar, construir con ellos, ver cómo podemos trabajar juntos en pro de objetivos que son 
importantes para ellos y que son importantes para nosotros, el mejor indicador es que ellos nos han 
valorado nos han respetado y hemos tenido relaciones de confianza que nos permitieron salir bien de 
un momento bien complejo, ese ha sido yo creo el mejor indicador de ese aspecto tan puntual que fue 
muy crítico y que mediáticamente a nivel nacional tuvo mucha visibilidad como fue que ellos nos hayan 
quitado literalmente los logos de Pastas La Muñeca. 
 
 

3. ¿La comunicación acompaña siempre la imagen corp orativa en cualquier 
organización?  

 
C.J: Debe estar de la mano, no puede estar mercadeo por un lado y comunicaciones institucionales por 
otro lado, un trabajo en conjunto  si si, la compañía debe estar, deber ser coherente en los principios 
en todas las marcas, debe ser coherente con lo que dice en cada uno de sus públicos y según sus 21 
marcas como es el caso de Harinera del Valle no está siendo coherente entonces ahí comunicaciones 
tiene que entrar a corregir el camino y a trabajar de la mano con ellos, no soy de los que piensa, pues 
en posiciones mercadeo encima de comunicaciones o comunicaciones encima de mercadeo, yo creo 
que eso es una discusión que no aporta nada en resultados a la compañía, creo que eso es un trabajo 
de la mano, apuntándole todos a los objetivos estratégicos de la compañía, apuntándole a los 
requerimiento de la gerencia general y pues, trabajando para que esas marcas comuniquen lo que 
deben decir, no se salgan de las líneas ni de las políticas que debe tener la organización bien 
estructuradas. 
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4. ¿En qué posición está Comunicaciones en el organ igrama de la organización?  
 

C.J: Estamos en el staf de la organización, en este momento dependemos de la gerencia de mercadeo 
para los temas de comunicación para el mercadeo, como te conté tenemos tres enfoques: 
comunicación institucional, comunicación para el mercadeo y comunicación organizacional o interna. 
 
En comunicación para el mercadeo tenemos una dependencia directa de la gerencia de mercadeo, 
trabajamos con ellos de la mano, damos nuestra opinión, somos digamos asesores en ese aspecto, 
con cada una de las marcas hacemos el trabajo, digamos de acompañamiento frente a requerimientos 
y apoyos que ellos necesiten. 
 
En comunicación institucional la dependencia directa es con el gerente general de la compañía que es 
quien da las líneas de acción frente a lo que quiere decir Harinera del Valle como compañía. 
 
Y en comunicación Interna trabajamos muy de la mano con un comité de comunicaciones que está 
compuesto por la gerencia de gestión humana y la gerencia de productividad  y gestión del cambio que 
son digamos los movilizadores y dinamizadores de la comunicación interna, con ellos pues ejecutamos 
y hacemos la planeación para ese tema en especifico. 
 
Pues si estamos en el staf de la organización, es una cosa que por fortuna aquí pasa, de la cual 
trabajamos muy de la mano con el más alto nivel de la compañía y bueno, es un espacio muy 
interesante para laboral, no es lo mismo estar ahí en los espacios de decisión, donde está la 
información de la compañía que enterarte de ultima mano de las cosas que están pasando eso es muy 
complejo para el comunicador y aquí por fortuna si ocurre positivamente. 
 
 

5. Nos hablabas de un trabajo de responsabilidad so cial que están realizando ¿de qué 
se trata? 

 
C.J: Bueno la dirección de asuntos públicos y comunicaciones que es la que yo me debo, tiene varios 
enfoques, además del tema de comunicación integrada, esta también el proyecto de responsabilidad 
social, Harinera del Valle firmó el Global Compact hace ya unos 5- 6 años el Dr. Carlos Acercio Paz ha 
sido un abanderado del tema y fuente nacional en el asunto de responsabilidad social, desde su 
participación en la Andi ha sido un líder en el tema, entonces pues Harinera tiene que ser coherente 
con eso y ha desarrollado distintos espacios de movilización participamos del comité de presidentes de 
la Andi en el tema de responsabilidad social, actualmente contamos con la fundación Arcecio Paz Paz, 
que es una fundación cuyo objetivo fundamental es apoyar la educación en el Valle del Cauca, apoyar 
procesos educativos, ha esa fundación desde más o menos año y medio ha venido trabajando con 
mucha fuerza, apoyando escuelas aledañas a las plantas de producción de la compañía, ese es un 
pilar muy importante, no ser asistencialistas sino un proyecto  realmente que impulse a los más 
pequeños a ver posibilidades distintas a la delincuencia y a otros espacios y que vean en la educación 
un proceso de desarrollo para sus vidas, eso es un tema muy simbólico la verdad, pues hemos 
apoyado desarrollos estructurales en escuelas, hemos apoyado salas de sistemas, hemos apoyado 
infraestructura, programas alimenticios, también estamos en ello, bueno entones más que 
asistencialismo lo que estamos haciendo es trabajar muy de la mano con las comunidades para saber 
cuáles son sus necesidades y poder trabajar en común y no simplemente entregar y apartarnos, 
digamos que es como un gran objetivo del proyecto de responsabilidad social. 
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Harinera cuenta con una socióloga, que no es habitual, pero cuenta con una socióloga que lidera ese 
tema y lo hace pues de muy buena manera escuchando las necesidades de los diferentes stakeholders 
en ese tema y trabajando de la mano. 
 
 

6. Digamos que toda esa labor contribuye a la buena  imagen que tiene Harinera del 
Valle, en este sentido ¿cuáles podrían ser específi camente los puntos más 
importantes para mantener una buena imagen pues com o lo ha hecho hasta ahora 
la Harinera?  

 
C.J: Primero, pues como hablábamos el plan estratégico es clave, saber cuál es tu norte y para dónde 
vas, segundo identificar muy bien los stakeholders, saber quiénes son tu públicos, yo creo que eso es 
fundamental, a quién le vas a hablar, con quién vas a trabajar, conocer tus comunidades, conocer 
cuáles son los periodistas claves, conocer quién habla de tu marca, cuáles son las fundaciones aliadas, 
las empresas aliadas con las que vas a trabajar, trabajar muy bien con las agremiaciones, es decir, no 
estar como apartado y estar el ombligo y mirarse el ombligo constantemente, sino trabajar con la gente 
y comunicaciones debe tener ese contacto permanente con esos públicos y abonar a la cuenta 
emocional de esos públicos. Yo escuchaba a un profesor decir eso y me parece que eso es 
fundamental, cuando uno abona a la cuenta emocional de los públicos trabajando de la mano con la 
gente siendo afectivo con esos públicos, pues en momentos de dificultades y de crisis esos públicos 
van acordarse de ti te van a valorar y te van a ayudar, entonces la imagen corporativa se afecta en un 
segundo y es precisamente porque te la cobran cuando has actuado mal, cuando no has sido 
coherente con tus principios, cuando has atendido al teléfono en algún momento a un periodista y lo 
has atendido mal, eso en algún momento te lo van a cobrar, entonces es estar trabajando con ellos de 
la mejor manera, obviamente manteniendo la coherencia corporativa en todos los asuntos y yo creo 
que eso y abonar a la cuanta emocional me parece que es clave. 
 
Otro aspecto fundamental, es ser tan profesionales en nuestro trabajo como cualquier otra de las 
disciplinas que están en la compañía, esto es gente que se ha preparado mucho, esto es gente que 
estudia permanentemente y el comunicador no puede ser inferior a ese reto, comunicaciones debe 
estar actualizado de todo lo que pasa, ser propositivo, entender el entorno, pero entenderlo con 
fundamentos técnicos y teóricos que te permitan hablar con propiedad de los temas y aportar ideas, 
aportar proyectos que definitivamente tengan impacto en la organización y que sean comprobables, no 
pues que este color es más bonito porque si o porque no, sino realmente tener el conocimiento factico 
para que las cosas sean creíbles, hay yo creo que tenemos una debilidad general, tenemos que ir más 
allá de las cosas, tenemos que hablar el mismo idea que habla la compañía, si la compañía está 
hablando financieramente, ese lenguaje no puede ser ajeno, si la compañía está hablando de temas de 
mercadeo, no podemos ser ajenos a ese lenguaje, si la compañía es una compañía de producción 
tenemos que entender esa producción como funciona, porque pues si no estamos en el lenguaje de la 
compañía, pues lo que van hacer es irnos apartando irnos apartando de los espacios y nos van 
dejando tareas muy puntuales, entonces yo creo que es ahí donde debemos estar. 
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Anexo K.  Entrevista Smurfit Kappa Cartón de Colomb ia 
 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. 
2. Dirección: Calle 15 No. 18-109. 
3. Ciudad: Yumbo 
4. Año de creación formal: 1944 
5. Web: www.smurfitkappa.com.co 
6. Sector: Industrial 
7. Productos y/o servicios: Como está expresado en nuestra Visión de Compañía, Smurfit Kappa 

Cartón de Colombia quiere ser reconocida como la Primera Opción del Cliente, lo cual significa 
que cuando éste piense en sus necesidades de papel y empaque, piense en nuestra Empresa. 
Manteniendo este Principio, nuestra Compañía ofrece un amplio rango de servicios para ayudar 
a clientes y proveedores a mejorar su negocio y llevar a cabo exitosamente sus operaciones. 
Las soluciones que ofrecemos responden a sus necesidades específicas. 
 
Nuestra Compañía combina la creatividad, innovación y avanzada tecnología para ofrecer 
correctas y oportunas soluciones a nuestros clientes y a la industria. 
 

8. Definición del negocio: Smurfit Kappa Cartón de Colombia es el mayor productor de papeles y 
empaques del país, con ventas anuales durante el 2009 de $670 mil  millones. Somos una 
Compañía integrada desde la semilla del árbol hasta la fabricación de empaques; tenemos 
operaciones en las cuatro principales ciudades del país y nuestras acciones están inscritas en la 
bolsa de valores. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: Carlina Toledo Patterson 
2. Profesión: Comunicación Social 
3. Cargo: jefe de Comunicaciones. 
4. Egresado (a): Universidad Javeriana- Bogotá 

 
 
 

ENTREVISTA 
Presentación 
 
Yo me llamo Carlina Toledo, soy Jefe de Comunicaciones en Cartón de Colombia hace ya casi dos 
años, soy Comunicadora Social – Periodista de universidad Javeriana de Bogotá, he sido empresaria 
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independiente también y actualmente estoy en este cargo y al mismo tiempo ejerzo en periodismo en 
algunos medios de comunicación nacional. 
 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
C.T: Yo diría que la comunicación es de lo aspectos más importantes en cualquier organización, es un 
aspecto que es completamente trasversal a todas las relaciones de una empresa es la base por 
ejemplo del clima organizacional, es la base de las mismas relaciones interpersonales, es la base del 
mismo ejercicio de las funciones entre directivos y personal que tienen a cargo en la medida en que las 
comunicaciones en una organización funcionen uno ve que las organizaciones funcionan y que tiene 
gente comprometida, que tiene gente informada sabiendo hablar bien de la compañía también y en ese 
sentido no solamente es un aspecto importantísimo a nivel interno para la organización sino a nivel 
externo porque cada uno de nosotros se vuelve multiplicador de lo que hace la compañía. 
 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 
C.T: Eso depende mucho de los seres humanos uno tiene que definitivamente buscar buenos 
comunicadores dentro de la compañía y persona que puedan contribuir al buen desarrollo de esas 
comunicaciones eso que quiere decir, pues digamos mi especialidad son las comunicaciones pero eso 
no quiere decir que todos los demás sepan comunicarse bien, mucho menos una compañía de estas 
que su base es la ingeniería por ejemplo, entonces no obstante haber tantos ingenieros e ingenierías 
hay personas que se comunican muy bien, entonces uno en un cargo como esto lo que tiene que 
buscar es esas personas que se comuniquen bien, valerse de ellas para lograr hacer eso que le cuento 
que es transversal en la compañía que es difundir las comunicaciones, fortalecerlas y lograr 
proyectarlas también hacia fuera. 
 
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

Para mí una organización obviamente pues tiene, puede ser cualquiera cosa desde que sea una 
asociación de dos personas o una compañía de 30.000 personas, cualquiera de las dos es una 
organización, lo importante es que tenga obviamente una visión, una misión, unos objetivos y unas 
estrategias y la gente competente para llevar eso a cabo, pero puede ser desde una agrupación de dos 
o tres personas hasta una gran compañía. 
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Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación?  

Esta compañía tiene algo distinto a muchas otras de las que ustedes de pronto va a hablar, no sé si 
van a hablar con muchas otras, pero  nosotros a diferencia por ejemplo de una compañía como 
Colombina, como Jhonson & Jhonson no somos una compañía de producto masivo, aunque somos 
masivos, pero nosotros no vendemos bombombunes, no vendemos jabones, vendemos las cajas en 
las que van los bombombunes, en las que van los jabones, entonces la gente no lo percibe como un 
producto de consumo masivo, en ese sentido las planeaciones estratégicas en ambos mercados son 
muy distintas si, la planeación estratégica para una compañía como Colombina, como Jhonson & 
Jhonson y los demás va muy de la mano de las comunicaciones y el mercado, aquí funcionamos un 
poquito distintos, aquí las comunicaciones somos más un apoyo, sobre todo para la parte interna y en 
cuestión de mercadeo pues obviamente tenemos unos productos que vender, tenemos un soporte al 
personal de ventas etc. etc., pero funciona un poco distinto, entonces cómo funciona, nosotros 
hacemos un diagnostico de las necesidades sobre todo que expresa el personal que está afuera 
vendiendo, los requerimientos de los clientes, de los consumidores, de los poco consumidores finales a 
los que llegamos, por ejemplo con papeles de impresión y escritura y todas esas necesidades, deseos, 
inquietudes en las empresas, a nosotros aquí en el departamento de mercadeo y nosotros sobre esa 
base pues elaboramos algo de la planeación estratégica en comunicaciones no somos una compañía 
que pauta masivamente, ustedes seguramente nunca nos han visto en televisión, muy pocas veces en 
prensa o revistas porque no es lo que tenemos que hacer a diferencia de otras compañías, si tenemos 
cosas muy importantes que difundir a nivel masivo, por ejemplo todo lo que hacemos en términos de 
responsabilidad pero no somos un gran anunciante como lo pueden ser otros, cómo buscamos difundir 
nuestro mensajes a través de unos canales menos tradicionales digamos, mucho relaciones publicas, 
mucha, no me gusta la palabra free press porque eso suena feo, pero es relaciones publicas y aportar 
contenidos a los medios de comunicación, permanentemente estamos aportando contenidos y 
contenidos de relevancia obviamente. 
 
Entonces la planeación estratégica básicamente la hacemos así sobre la base de las necesidades 
detectadas, obviamente pues se hace un plan de comunicaciones para el año con unos cronogramas 
de trabajo etc. etc. como se hacen en todas partes, pero es sobre la base de esas necesidades cuando 
estamos haciendo en octubre más o menos, elaboramos presupuesto para el año entrante se hace el 
plan de comunicaciones del año entrante, eso generalmente es como en el mes de octubre. 
 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

Yo sobre todo siento que más que, obviamente la formación académica es importantísima, pero más 
que eso, es un sentido de percepción de la gente, tiene que haber afinidad con la gente, tiene que 
haber un don de tener buenas relaciones de percibir necesidades, de percibir gente, un don de gente 
importante, eso no quiere decir la más querida la más amable la mas... no, sino la capacidad de poder 
percibir las necesidades de gente.  
 
Ya hablando de competencias académicas, pues obviamente sin duda un persona que maneje las 
comunicaciones tiene que saber de comunicaciones, tiene que saber expresarse bien, tiene que saber 
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escribir bien, una persona que no sepa escribir bien sea jefe de comunicaciones, director de 
comunicaciones lo que sea, en este mundo esta fregado pienso yo, la necesidad de expresión que 
tenga que ser comunicador, que tenga que ser periodista, que tenga que, no, yo creo que es más un 
sentido del olfato y de saber detectar las necesidades de tener sentido común en lo que puede llegar a 
necesitar una organización, desde luego pues a uno lo capacitan en la universidad en comunicación 
organizacional en etc., en detectar cosas y todo lo demás y eso es muy importante, eso sin duda es 
importante para las facultades de comunicación social, por eso pasamos por allí e idealmente un 
Dircom pues debe ser un comunicador en el caso mío yo no soy un comunicadora organizacional, yo 
soy periodista con énfasis en periodismo pero pues lo fundamental es obviamente saber comunicarse 
me parece fundamental para un persona que vaya a manejar comunicaciones en la compañía que 
también tenga gran conocimiento de conceptos de mercadeo por qué, porque uno es un apoyo del 
departamento de mercadeo, uno trabaja en conjunto con el departamento de mercadeo en todo lo que 
son las estrategia de mercadeo de ventas y demás, y pienso que una persona que no tenga ese 
conocimiento, esas competencias, ese valor agregado termina siendo simplemente un escribidor dentro 
de la compañía, digamos un satélite, si esta persona maneja comunicaciones allí, es la que escribe es 
la que nos dice como debemos comunicarnos, es la que saca las cosas bonitas, pero si hay el 
conocimiento integral de lo que es el mercadeo y las ventas pues se puede transcender un poco más 
allá y llegar a ser más sólido dentro de la organización como un Dircom. 
 
Comunicación e Imagen Corporativa   
 

1. ¿Cómo define la Comunicación e Imagen Corporativ a? 
 

Haber cuando uno trabaja en una multinacional obviamente hay unos estándares de imagen 
corporativa que vienen desde casa matriz, entonces en ese sentido uno, no puedo decir que uno tenga 
cortada las alas pero uno tiene digamos un marco de acción, que son unos lineamientos que viene en 
el caso nuestro desde Dublín en Irlanda, que es donde queda la casa matriz, entonces ellos definen en 
términos generales lo que debe ser la imagen corporativa y nosotros sobre esa base podemos hacer 
desarrollos distintos digamos o podemos modificar, pero si podemos hacer sobre esa base desarrollos 
distintos, eso es en lo que se refiere pues a manual de imagen corporativa, ya en difusión de imagen 
corporativa pues es que hoy en día hay tantos medios para uno hace uso de eso, pero digamos en el 
caso concreto de Cartón de Colombia, eso es una empresa que tiene 67 años, tiene una reputación 
muy buena, tiene una imagen muy buena y nosotros lo que hacemos es construir sobre eso que 
durante tantos años se ha trabajado, como? en términos sobre todo de responsabilidad social, nuestra 
imagen corporativa va muy ligada a lo que hacemos en términos de responsabilidad social y así es 
como nosotros queremos que nos relacionen cuando la gente vea el logo nuestro diga esta es la gente 
que sabe de responsabilidad social y que seamos un referente en ese sentido, entonces pues digamos 
que ese es como a grandes rasgos lo que queremos transmitir. 
 
Vemos que se ha logrado porque uno la relaciona con  una empresa socialmente responsable, lo 
que tú me dices es que digamos ese trabajo de la  i magen se ha trabajado desde lo que es 
la responsabilidad social en la empresa. 
 
De acuerdo, desde hace muchos años, de hecho ahora con la muerte de Gloria Valencia de Castaño 
pies se renovó un poco lo… tú estabas muy chiquita de pronto ni habían nacido, pero cuando estaba 
Naturalia, que era un programa de Naturaleza y de protección del medio ambiente de la que ella era 
presentadora y directora y ahí fue donde salió el lema nuestro proteger nuestra naturaleza, nosotros 
patrocinábamos las secciones naturales. 
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Anexo L. Entrevista Universidad Autónoma de Occiden te 

 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización: Universidad  Autónoma de Occidente 
2. Dirección:  Calle 25 # 115 - 85 Km. 2 Vía Cali - Jamundí 
3. Ciudad: Cali 
4. Año de creación formal: 1970 
5. Web:  www.uao.edu.co 
6. Sector: Servicios 
7. Productos y/o servicios: La Universidad Autónoma de Occidente ofrece sus servicios de 

educación en los diferentes niveles de pregrado, postgrado, maestría, diplomados y cursos 
de extensión. 

8. Definición del negocio: La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de 
Educación Superior de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva 
internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para 
contribuir a la formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a 
la generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, nacional e 
internacional. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: José Antonio Bedoya 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodista. 
3. Cargo: Jefe de Comunicaciones  
4. Egresado (a): Universidad Autónoma de Occidente 

 
 
CASO:  Comunicación e Imagen Corporativa. 
 
 
 

ENTREVISTA 
 
Presentación 
 
Mi nombre es José Antonio Bedoya soy comunicador social egresado de la Universidad Autónoma de 
Occidente, especialista en documental de la Universidad del Valle, magister en administración de la 
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Universidad Javeriana, con estudios en mercadeo y con estudios en comunicación organizacional, 12 
años de experiencia en televisión y 7 años aquí en la universidad digamos con experiencia en el tema 
de la comunicación organizacional. 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
J.B: Bueno, digamos que yo parto más de lo práctico que de lo teórico y lo que diría es que la 
comunicación es un proceso humano, las organizaciones son creaciones sociales y por lo tanto son 
inherentes a sufrir, a tener, a gestionar procesos de comunicación. La comunicación en las 
organizaciones lo que buscan básicamente es poder facilitar el logro de los objetivos que tienen esas 
organizaciones, en ese orden de ideas dependen mucho los estilos de dirección, entonces la 
comunicación en la organizaciones dependen de los estilos de dirección y de los objetivos que tenga la 
organización. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 
J.B: Digamos que los comunicadores podríamos resultar prepotentes al decir que la comunicación es 
fundamental y es transversal, uno a veces incluso escucha a muchos gerentes o a muchas personas 
de otra formación decir lo mismo. pero la práctica no es tan evidente esa práctica pero definitivamente 
es clave, ahora alrededor de cuáles son los factores de comunicación pues yo diría que en esencia la 
comunicación, entendida en sus 3 dimensiones o depende de otros teóricos en 4 o en 5, bueno 
depende de los teóricos uno podría identificar diferentes dimensiones de la comunicación, en el caso 
mío digamos por la practica yo fundamentalmente me baso en 3: la información, la divulgación y la 
participación, creo que esas 6 dimensiones de la comunicación bien administradas bien ilustradas nos 
pueden permitir desarrollar la comunicación de una manera estratégica y en ese orden de ideas, la 
información es fundamental , la divulgación es un aspecto que nos permite identificar diferencias de los 
públicos, los públicos son diferentes, sienten diferente, están en momentos diferentes y tenemos que 
comunicar con bases en esas y no solo necesidades de información, si no en las necesidades de 
conocer al otro para poder comunicar lo que queremos, el escenario de participación en la 
comunicación es fundamental en las organizaciones,  la toma de decisiones, el evento continuo, la 
calidad, es un proceso que tiene que ver con la participación , o sea la calidad no se logra a través de 
certificaciones, a través  de resoluciones, si no a través de la participación, porque solamente quien 
ejecuta una ejercicio, quien lo practica, quien puede contribuir a hacer un mejoramiento sobre un 
procedimiento o sobre una actividad, por ejemplo.  
 
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

J.B: Primero acudo que no tengo mucha experiencia citando teóricos pero básicamente una 
organización es un acuerdo de seres humanos, una organización es un acuerdo social para un objetivo 
especifico entonces una organización puede ser un grupo de amigos que tienen un plan para tener una 
microempresa, puede ser unos inversionistas que crean una organización grande con el ánimo de 
desarrollar una actividad económica que les permita obtener ingresos y resolver digamos unas 
necesidades de una sociedad desde el punto de vista del consumo, puede ser  una ONG, puede ser 
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una organización política, puede ser pública, entonces en términos generales, digamos, es un acuerdo 
de unas personas para el logro de unos objetivos y sobre ese orden de ideas se estructura  a partir de 
unos procesos y unos procedimientos con unos intereses específicos, con unos objetivos especifico y 
digamos en términos generales tiene que responder a una o a una necesidad o a una situación creada 
en la sociedad porque sino no existiría es decir las organizaciones existen por algo ,en el sentido 
digamos responden a una situación especifica que puede ser detectada por uno de los creadores o por 
un mandato, en ese caso público . 
 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1.  ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comun icación? ¿Qué características o 
factores claves se destacan en este tema? 

 
J.B: Digamos que depende de los estilos de dirección que se dan. En las organizaciones la planeación 
estratégica está dada por la alta dirección, por los directivos de la organización bien eso en realidad no 
es el caso de de la organización en donde nosotros participamos directamente, tenemos un espacio de 
participación pero quien define cuales es el plan de desarrollo, cuáles son sus verdaderos objetivos de 
la organización, es la alta gerencia y digamos que desde el punto de vista de comunicación en lo que 
nosotros entramos es a interpretar y a encontrar como el área de comunicaciones puede contribuir a 
que la organización logre esos objetivos estratégicos. En ese orden de ideas nosotros lo que hacemos 
es que identificamos el cómo en cada uno de los objetivos podemos contribuir desde el ejercicio propio 
y cómo podemos contribuirle a la dirección para que de manera transversal la dirección pueda dar 
orientaciones para que se logre lo de más porque seguramente hay acciones directas del 
departamento pero hay recomendaciones a la alta dirección para hacerlo. 
 
Poder lograrlo se tengan que desarrollar otras estrategias que no necesariamente son las de ... ahora 
que les decía de las dimensiones de la información divulgación y participación pues hay un elemento 
fundamental que es el logro de los objetivos y es la participación, pero también hay un elemento 
fundamental, la socialización de un plan de desarrollo es fundamental para que la gente se involucre, 
como vamos a lograrlo o sea, claro uno traza un macro, pero resulta que comienza a decir  bueno cada 
dependencia como va a cumplir para que se logren esos objetivos estratégicos eso tiene que ver 
claridad cuáles son los indicadores al final del año por ejemplo yo como voy a decirles mire yo si 
contribuí al logros de esos elementos. Todos esos elementos al final lo que uno le dice a la gente de 
dirección mire tiene que diseñar una estrategia de comunicación para eso, esta es la forma digamos en 
que nosotros involucraríamos en lo que podemos denominar como la gran estrategia, ya en lo que 
tiene que ver en nuestro proceso pues nuestro proceso puntual tiene que ver con un plan de acción, 
con un plan de comunicaciones general digamos muy acorde al plan de desarrollo de la organización y 
con un plan de de acción anual y un plan de acción anual lo que busca es lograr lo que ha planteado el 
plan de comunicaciones que al final tiene que responder al plan de desarrollo, y ese plan de acción, 
entonces lo que hacemos es que trazamos unas metas especificas, identificamos los objetivos de esas 
metas identificamos unos indicadores que están allí y con base en eso vamos desarrollando nuestro 
trabajo. De todas maneras hay un componente digamos operativo muy fuerte que hace que esos 
planes a veces tengan que ser ajustados y básicamente la planeación tiene que ver con responder a 
ese plan de desarrollo y con identificar momentos específicos fortuitos de la organización. 
 
Esta es una organización diferente a una organización de consumo masivo, a una organización pública, 
entonces uno tiene que identificar cuáles son esas lógicas que tiene la organización y con base en esa 
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organización trabajar, esta organización tiene digamos esta característica tiene un ciclo de un año de 
aprendizaje, pero tiene dos semestres en donde tenemos unos objetivos específicos, entonces con 
base en eso se trabaja, en ese sentido digamos que sería como la forma que nosotros hacemos la 
planeación tiene que ver con los recursos, el talento humano, la parte financiera, la prioridad de la 
organización, por ejemplo en este año la acreditación institucional es un tema fundamental, entonces 
uno tiene que hacer un ajuste con relación a eso además de todo lo que se hace comúnmente, pues 
los recursos tienen que ajustarse para un proceso que es institucional y que es fundamental, prioritario 
entonces todos los recursos tienen que estar bien orientados en ese sentido, sin dejar de hacer lo que 
se hacia antes pero digamos que si hay una prioridad. En ese orden de ideas digamos eso son los 
elementos lo que se tiene que tener en cuenta para la planeación, digamos que eso es en términos 
generales la forma en que uno podría decir que se trabaja la planeación en la organización.  
 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

J.B: Yo hace algún tiempo, incluido cuando estaban creando la maestría estaban trabajando pues en la 
creación de la maestría, aquí en la universidad lo que decía era que a los comunicadores nos faltaba 
habilidades en la concentración, conocimiento y participación, un comunicador tiene como un poco de 
todo pero un comunicador en las organizaciones que solamente se limite a resolver digamos las 
necesidades de comunicación que en este momento yo diría que parte de la solución definitivamente 
DIRCOM actual tiene que pensar más en la gerencia de la comunicación en la administración de la 
comunicación en la gestión de la comunicación y en ese orden de ideas tiene que ser una persona  
formada para codirigir la organización, para entender la globalidad de la organización y cuando digo la 
globalidad de la organización es entenderla en su extensión pero entenderla en su entorno; es decir 
está inserta en donde, o sea que lo que realmente debería tener un comunicador es la concepción más 
amplia de la gerencia y la administración para poder contribuir de una manera más efectiva, pero 
incluso para poder pensar en que sea aceptado, en que sea colega de los directivos o de la alta 
dirección de la organización porque todavía nos siguen viendo como que el comunicador no tiene la 
capacidad de entender la organización de globalmente poder comprenderla para poder comunicar 
entonces siento que el Dircom, ahí ya actualmente debe tener la, complementar su formación con 
aspectos gerenciales, definitivamente tiene que tener conocimiento de mercadeo, tiene que tener 
conocimientos gerenciales en el sentido presupuestal en elaboración de proyectos como por ejemplo, 
tiene que tener mínimo conocimientos financieros para poder estar en la junta, para poder involucrarse 
en estos procesos y comprender hacia dónde va la organización, realmente le toca suplir muchos 
conocimientos que tal vez en otras organizaciones, en otras profesiones no se necesiten, son más 
específicos, cada vez nos dice que deberíamos ser más específicos pero yo casi qué diría que el 
comunicador le va a tocar conocer un poco mas de todo para poder desarrollar bien su papel. Ahora 
con esto lo que estoy planteando es que el Dircom pueda ser involucrado dentro de la dirección de las 
organizaciones, no sin necesariamente dejar espacios para que otros que se están formando que 
vienen de atrás puedan desarrollar otras actividades de la comunicación en ese orden de ideas los 
comunicadores, los diseñadores de la comunicación grafica, los publicistas van a tener un espacio en 
el escenario de la comunicación en las organizaciones, digamos desde el punto de vista práctico y 
operativo pero a lo que voy yo es que el Dircom tiene que pensar de una manera más estratégica y en 
ese sentido eso que he planteado sería fundamental para que pueda comenzar a crearse, a encontrar 
su espacio. 
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Comunicación e Imagen Corporativa   
 

1. ¿Cómo define la Comunicación e Imagen Corporativ a? y ¿Cuál es ese aporte que genera 
la comunicación para un tema tan importante en cual quier organización? 

J.B: Pues casi que uno diría aunque no existiera un departamento de comunicación y que aunque 
conscientemente no surgiera comunicación, todas las organizaciones comunican; incluso alguien 
podría decir que la reputación se puede lograr sin necesariamente tener una conciencia de 
comunicación ese es el caso de la organización en la que estamos nosotros o sea la Universidad 
Autónoma de Occidente, pues a pesar digamos de el proceso que ha tenido de mejoramiento con 
relación a las comunicaciones pues no es un secreto que la educación superior no se caracteriza por 
haber hecho un ejercicio consiente de la comunicación si no hasta hace 10 años, incluso hay uno, yo 
cuando estuve haciendo el marking aquí para este cargo me encontré con sorpresas en donde habían 
organizaciones con una gran reputación que no tenían un departamento de comunicaciones, sino que 
tenían una oficina de prensa adscrita a la rectoría y una oficina  de promoción que lo que hacia era que 
promocionaba los programas. 
 
Entonces lo que uno podría decir es que la comunicación es inherente a las organizaciones y que ellas 
pueden comunicar sin ser consientes de esa comunicación y pueden construir su reputación que 
básicamente es lo que la gente piensa de uno, si uno cumple con sus cosas, es coherente con lo que 
hace o si es sinceramente una persona que tiene un componente de conducta adecuada, eso es una 
cosa, entonces aparece un elemento que es importante aunque la reputación también se administra 
digamos que lo que denominaremos imagen corporativa es el elemento de estudio que uno podría 
decir o de ejercicio o de gestión que permite no solamente pensar en la conducta, porque yo puedo 
tener una buena conducta con una excelente reputación pero hay otros elementos que tienen que ver 
con la característica, es decir que tengo una buena conducta pero con relación a que podría decir que 
soy bueno o que no soy bueno o que tengo tales características, que soy moderno o que soy 
tradicional o que soy regional, esos elementos son los que conducen los anales de la identidad no a la 
conducta de la reputación si no a la identidad de las características entonces allí es donde realmente el 
ejercicio de la comunicación es todavía mas importante porque tener una conducta buena de buena 
reputación se construyen a lo largo del tiempo, pero ya cuando tu comienzas a decir bueno, como es 
esa persona realmente cuales son las características, como es esa organización, le queda más 
complicado que la gente tenga claridad sobre el asunto, sino se hace un ejercicio de comunicación 
consciente.  
 
Básicamente lo que hace la comunicación es poder lograr transmitir lo que se supone que la 
organización quiere ser, o sea no solamente no es sino que no quiere ser, porque yo puedo hacer en 
este momento una cosa pero yo quiero hacer otra, entonces esa construcción consiente demarca tiene 
que ver con ese ejercicio directivo donde se define para dónde se va y la comunicación lo que hace es 
que facilita ese camino que puede ser más largo o más corto dependiendo de cualquier cosa, de cómo 
comunica, de cómo son las características de la organización, de cuantos recursos necesito mover 
para eso y en términos generales de si tengo algún elemento que tenga una gran falencia que hace 
que dificulte poder modificar la percepción que tiene la gente sobre, sobre mí, como una característica 
especifica.  
 
La comunicación básicamente lo que busca es a través de unas estrategias que tienen que ver con 
diferentes dimensiones en este caso transmitir lo que se quiere, en el caso de la Autónoma de 
Occidente lo que ha habido es una construcción inconsciente hasta cierto tiempo y una construcción 
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consiente pero muy conservadora, muy prudente, muy tibia en el sentido de transmitir ciertas cosas. 
Algunas personas que nos van conociendo con el tiempo se sorprenden de lo que somos y de lo que 
tenemos, las características de la organización han hecho que seamos muy prudentes al decir cosas, 
mientras que otras organizaciones son menos cuidadosas en decir lo que dicen para transmitir ciertas 
cosas en el caso de  nosotros somos muy prudentes y eso lo que hace es que hayamos sido muy 
tímidas para tener un mejor posicionamiento o un mayor conocimiento de lo que somos y lo que 
tenemos que realmente es mucho más que lo que tienen otras organizaciones, entonces estamos en 
un proceso de construcción consiente, cuando digo construcción consiente podemos sentarnos y 
definir exactamente qué tipo de organizaciones la que queremos proyectar, porque es muy diferente la 
que queremos proyectar a la que estamos proyectando de manera inconsciente, entonces en ese 
ejercicio estamos en un proceso de trabajo, con un proyecto con una  organización, con una empresa 
dedicada a eso para hacer un ejercicio de marca, de branding para poder decir esto es lo que 
queremos proyectar y cómo vamos a proyectar así, así, así y elaborando unos discursos 
institucionales, uno comercial y uno académico, los tres discursos deben ser coherentes pero se habla 
de manera diferente, yo a los académicos debo hablar de una manera, desde el punto comercial debo 
hablar de una manera y desde el punto de vista institucional debo hablar de otra manera y depende de 
los segmentos o de los stakeholders yo también tengo que tener, eso es una decisión consciente de 
construcción de imagen corporativa en el cual estamos nosotros desde hace algún tiempo. 
  
 ¿Cómo fue el cambio? 
 
Digamos que el cambio todavía no ha sido tan evidente lo que estamos haciendo también es un poco 
al interior de la organización, una pedagogía que es la comunicación, que es como puede ser infiltrada 
de manera estratégica para que realmente la alta dirección no solamente crea y conozca sino que 
practique, es que una cosa es que yo creo que la comunicación es estratégica, que conozca qué de la 
comunicación estratégica podemos utilizar y otra cosa es que lo lleve a la práctica, esos son los pasos 
directos, todas las organizaciones tienen un estilo diferente, las organizaciones comerciales y las 
organizaciones multinacionales tienen mucho más claro esto y lo hacen desde hace mucho tiempo y 
nosotros todavía tenemos digamos ciertos escepticismo alrededor de esto y si esto, casi que uno lo 
que dice es que si antes funcionaba pues sigámoslo haciendo parecido a lo que hacíamos antes le van 
dejando hacer algunas cosas a uno, pero todavía no hay una convicción real. En este momento apenas 
estamos en el ejercicio de poder lograr que una aunque sea una empresa a través de un ejercicio de 
taller podamos encontrar ese punto y después comenzar a trabajarlo, pero es claro y evidente que 
hace por lo menos unos 2 o 3 años nosotros podemos pensar que se ha hecho de una manera 
diferente la dificultad es que a veces es mejor no hacer promesas de valor sino se tiene claro cuál es la 
promesa de valor que se quiere y en eso hemos sido un poco pardos y lo que trabajamos son 
coyunturas que nos permiten posesionarnos en otros escenarios, la tecnología que tenemos, el 
campus que tenemos la calidad de nuestros egresados el trabajo que estamos haciendo en 
investigación el trabajo en alianza que hace la organización al final todas esas características que 
tenemos el sector y pero de manera consiente todavía no hemos el amarre puntual estamos en ese 
ejercicio todavía. 
 
 

¿Están actualmente con la empresa que usted mencion a, como están  trabajando? 
 
Realmente apenas estamos en el proceso de contratación es decir de la organización de que hay que 
hacer ese ejercicio sino que digamos que los procesos en este tipo de organizaciones a veces son muy 
lentos es decir son procesos que tienen tiempos diferentes hay unas prioridades diferentes que hacen 
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que  algunos proyectos se van quedando porque las demandas de la organización están en otras 
cosas y esas prioridades se van quedando, sin embargo ya estamos más cerca que lejos de lograr 
firmar ese contrato para poder hacer un ejercicio que posiblemente se demorara 2 años 2 meses 
perdón y que facilitara poder decirle a alguien esto es lo que queremos proyectar y para proyectar eso 
tenemos que definir esto y esto y esto y lo podemos lograr, un poco este ejercicio con una entidad 
externa que por lo general es mejor. Hay muchas cosas que uno podría hacer internamente pero es 
bueno que alguien de afuera venga hacer eso ejercicios en la alta dirección. 
 
 

¿Fue el departamento quien detectó pues la necesida d, como fue el proceso? 
 
Bueno muchas personas de pronto cuando escuchen esto o cuando lo confronten se van a dar cuenta 
que desde el punto de vista de la comunicación hay cosas que terminan siendo comunes. Hacer puntos 
comunes en toda la organización y hay unos problemas, que son comunes casi que uno podría coger 
un plan de comunicaciones y de un sitio y pasarlo al otro, casi que habría que muchas cosas parecidas 
miren hay que fortalecer m ciertos elementos y aspectos, todos estos aspectos de la comunicación 
interna de crear facilitadores de comunicación o grupos a los que podríamos llamar periodistas de 
apoyo, bueno todo este tipo de cosas, al final uno termina dándose cuenta que hay unas estrategias 
similares que se pueden implementar, entonces lo que uno podría decir es que detectar que tipo de 
marca desearía proyectar la organización ... Desde el principio y esa podría decirte que es la clave del 
principio no podemos decir algo si no tenemos claro que es lo que vamos a decir es todo el tiempo lo 
que estábamos diciendo de la coyuntura, que éramos buenos en una cosa, queríamos un premio una 
estratificación y trabajábamos sobre esta comunicación que igual al final contribuía con lo que 
hacemos, estamos en la educación tener calidad en los egresados, tener calidad de los egresados, 
tener calidad en los procesos, al final contribuye a la imagen de tener una calidad internacional, pero no 
solamente uno tiene que plantear sino que tiene que construir una identidad clara. Dentro de la 
educación superior hay diferentes universidades con características diferentes, tenemos que encontrar 
cual es nuestra característica, nuestro nicho nuestra identidad, una universidad de 40 años es una 
universidad joven la mayoría de universidades en Colombia están alrededor en la misma edad pero 
realmente es una universidad joven que está construyendo su identidad y este es el momento 
importante en el que muchos están encontrando que tiene que trabajar más en mercadeo y en 
comunicación y digamos que lo de la organización está trabajando en eso nosotros propusimos esto 
durante más o menos unos 4 años comenzamos con un grupo de estudio de comunicación después 
comenzamos con la implementación de una medición, después con unos estudios posteriores internos, 
casi que lo que uno tendría que decir de que todo tiene un paso a paso y los tiempos de respuesta son 
lentos en este tipo de organizaciones, en este momento la organización apenas está lista para 
responder a un ejercicio de construcción consciente de marca y de submarcas porque la otra 
oportunidad que hemos podido encontrar es que la universidad es algo más que el logo en este 
momento 90´minutos es parte de la universidad, Fundautónoma es parte de la universidad, el Jardín 
Botánico es parte de la universidad y se comienzan a encontrar otras unidades que los grupos de 
investigación,  la dirección de investigación la dirección de comunicación, hay una serie de submarcas 
que podríamos identificarlas en la organización que tenemos que aprender a manejarlas. En ese orden 
de ideas no existe una universidad inicial con pregrados sino que ya hay posgrados, una extensión, la 
virtualidad, la modalidad dual, las técnicas y las tecnologías, todo esto comienza a ser una sombrilla 
más grande, en eso también lo que tenemos que encontrar es que el momento de tomar decisiones 
alrededor de eso, ¿Habrá un universidad técnica y tecnológica? ¿Habrá una universidad virtual?, tiene 
que decidirlo la dirección, tiene que decidir cómo hacemos para trabajar esos otros procesos y en eso 
estamos. 
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Anexo M. Entrevista Martha Barona 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
 
EXPERTO EMPRESARIAL  
 

1. Nombre: Martha Barona 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo- Actual docente UAO. 
3. Egresado (a): Universidad Autónoma de Occidente 

 
TEMA:  Comunicación e Imagen Corporativa 
 

ENTREVISTA 
Presentación 
 
Egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Autónoma, soy estudiante fundadora de la 
carrera la que inicie en el 86, como experiencia profesional pues estuve desempeñándome como 
periodista en la redacción del periódico Occidente, allí era editora de cultura y de educación, además 
era editora de dos revistas, hacia  la página de cine también, luego empecé hacer freelan en el sector 
cultural con la gobernación, con la Alcaldía, con Proartes, con Bellas Artes, Cámara Colombiana de 
Libros, bueno como haciendo allí un proceso interesante de gestión cultural, luego estuve como 
asistente de gerencia de una campaña de política de la Alcandía un aprendizaje grandísimo de cómo 
funciona este hacer política en esta ciudad, me vincule como directora de la oficina de comunicaciones 
de la Universidad Católica del Buen Yensi de la Arquidiócesis de Cali, trabajé muy de la mano con 
Monseñor Isaías hasta el día que lo mataron, de él aprendí muchísimo y de algunos de los sacerdotes 
de allí acerca de las relaciones publicas y del protocolo, sobre todo el protocolo y fue como un buen 
paso para adquirir esa experiencia, porque cuando a mi me toco el pensum de la universidad no 
teníamos relaciones publicas y protocolo, eso lo aprendimos como en campo y creo que un valor 
agregado que tiene ahora el programa  porque de hecho eso es un área importante y allí también en la 
universidad empecé mi proceso como docente, luego hice investigación en Aguablanca por una año 
con una población muy interesante, porque eran niños y jóvenes en alto riesgo, más o menos unos 
1.200 entre los 9 y 20 años, con ellos construimos un proyecto bellísimo que se llama “Voces, lápiz y 
papel” que inicia con la recuperación de una tradición oral pasaba a la escritura y finalmente ellos 
pasaban a la lectura de sus propias historias, ese pues era un proceso de residencia, recuperación de 
estructura familiar, desde la comunicación y el periodismo porque hacíamos allí algunas estrategias de 
reportería y pues los resultado son muy realmente satisfactorio y el aprendizaje para mí como ser 
humano fue grande, fue grandísimo porque poder lograr romper estructuras de pensamiento, incluso 
barreras sociales, esos prejuicios con los que uno va creciendo y que le hacen daño, pero que 
quietárselos es lo mejor que le puede pasar a cualquiera, que mas de mi vida laboral, son tantas cosas, 
pero como lo significativo eso, finalmente hace como 4 años me vincule como docente hora cátedra de 
la facultad que me formo, para mí fue., era como la oportunidad de devolver todo lo aprendido, me 
vincule en el área de periodismo, con el área de periodismo los talleres de prensa, de radio que 
siempre ha sido pues mi fuerte el taller de radio y dure también como un semestre o algo así en la sala 
de periodismo en la producción del Giro y bueno muchas cosas al interior de la universidad, fui como 
cuatro, tres años y medio representante de los egresados ante el consejo de facultad, y desde el año 
pasado me vincule en la coordinación de comunicaciones de Emcali, allí trabajo junto a un grupo de 
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comunicadores, lidera la coordinación Fausto Guerrero es comunicador también y es un grupo donde 
tenemos como diferentes líneas de trabajo, la coordinación de comunicaciones de Emcali que es como 
el tema que nos convoca, pues es un área funcional dentro de la empresa está desarrollando un 
proceso que es estratégico y es de gestión justamente de la comunicación allí la comunicación se 
asume como un potencial y un dominio de todos quiere decir que es trasversal, porque la comunicación 
no hace parte de la coordinación como tal, sino que es inherente a todo lo que es la empresa y allí 
tenemos varias áreas funcionales donde está la comunicación organizacional por un lado, la 
comunicación externa, hay área de relaciones públicas, tenemos periodismo como tal, tenemos 
publicidad y diseño, entonces nosotros allí logramos como generar una serie de actividades, de 
acciones y de estrategias que logran alimentar a los diferentes públicos en cuanto a información, pero 
vamos mas allá de al información. 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? ¿Qué características o 
factores claves tiene la Comunicación en las Organi zaciones?  

 
M.B:  Lo clave de la comunicación al interior de cualquier organización es el poder, mediar y permitir 
que finalmente la comunicación fluya, es decir que las relaciones interpersonales fluya, que se den en 
los buenos términos, que la información se mueva desde la base hacia la cabeza y de la cabeza hacia., 
o sea que sea ascendente y descendente pero también que sea transversal, que promueva el sentido y 
la razón de ser de las organizaciones porque muchos funcionarios o trabajadores pierden el norte de 
donde están trabajando, cuál es la misión de esa organización, hacia donde están trabajando, cuáles 
son esos principios que aunque son los mismos principios fundamentales, los principios de toda 
organización, usted en toda organización va a encontrar que son transparentes, que trabajan con el 
respeto, con la integridad, pero hay que creerlo porque eso es lo que sustenta las organizaciones, 
ayudar a cumplir la misión de una empresa, ayudar a construir la misión, yo pienso que esa es una muy 
bonita labor que cumple un comunicador organizacional. 
 
 
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 

M.B: Ser competitivo porque las organizaciones., ahora si son del sector productivo con mayor razón 
pero todas tienden a la competitividad, hacer mejores, a mejorar sus procesos, la calidad de vida de los 
trabajadores, a competir en mercados más altos, a vender sus productos, ya intangibles o sea 
tangibles, entonces yo pienso que la competitividad y en ese sentido sus funcionarios, sus trabajadores 
tienen que ser competentes en todo nivel, hay que estar en actualización y a mí me parece que eso es 
interesante porque además de ser una presión para la escala laboral es una manera de que la gente 
permanezca actualizada, que conozca, profundice, que al menos pues lea y se documente, a mi me 
parece que eso está bien, quitándole un poco como la mirada mercantilista y productiva no, pero a mí 
me parece que la competitividad nos está llevando por ejemplo a conocer las nuevas tecnologías y 
actualizarnos en ello, a manejar otro idioma, porque eso nos está obligando, la apertura al mundo nos 
está obligando a que al menos nos podamos comunicar con otros en otro idioma, entonces yo pienso 
que eso está ayudando a que el individuo como tal adquiera otras competencias a mí eso me parece 
que es positivo. 
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Planeación Estratégica 
 

1. ¿Cómo define la Planeación Estratégica? 
 

M.B: La planeación en todo todo es importante, en todo en la vida personal en el diario vivir, porque si 
uno no planea entonces uno esta desorganizado uno no sabe que va primero y que va después, con 
qué va a cerrar y con qué va a iniciar, no se organiza en tiempos y sobre todo no ejecuta acciones y 
estrategias desde la comunicación sino lo planea, nosotros somos muy dados a cubrir el momento y a 
estar como sobre el tiempo haciendo cosas, porque además las organizaciones le demandan a 
comunicaciones que el boletín de último momento, el comunicado, la campaña que hay que hacerla ya, 
es que.., todo ya, pero aparte de esa convergencia que existe las comunicaciones en las 
organizaciones deben también obedecer a un plan estratégico donde se sepa cuál es el desarrollo 
trimestral, semestral o anual en una oficina de comunicaciones, entonces allí obedecen las estrategias, 
allí entrarían las líneas de acción, allí entran las campañas, entra qué se va hacer en relaciones 
públicas, qué eventos vamos hacer, todo todo es generar como el cronograma de actividades pero 
pensado con un sentido estratégico, es decir, hacia dónde nosotros nos vamos a enfocar en términos 
laboral, o sea nuestro plan de acción en comunicaciones cómo va hacer, a qué va a obedecer, cuáles 
son sus objetivos, uno tiene que pensar en objetivos, uno tiene que proponerse metas también y hay 
que tener indicadores y eso nosotros no lo manejamos para nosotros es muy complicado que nos 
metan en un indicador o que nos metan en un formato, pero yo pienso que eso es una manera 
interesante y positiva de organizar  
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? ¿Qué características o f actores claves tiene este tema? ¿Cuál 
podría ser el perfil de un DIRCOM hoy? 
 

M.B:  Dircom de hoy debe ser una persona… primero muy estratégica, muy organizada, muy flexible en 
pensamientos, debe tener un carácter firme, no dar pie a la duda, a la duda en el sentido de saber cuál 
es la decisión que voy a tomar y dudar, en ese sentido obviamente que duda tenemos todos y eso es lo 
que nos constituye y es bueno dudar y preguntarse, pero al momento de tomar una decisión o 
respaldar a otro para que tome una decisión asertiva, efectiva, pues tiene que tener uno como esa 
capacidad, debe ser un muy buen mediador, un muy buen relacionista público, debe ser persuasivo y 
debe ser un muy buen vendedor, tiene que venderle al otro que lo que él le está proponiendo es bueno 
y que lo debe hacer, convencer por ejemplo por ejemplo a los gerentes para que digan algo, o para que 
actúen de una manera particular. Es un rol estratégico, no puede ser un rol pasivo, no te puedes limitar 
a seguir instrucciones, sino que debe acompañar y ser apoyo, debe proponer, debe ser propositivo, 
tiene que ser estratégico. 
 
Comunicación e Imagen Corporativa 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación e Imagen Corporativ a? 

M.B: La imagen corporativa lo es todo, es más allá del logo, es más allá del slogan y de los colores 
institucionales, la imagen corporativa es la presencia de la marca en el entorno social, es cómo se 
mueve la marca y lo que debe hacer un comunicador, el Dircom es cuidar esa marca, saber dónde la 
pone, a dónde la lleva y en qué condiciones la tiene expuesta, porque como se mueva la marca en el 
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ámbito social, así la comunidad, la ciudadanía, los medios de comunicación o los grupos de interés la 
va a percibir, y lo que debe hacer el comunicador al interior de las organizaciones es generar una 
presencia de marca que retribuya a la organización una respuesta positiva en sus grupos de interés, o 
sea que nosotros cuidamos permanentemente la marca. Es tener plena conciencia de cuáles son las 
posibilidades de esa marca, o sea, es poderla explotar positivamente, saberla cuidar y preservar 
cuando esté en peligro, cuando se vea asechada, saberla resguardar, saberla proteger la marca es 
proteger a los compañeros de trabajo, no exponerla, nosotros guardamos secretos de la empresa que 
no deben ser divulgados, por más que el periodista sea mi amigo personal yo no le podré revelar a él 
situaciones de riesgo para la empresa, eso hace parte de la ética profesional también. 
 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene est e tema? ¿Cuál podría ser el aporte que 
hace la comunicación hacia la imagen corporativa de  cualquier organización? 

 
M.B: Todos los trabajos donde he tenido que trabajar la marca, pues siempre lo que he hecho con la 
marca es privilegiarla y ganar espacios para la marca y eso se ha hecho con un trabajo de gestión en 
las relaciones publicas y es allí donde entonces nosotros tenemos otro aliado que son las relaciones 
publicas, donde negociamos la presencia de la marca y todos los beneficios que ella pueda tener, por 
eso en estos momentos yo adelanto toda una labor de relaciones publicas al interior de la organización 
y fuera de ella justamente para trabajar en un reposicionamiento de la marca y devolver una mirada 
mucho más positiva a la organización de una ciudad que a veces no está muy conformo con lo que es 
la marca Emcali. 
 

 3.  ¿Porque es importante que un Comunicador traba je la Imagen Corporativa? 

M.B: Porque la imagen por si sola muchas veces no dice todo lo que es la organización, porque la 
imagen necesita comunicar, porque la imagen necesita que tenga vida, movimiento, que exprese, que 
comunique, que tenga sentido pero que tenga mensaje, porque la marca pues hay todo un componente 
humano que yo creo que la comunicación lo que hace es humanizar las organizaciones y eso me 
parece que es muy importante, uno puede volver una marca con sentido humano, por más que sea un 
sentido muy productivo, ese es el aporte que el comunicador le hace a la marca, la cuida, la eleva, la 
expresa, la hace importante, pero sobre todo la acerca a la gente. 
 
El comunicador social, el comunicador que llegue a Emcali primero debe conocer cuáles son los 
lineamientos normativos de la comunicación específica para una empresa pública de carácter público 
prestador de servicios públicos, nosotros nos regimos por dos normativas fundamentales que son la 
comunicación pública con todos sus lineamientos y el MECI que es el modelo estándar de la 
comunicación interna que lo que hace es darle un auge y un impulso a la comunicación interna por que 
las organizaciones por lo general cuidan mucho su comunicación externa todo lo que sale de la 
empresa pero al interior la descuidan entonces vienen los conflictos surgen el rumor como un gran 
componente de la comunicación que es muy difícil atacar se descuidan como esas áreas y el MECI nos 
está diciendo hay que darle una mirada y un posicionamiento a la comunicación interna y a los 
funcionarios, el primer cliente entonces es el cliente interno y tener como un gran despliegue en la 
comunicación porque si bien es cierto yo lidero la comunicación organizacional y estoy también en el 
área de las relaciones publicas, pero se llega un momento en que yo tengo que hacer gestión o tengo 
que hacer un cubrimiento periodístico y debo estar en las competencias para hacerlo, entonces yo 
debo estar a la altura de la escritura propia de una noticia o de un comunicado de prensa o poder hacer 
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convocatoria para una rueda de prensa, pero también debo tener habilidades para hacer la logística, 
entonces montar un evento de todo, hacer fotografía, hacer el video, porque es una empresa muy 
grande, muy compleja, tener capacidad de negociación, tener mucha calma, capacidad  de trabajar 
bajo presión, pero igual ese es el disfrute, cuando estamos en la coordinación como muy quietos como 
que nos aburrimos, pero el día cuando es como el de doy que hemos tenido como todos esa 
convergencia por la ola invernal y todo lo que se ha vivido en la ciudad, pues eso hace que la oficina 
sea muy interesante porque estamos todos como en un movimiento importante, el apoyo a la alta 
gerencia nosotros dependemos de la alta gerencia, entonces eso., acompañar a la gerente en esa 
parte de su relación con los medios, con las comunidades, entonces es un trabajo muy muy importante 
pero tiene que tener capacidad, incluso para pensar en términos de publicidad, diseño grafico, conocer 
cómo se mueven las nuevas tecnologías porque estamos innovando permanentemente, pero igual 
Emcali es una empresa compleja porque tiene presencia sindical, su estructura organizacional que la 
hace compleja y uno tiene que moverse por todos los ambientes, saber dialogar, saber llegar acuerdos 
porque la comunicación como lo dije al principio en Emcali es grande.                 
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Anexo N. Entrevista Mónica Valencia 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
EXPERTO ACADÉMICO 
 

1. Nombre: Mónica Valencia Álzate. 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo- Actual docente UAO. 
3. Egresado (a): Santiago de Cali. 

 
 
 

ENTREVISTA 
Presentación 
 
Mi nombre es Mónica Valencia, soy comunicadora social de la universidad Santiago de Cali, con 
especialización en comunicación organizacional de la Universidad Autónoma de Occidente, un 
diplomado en diseño estratégico de la comunicación de la universidad Complutense de Madrid y me he 
gestado a través de capacitaciones bien especificas con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
pedagogías estratégicas digitales para la docencia universitaria, indicadores de gestión en términos de 
diplomado que me parece también bien importante para la actualización, y diseño gráfico que es un 
punto que me parece que debe manejar el comunicador, también lo hice a través de la fundación de la 
fundación Carvajal, y en este momentico curso la maestría en comunicación, primera cohorte de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
Mi experiencia significativa en términos de la comunicación se ha dado en el componente 
organizacional, siempre he trabajado la comunicación desde el componente de las organizaciones, en 
un principio con la organización pública, entonces se dio mucho a través de empresas públicas. 
Iniciamos con la escuela nacional del deporte, una institución universitaria, cinco años en  la dirección 
de comunicaciones de esta organización, luego pase a la fundación de la Sociedad Portuaria nacional 
de Buenaventura, luego alcaldía municipal de Buenaventura, después empresas privadas y ya ahora 
me ejerzo a través de la asesoría en comunicación y la docencia universitaria que la vengo ejerciendo 
desde hace 5 años 
 
Cursos a cargo 
 
Iniciamos con la electiva para el componente organizacional, electiva en comunicación organizacional, 
imagen e identidad corporativa. Con esa materia me estrené en la universidad y solo con esa porque 
tenía compromisos laborales con empresas privadas, entonces ya ahí no tenía tiempo ni disponibilidad 
para eso.  
El semestre siguiente por la evaluación y por el balance tan positivo me dieron cinco cursos, entonces 
empecé a trabajar medio tiempo en la empresa privada y medio tiempo en el componente de hora 
cátedra aquí en la universidad, es decir cinco cursos que estaban en la comunicación e investigación la 
1 y la 2, introducción al campo profesional y la electiva en imagen e identidad corporativa. Ya se va 
potencializando como todo el desarrollo y la universidad mira la importancia de que los docentes que 
tienen evaluaciones muy altas en términos de súper inflación en cursos, es decir cursos de 
fundamentación o cursos ya de profesionalización como son las electivas, entonces decidieron 
potencializarme en el área del componente organizacional que brindaba aportes de la universidad y 



 

 

302

desde ahí inicio en las electivas en imagen e identidad corporativa que es mi primera hija, luego 
adoptamos a relaciones publicas, entonces quedamos con relaciones publicas e imagen, luego 
consultoría organizacional entonces podría tener seis créditos con una electiva muy fuerte y con una 
electiva muy practica en términos de convertirse casi en un laboratorio de poder hacer comunicación en 
las organizaciones y luego viene pymes para este semestre, el profesor Mauricio Escobar por 
cuestiones de capacitación y doctorado sale del país y entonces me hereda su hija de comunicación 
organizacional en pymes y en este momentito estoy con eso y con lo del componente de investigación 
uno y comunicación e investigación III, esas son como mis áreas en términos de permanencia en 
docencia en la universidad y en las que me he movido al rededor de estos cinco años. Unas a veces 
fluctúan, un semestre  no hay investigación I, pero si la III, vamos como adaptando y eso depende 
también de la disponibilidad de tiempo que uno tiene con los compromisos extras del docente que uno 
adquiera. 
 
 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
M.V: La comunicación organizacional pienso que se define como la punta de balanza de permanencia 
y de sostenibilidad de una organización con sus diferentes entonces puntos, entonces pienso que la 
comunicación organizacional es lo que permite que una organización crezca, que una organización se 
potencialice y que una organización avance en términos de estar al día con los ítems de la 
comunicación y con todos los temas que permean la organización. La comunicación organizacional 
toca un horizonte muy grande de la organización y no con esto me quiero referir al contexto que uno 
dice “sabemos de todo y al final no sabemos de nada” no, es que nosotros tengamos claro cuál es el 
direccionamiento de la organización y entonces nosotros desde el componente de la comunicación 
organizacional podemos permear todas las áreas de la organización y hacer que la comunicación fluya 
y sea una comunicación de interacción con la organización 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las 
Organizaciones?  

 
M.V: Muchos, pienso que uno totalmente importante es constituir un grupo de comunicación acorde a 
las dinámicas de la organización ¿por qué acorde a las dinámicas de la organización? Porque un 
componente de la comunicación clave es que tenga una lectura de la línea de direccionamiento de la 
organización y pueda en coherencia transmitir esta a las áreas sis-técnicas de la organización. Ese es 
un factor claro de la organización ¿Eso que permite? Que la gente este enrocada, que la gente tenga 
sentido de pertenencia, que la gente trabaje en un muy buen clima, que la gente sienta parte de, que la 
gente construya participativamente y colectivamente todos los procesos al interior de la organización 
¿Y la comunicación que es lo que hace? Sirve en términos de ser el vehículo que permita que esta 
comunicación llegue y que no solamente llegue sino que llegue en la forma que debe llegar, siendo 
efectiva, siendo eficaz y siendo eficiente. 
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Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

M.V: Para mí una organización es cualquier tipo de puesta empresarial, y no por tocar empresarial 
estoy diciendo que tiene que ser formalizada, no, cualquier brote de organización en términos de ser 
unipersonal, de ser por un grupo, de ser un colectivo, o de ser una organización totalmente 
formalizada, que se permea para estar en un mercado distribuyendo productos o servicios de 
diferentes áreas, entonces para mí eso es organización y no solamente que tenga que ver con el lucro, 
las organizaciones también se potencian a través de estar trabajando para re invertir lo que ellas 
consiguen en la población base. 
 
Planeación Estratégica 
 

1. ¿Cómo define la Planeación Estratégica? 
 

Bueno, la planeación estratégica, su mismo nombre lo dice, es que usted sea capaz de potencializarse 
a través de un tiempo con unos planes y unos objetivos que le permitan a usted alcanzar sus metas. 
Entonces usted coge los objetivos de la organización, yo como organización así no esté formalizada y 
no tenga claros estos objetivos, sé que si voy a sacar éste producto al mercado o este servicio, con 
ofrecerlo o con venderlo ¿qué voy a ganar?, con la primera estrategia ¿qué es lo que me permite? 
hacer un trabajo sistémico en el que usted pueda definirse que esta hoy aquí parada y para usted 
poder pasar este puente y legar a la otra orilla usted necesita hacer el paso a paso de qué actividades, 
de qué acciones, de qué tácticas, de qué estrategias, del cumplimiento de qué metas para poder llegar 
acá. Una vez llega usted acá entonces usted evalúa su plan en términos de si fue estratégico o no, qué 
cumplió y donde tuvo usted sus broches para no poder llegar o para haber llegado aquí de forma 
eficiente, usted cuando ya llega aquí se evalúa y vuelve y se replantea ¿para qué? para proyectarse 
sus nuevas metas.  
Eso le permite a usted la planeación desde cualquier connotación de organización, inclusive desde la 
vida personal de uno, o sea, uno se planea a dónde quiere llegar y entonces usted académicamente se 
planea llegar hacer especialización, usted sabe que debe terminar su pregrado y usted decide como lo 
culmina y como inicia así su nuevo proceso para ser especialista, o si usted desea ser maestro de una 
vez entonces como inicia su proceso para llegar a hacer maestría, eso mismo que entiende usted, 
planearse para hacer de una manera organizada, oportuna, y sin mucho reproceso, todo día a día en 
torno de cumplir su meta.  
Eso es ser estratégico en términos de la planeación y en la comunicación yo creo que lo es todo. Nos 
vendían la comunicación como que la comunicación es la estratégica y usted se centra a través de una 
comunicación estratégica pero para ser usted estratégico en la comunicación tiene que poder mecer su 
rejilla de planeación estratégica en la comunicación, organizar su comunicación mirar usted qué 
insumos tiene, cómo los tiene, cómo va a transformar esos insumos, cómo los va a utilizar para el 
bienestar de la organización y para que usted con lo que ejecute cumpla los objetivos de la 
organización, este cumpliendo la misión y la visión de la organización y ahí estamos hablando de una 
comunicación estratégica, una comunicación que no es aislada, una comunicación que no es reactiva 
porque no trabaja al día a día esperando la causa el efecto y la respuesta sino una comunicación que 
está delimitada por un plan especifico, que tiene unas metas, unos logros y unos objetivos específicos 
y su trabajo sistémico esta dado para lograrlo, para potencializarlos y para ser que ellos sean los que 
potencialicen la viabilidad de la organización. 
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DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? ¿Qué características o f actores claves tiene este tema? 
¿Cuál podría ser el perfil de un DIRCOM hoy? 

 
M.V: El Dircom y cuando hablamos de Dircom yo pienso “OK le estamos colocando una tabletilla ahí al 
director de comunicaciones ahí al director de comunicaciones en las organizaciones” que muchas 
veces no es director de comunicaciones, es coordinador de comunicaciones, es gerente de 
comunicaciones, es vicepresidente de comunicaciones, es jefe del área de comunicaciones, es jefe del 
departamento de comunicaciones. O sea, me parece que encasillando en términos de decirle Dircom 
porque es director de comunicaciones o porque lidera un proceso, varía muchísimo de acuerdo a las 
dinámicas de direccionamiento estratégico de las organizaciones. Entonces su mapa de organigrama 
en cada organización le da la etiqueta a ese Dircom.  
Pero el comunicador que yo considero que debe liderar los procesos de comunicación en una 
organización tiene que ser; primero un comunicador totalmente comprometido con la causa de la 
organización, o sea un comunicador que tenga un horizonte amplio en términos de conocer lo que hace 
la organización. Ya los comunicadores mediáticos en términos de potencializarse para medios o 
relaciones con los medios no son tan fuertes porque los medios acuérdate que los están produciendo 
ya las organizaciones, tener presencia depende más de la dinámica de la organización y no de las 
relaciones que tenga ya el comunicador, entonces un comunicador que esta ya mas permeado también 
porque tenga presencia tecnológica en su interior de desarrollo, un comunicador que sepa construir 
mensajes corporativos y construir mensajes corporativos no implica que usted dentro de su creatividad 
no tenga el mensaje clave para sus carteleras, para sus boletines y para sus cosas. Sepa trasladar los 
atributos y los referentes de comunicación de la organización a todos los mensajes que la organización 
emita, porque una vez este personaje firma contrato con la organización, no es él, y no es él el que 
habla, acuérdese que ya es la organización a través de él. Entonces hay cantidades de cosas ahí que 
yo pienso que hay cantidades de cosas que definen a este comunicador en términos de competencias 
y de habilidades que este comunicador debe tener pero pienso que ellas son adaptadas de acuerdo de 
acuerdo a la lógica de la organización, de acuerdo a la línea de dirección de la organización, de 
acuerdo al tamaño de la organización, de acuerdo a la dispersión de la organización, porque no es lo 
mismo hablarte de una competencia de un comunicador para una organización con base únicamente 
en Cali que tenga 50 empleados a una organización con base en 30 departamentos, en 30 municipios 
de nuestra ciudad y tener que interconectar cada una de esas cedes y crear comunicación para ello. 
Entonces ese perfil para mi depende del tipo de organización que lo esté requiriendo y depende 
también del tamaño y de la dispersión de la organización que lo tenga. Pero en términos generales yo 
pienso que tiene que ser un estratega que sepa basar los mensajes corporativos y buscar la línea de 
acción de coherencia ente los atributos y los referentes de comunicación de la organización para poder 
potencializarlo a través de todas sus audiencias.  
Yo pienso que ese comunicador es que el pasma absolutamente todas las audiencias, y cuando te 
hablo de todas las audiencias te hablo de las internas con toda la gente que tiene asiento en la 
organización, con las intermedias que son los que no tienen base en la organización pero que los 
necesitamos para cumplir nuestra misión y nuestra visión, y con las externas que ahí estamos 
hablando de un contexto muy amplio te todo lo que rodea a la organización y que en cualquier 
momento cualquier acción de la organización o cualquier acción de estos públicos puede afectar a mi 
organización. Entonces es una mirada muy amplia, ¿no? no es una mirada muy pequeña de las 
organizaciones. 
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Comunicación e Imagen Corporativa 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación e Imagen Corporativ a? 

M.V: Todo, es que la imagen tiene que ver con todo lo que yo proyecto, tiene que ver con cuando 
nombren a Mónica Valencia, en tu referente qué se queda. Tu cuando pasas y una compañera te ve y 
te dice “Ah, ¿conoces a Mónica Valencia?” Lo que yo construí en términos de lo que te vendí de mi 
imagen es lo que vas a poder potencializar en tu respuesta para hablar con relación al tema mío que 
están tocando en ese momento o a la opinión que yo pude emerger cuando influencié en términos de la 
clase eso. Entonces imagínate eso ahí buscar la coherencia entre lo que la organización es, la 
organización hace y lo que la organización vede y socializa.  
Todo tiene que ver con comunicación. Porque lo que la organización es cómo la permea al interior de 
su organización tiene que ver con como socializa sus procesos, lo que la organización hace tiene que 
ver, yo puedo decir que soy excelente pero cuando estoy haciendo estoy demostrando que no soy tan 
excelente, porque la subjetividad de cada uno tiene un intereses particulares, entonces para unos les 
parezco mala, a otros les parezco… igual pasa con las organizaciones, depende de la experiencia que 
tengan con consumir sus productos, así mismo son sus conceptos, y lo que vendo, yo puedo vender y 
potencializarme en términos de que soy excelente y de que soy la mejor. Pero eso se me reinvierte 
siempre cuando la gente puede tener una experiencia de estar en el curso o de no estar en el curso y 
quedarse con ese concepto y cuando es con una organización de experimentar con su producto o con 
su servicio lo que están vendiendo de el, entonces para mí la imagen tiene que ver absolutamente con 
todo y tiene que ver con ese imaginario que yo tengo en todas mis audiencias, o sea que es lo que yo 
quiero que cuando hablen de mi marca hablen de mi producto piensen esas audiencias, se hagan una 
connotación ¿de qué? Entonces la imagen para mi tiene que ver con toda esa percepción y tiene que 
ver con los atributos y con los referentes de la organización. 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene est e tema? ¿Cuál podría ser el aporte 
que hace la comunicación hacia la imagen corporativ a de cualquier organización? 

 
M.V: Toda. Yo pienso que la comunicación es lo que la hace visible en términos de la socialización, 
porque es la puesta estratégica para posicionar esa imagen entonces la comunicación ¿qué es lo que 
hace? construye los mensajes, socializa los atributos a través de unos referentes específicos de 
comunicación para que llegue y la forma en la que llega, con cobertura, clara y oportuna depende 
también de la comunicación. Entonces depende de usted cómo haya construido sus mensajes, a través 
de qué medios los haya socializado, y como usted haya buscado su conclusión para llegar a sus 
diferentes audiencias y no les estoy hablando del mensaje estandarizado, no les estoy hablando de 
entonces comprar una publicación en EL PAIS para que salga todo el fin de semana porque eso sería 
un mensajes estandarizado que quiero que llegue a todos mis…  No, es que usted tenga una 
experiencia con todos sus públicos y usted decida de acuerdo a los estándares cual es el mensaje 
estratégico para llegarle a cada uno entonces la comunicación lo que hace es potencializar la claridad 
la cobertura y la oportunidad de esa imagen  
 

3. ¿Cuáles son los casos de Imagen Corporativa, que  se tratan en la clase, o que se 
traen a la clase para compartir a los estudiantes?  

 
M.V: Bueno esta es atípica porque yo justo a través de muchos componentes pedagógicos darle cada 
día como un interés en términos de la practicidad a la electiva y es que esta electiva no se gesta en el 
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aula, o sea es imposible que nosotros podamos trabajar imagen e identidad corporativa sin salir a la 
realidad de las organizaciones y se complejiza un poquito más cuando la puesta ya en términos del 
producto tiene que ser individual, yo les digo; cuando ustedes ya se van a enfrentar a las 
organizaciones en términos de intervenirlas usted casi nunca va en equipo, tiene que ir solo y 
solucionar su problema y buscar las alternativas para solucionarlo, yo los enfrento a esto dentro de la 
dinámica de la clase y es que cada estudiante tiene que tener una organización desde la primera 
semana de clase porque nos permeamos a través de una semana teórica y otra semana interna en la 
práctica diaria de la organización y esto le permite al estudiante traer la información que necesita de la 
organización, aquí en clase hacemos la construcción colectiva del deber ser de esa organización y 
todos aportan significativamente al trabajo de cada compañero y así tenemos al final, 20, 15, 16 
productos dependiendo de cuantos estudiantes tengamos que surgen a través de poderle posibilitar a 
las organizaciones que intervienen un manual de imagen e identidad corporativa y comunicación.  
Estamos hablando de un producto que para conseguirlo muchas organizaciones tienen que invertir 
entre 10 y 100, 150 millones para poderlo obtener y aquí sale un muy buen producto, un producto muy 
bien estructurado que definitivamente les sire a las organizaciones de acuerdo a la dinámica que ellas 
también tengan. Hay quienes reconocen el valor significativo de esto y buscan su sistema de 
adaptación, o de aplicación en la organización y pueden ganar muchísimo pero hay quienes lo siguen 
viendo como una utopía en términos de que es invertir muchísimo, o para renovarse en términos de la 
imagen, o para tener presencia mediática, o para construir una nueva imagen en la organización 
entonces dependiendo de esas dinámicas las organizaciones detienen el proceso de aplicación. Pero 
la clase en si es bien rigurosa, está dada en bloque, la vemos los miércoles de 2 de la tarde a 5 y 
tratamos de ver una primera parte 3 créditos en concepto de aprender de lo que es la comunicación y 
como se aplica y los otros dos de cómo de traer las experiencias y los casos significativos para poder 
solucionarlos aquí en clase. 
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Anexo Ñ. Entrevista Fundación EPSA 
 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización: Fundación  EPSA  
2. Dirección: Calle 15 N° 29B-30 Autopista Cali-Yumbo  
3. Ciudad: Cali- Yumbo 
4. Año de creación formal: 1999 
5. Web: www.epsa.com.co 
6. Sector: Servicios 
7. Productos y/o servicios: Mostrar responsabilidad social de la empresa con el entorno, a 

través de: 
• Contacto permanente con el entorno. 
• Identificación de espacios de trabajo. 
• Establecimiento de alianzas estratégicas. 
• Diseño y evaluación de proyectos. 
• Fortalecimiento. 
• Posicionamiento del modelo de responsabilidad social. 
• Evaluación del impacto social. 

 
8. Definición del negocio:  Crear valor social impulsando proyectos y programas sostenibles, 

en alianza con otros actores, para que las comunidades de la zona de influencia del grupo 
EPSA, mejoren su calidad de vida y fortalezcan su tejido social, acorde con la 
responsabilidad social de la empresa. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: Harold Varela Hernández 
2. Profesión: Contador Público. 
3. Cargo: Director de la Fundación EPSA y Gerente de Comunicaciones- Responsabilidad 

Social. 
 
 

ENTREVISTA 
Presentación 
 
Harold Varela Hernández soy director de la fundación EPSA, trabajó en esta organización  hace 11 
años, mi profesión es Contador Público con un par de especializaciones  en mercadeo y una en 
finanzas corporativas. 
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Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
HV: Yo hago una analogía entre el sistema nervioso o el sanguíneo del cuerpo con la comunicación en 
las empresas, el sistema sanguíneo del cuerpo es el que conduce la sangre y en la sangre esta la vida, 
para mí la comunicación es de un lado el medio a través del cual las organizaciones se oxigenan, se 
renuevan, se comunican, se informan, pero también la comunicación es un una herramienta, un 
instrumento muy importante de valorización económica de las organizaciones. Las empresas sea que 
jueguen en la bolsa o no pero con mayor razón si se mueve accionarialmente en las bolsas de valores 
encuentran en la comunicación una palanca muy importante para colocarse de cara a los mercados, 
que hoy en día no son ni mucho locales, hoy son internacionales; ayer precisamente 19 empresas 
colombianas estaban en la bolsa de Nueva York vendiéndose, que no era otra cosa que 
comunicándose; por lo tanto en mi opinión la comunicación y cada vez más adquiriere aún en nuestro 
país una relevancia fundamental y los grandes directivos y los altos directivos la consideran hoy día 
digamos una palanca estratégica tanto así que en la mayoría de las organizaciones importantes la 
comunicación depende de los presidentes y de los gerentes generales. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 
HV: En primer lugar que tiene que tener una dependencia del gerente general lo cual le asegura a la 
comunicación un liderazgo claro, le asegura colocar la comunicación al servicio de los negocios y le 
asegura a la organización un hilo conductor que asegure el posicionamiento y por ende la construcción 
de reputación. En segundo lugar la comunicación tiene que ser clara, objetiva y oportuna; clara para 
que todas las comunidades internas la entiendan y para que a las externas se les haga fácil decodificar 
los mensajes, oportuna porque la comunicación vuela por segundos, por micras de segundos. En el 
caso interno la comunicación formal es el contrapeso a la informal, con la formal es que se va 
consolidando la cultura organizacional, la comunicación es clave en la cultura organizacional, pero 
hacia afuera una organización que maneje inoportunamente la comunicación corre enormes riesgos de 
que la información quede en manos de otros, lo cual construye especulaciones que lo único que hace 
es menguar la imagen y la reputación; y lo otro es que la comunicación tiene que ser muy sencilla, 
debe digamos tener un criterio muy claro de empoderamiento, la comunicación no es el poder ni la 
potestad de una persona o un área de la compañía creo que en la medida en que uno logre franquiciar 
la comunicación en las organizaciones ella se coloca más al servicio de los resultados, de los objetivos, 
de las misiones y del propósito que tenemos las empresas en la sociedad que todas tenemos un 
espacio. 
 
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

HV: Digamos que una organización es la minúscula parte de un gran componente global que ni 
siquiera es una sociedad es todo un componente global y como tal pues tiene que actuar función del 
componente global pero depender del componente global, hoy una compañía en cualquier parte del 
mundo depende de lo que esté sucediendo en otro país desconocido o aparentemente desconocido, lo 
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que hoy está viviendo el mundo por ejemplo árabe esa idea de revolucionarse frente a tradiciones 
dictatoriales y tal, están teniendo un impacto muy grande no solamente cultural sino económico y social 
en todo el mundo, y países aparentemente ocultos como Bahréin, como Túnez pues hoy están en boca 
de todo el mundo gracias a esas revoluciones  y esas revoluciones tienen impacto en las empresas, en 
las organizaciones. Las organizaciones que hasta hace relativamente poco 20 años, 25 años creían ser 
unos  entes privados aislados que generaban servicios y productos hoy día viven en función de las 
sociedades, trabajan coordinadamente con lo público, interactúan con una gran cantidad de públicos 
objetivos de lo que llaman los Stakeholders y vive y depende de ellos, vive para ellos y depende de 
ellos. 
 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación? ¿Qué características o 
factores claves se destacan en este tema? 
 

HV: La planeación estratégica de la compañía es una sola, aquí se ha proyectado la planeación 
estratégica con un horizonte de cinco años, normalmente, pero cada año se hace una revisión de lo 
que llamamos los planes operativos, cada área de la compañía tiene un plan operativo y esos planes 
operativos se comunican entre sí donde empieza a jugar papel importante el área de comunicación, 
pero previamente a la construcción del plan estratégico la comunicación ya empieza a jugar, 
anunciando para que se va hacer, anunciando como se va hacer, con que metodología en que 
escenarios. Luego, posterior a los resultados de la planeación si hay un cambio en la visión en la 
misión y si hay un ajuste en los objetivos la comunicación juega un papel muy importante y luego de 
ahí en adelante para cada área que hay unos objetivo  y  unas metas vuelve a jugar la comunicación, la 
comunicación entendida como el mecanismo general no el área, de manera que el plan de 
comunicación del área de comunicación o el área de comunicación de la compañía mejor, está 
perfectamente dependiente del plan estratégico de la organización y además está colocado al servicio 
del plan, pero la comunicación juega otro papel muy importante, que es llevarle al plan información que 
recoge de los públicos externos y de los internos, la comunicación tiene una mirada distinta a la mirada 
técnica en este caso de esta compañía que es tan técnica, clara mirada distinta de lo que pasa en el 
entorno, la comunicación decodifica mas desde lo social las problemáticas, lo técnico lo decodifica mas 
desde su ámbito, desde el ámbito de los cables, de las redes, de las torres de conducción, de las 
maquinas, digamos que esa conjunción entre lo técnico y lo social pues hace que la compañía tome 
unas decisiones respecto de los objetivos generales pero también respecto de cómo comunicarse. 
 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

HV: Clave, clave, el Director de comunicación, primero tiene que entender que no es la persona más 
importante de la organización aunque tenga demasiada visibilidad, entonces el director tiene que ser un 
tipo modesto, pero tiene que ser suficientemente hábil, inteligente para entender de todo lo que pasa 
en la organización, o sea no es el más profundo en todo, pero si es el que conoce de todo, a un director 
de comunicación no lo puede coger un periodista con una pregunta y sorprenderlo, el director tiene que 
saber de todo lo que pueden preguntar cualquier publico objetivo, luego el director tiene que tener la 
capacidad de hacer convivir los objetivos generales de la compañía con los intereses del entorno y eso 
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decodificar los mensajes y en ejes, el director de comunicación tiene que tener también una mentalidad 
estratégica para poder entender cuál es su papel en la estrategia general de la compañía sino es 
imposible, de lo contrario, el director de comunicación se vuelve un hacedor de mensajes y se vuelve 
un mensajero de la comunicación y no un estratega de la comunicación, ¿qué otro papel juega el 
director?, hacerle entender a los directivos de la compañía el papel que juega en la estrategia general 
de comunicación, en mi opinión muy sencilla, pero de bastante experiencia el mejor canal de 
comunicación interna de una compañía son los directivos y por lo tanto el director de comunicación 
tiene la responsabilidad de convencerlos de ese rol, estoy seguro de quien lo logra, hace subsidiario los 
demás canales convencionales carteleras, revistas y tal casi que no serían necesarios si los directivos 
de la compañía fuesen suficientemente buenos preparados y la otra responsabilidad que tiene es 
justamente ayudar en la preparación del conocimiento de la gente respecto a la comunicación para qué 
es y para que no es y tiene que tener también digamos la conciencia clara de que a veces no 
comunicar es la mejor comunicación, eso también tenemos que saberlo, los que trabajamos en 
comunicación organizacional. 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema? ¿Cuál podría ser su 
perfil? 

 
HV: Pues yo diría que en primer lugar tener claro que la Fundación EPSA en este caso es parte de una 
estrategia socio-ambiental de la empresa y que por lo tanto tiene que alinear sus mensajes, los 
contenidos, con la estrategia general de la compañía de cara que los en los momentos en que tenga 
contacto con los públicos de interés esté coordinado el mensaje para que al final sea la organización la 
que se beneficie de la construcción conjunta del mensaje, lo otro es que debe tener una sensibilidad 
social en mi opinión muy alta, sino pues no podría trabajar en una fundación, la sensibilidad social pasa 
por entender que hay una problemática de unas comunidades que en el caso de EPSA son bastante 
complejas porque están muy retiradas de este sitio donde trabajamos la mayoría, están, en medio de 
unos entornos políticos, socioeconómicos muy difíciles donde las expectativas de progreso y desarrollo 
casi que están depositadas en una empresa como EPSA, entones el director de comunicación tiene 
que entender esta situación de manera que le ayude a la gente que trabaja en la fundación digamos a 
gerenciar o gestionar los deseos y las necesidades de la gente y lo otro es que debe tener claro por lo 
menos que en esta compañía el perfil comunicacional de la Fundación es el justo a la medida no hay 
exageraciones, no hay en esta fundación por ejemplo aspavientos ni creer que somos los que hacemos 
posible el desarrollo no somos una pequeña parte que hace una contribución al desarrollo de la 
sociedad, pero somos simplemente una pieza de un engranaje y nuestro papel es ese, es servir de 
puente y no de barrera para que las cosas pues se puedan llevar a cabo y se comuniquen.     
 
Comunicación y Responsabilidad Social   
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Responsabilidad S ocial? 
 

HV: Pues, yo diría que hay que verlo en diferentes dimensiones, de un lado claramente la 
comunicación construye reputación, entonces digámoslo que bien manejado en sus justas dimensiones 
la comunicación ayuda a construir valor económico indiscutiblemente desde el punto de vista social, 
pero la comunicación además permite que las comunidades identifiquen quien está haciendo que en su 
entorno y como lo está haciendo, gracias a la comunicación los alcaldes, las autoridades de los 
municipios, los lideres comunitarios de las veredas, las organizaciones sociales se enteran de lo que se 
está haciendo o  de lo que se está haciendo o de lo que se podría hacer, pero, la comunicación 
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también sirve, debe servir para que los diferentes actores sociales de cara a una problemática se 
faciliten el diálogo, que es lo que lo llamo el tender puentes, en la medida en que los problemas de una 
comunidad o de una sociedad, vistos con diferentes ojos dependiendo de los actores encuentren un 
escenario posible que es la comunicación para intercambiar ideas se pueden resolver los problemas y 
se llevan a cabo digamos o se sacan adelante los conflictos, de manera que yo ahí creo que la 
comunicación juega un papel absolutamente estratégico y clave. 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema?  
 
HV: La fundación digamos se ha colocado el reto de ser un contribuyente a la transformación de las 
comunidades donde interviene,  pero al mismo tiempo de trabajar en función de la sostenibilidad de la 
compañía. En ese orden de ideas, la fundación busca desarrollar capacidades en las comunidades 
donde intervienen con un concepto que se llama el desarrollo de base, según el cual, es la misma 
comunidad o  es una persona, o es un grupo de personas o es un pedazo de la sociedad quien trabaja 
por su propio desarrollo  a partir de autodefinir, en la vida practica es parte de lo que hacemos es llegar 
a una comunidad e identificar que hay en común que pueda servir en el campo educativo o en el 
campo productivo y en el campo productivo por ejemplo identificamos un grupo de personas que 
siembran y cultivan caña y el papel de la fundación empieza por entender que representa esa caña 
para cada una de las personas que están produciéndola para luego intentar que esas personas 
individualmente concebidas construyan una organización común, esa organización común los coloca 
en el escenario de producir panela por ejemplo, y la fundación lo que intenta es ayudar para que 
produzcan mejor la panela, tanto en calidad como en productividad y que sean capaces de colocar la 
producción de panela en niveles suficientes para que hagan muy productiva la parcela, si es productiva 
la parcela y si hay una buena calidad, la posibilidad de mejora del precio es alta, pero si además se les 
ayuda para que tengan un molino y un trapiche, digámoslo eléctrico o de combustión para reemplazar 
los caballos o los burros que son digamos lo mas primario en el desarrollo de un trapiche, pues se 
mejora también la velocidad de la producción y se optimiza la calidad y de esa manera los productos 
podrán salir a competir con más facilidad en los mercados, por lo cual los campesinos no solamente 
mejorarán digamos su condición económica sino que mejorarán su estatus social también, sus 
productos ya tienen marca y sus productos ya están consumo superior a los vecinos del barrio o de los 
vecinos de  la población de la vereda; de manera que lo que la fundación hace es acompañar a la 
organización, estimularla, promoverla internamente y ayudarle en el seguimiento y el control de los 
aspectos administrativos, contables, financieros, tributarios, legales, técnico y productivo y de 
mercadeo y estamos planteando para los próximos tres años, dar un paso más allá con estos 
incipientes empresarios que es asegurarles un criterio empresarial de verdad de verdad, entonces 
estamos empezando, creando unos programas de emprendimiento y fortalecimiento que permita que el 
campesino ya no piense como una campesino que gana más si no como un empresario que tiene unas 
obligaciones y unas responsabilidades, responsabilidad de crecer para ganar y responsabilidad de 
ayudarle a la sociedad, digamos que un concepto a través del cual pretenderíamos que un campesino 
que se ha visto beneficiado de alguna manera por el acompañamiento de la fundación le devuelva en el 
tiempo a la misma sociedad que le facilitado eso: algo y ese algo es generación de empleo. 
 
Bien  y en el campo educativo la Fundación digamos tiene varios frentes: 

4. Forma gente para el trabajo y les ayuda a mejorar las competencias,  
5. Lleva tecnología de información y comunicación a escuelas rurales,  
6. Prepara profesores y docentes para que manejen las herramientas tecnológicas y las apliquen 

en las clases y en los salones de clases,  
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7. Trabajamos insertados en los planes de desarrollo ambiental de las escuelas, para estimularles 
desde la niñez y la juventud el concepto de  conservación del medio ambiente y luego estamos 
empezando a trabajar en dotar a las personas de capacidades y de conocimientos para que 
puedan desarrollar proyectos ambientales, hay otro campo en el que trabajamos, es el de la 
infraestructura escolar, digamos con dos vertientes grandes, la una es mantener unas 
adecuaciones físicas acordes con las exigencias y con las necesidades de la población 
estudiantil y la otra es darle a los estudiantes de las escuelas más pobres del Valle 
aproximadamente unos 10.000 o 12.000 unos Kits escolares que aseguran que el niño tenga 
cuadernos, bolígrafos, maletas, capa y en general pues los elementos básicos para poder 
cumplir con su función de estudiante. 
 

3. En el caso de la Fundación EPSA ¿Cuál es la tare a de la comunicación en el tema de la 
Responsabilidad Social? 

 
HV: A ver, primero es entregarles a las personas que representan a la fundación de cara a las 
comunidades elementos de comunicación para que lo hagan bien. Abordaje de las comunidades, 
lenguaje frente a las comunidades, tonos, el tono para manejar un campesino iletrado es que muy 
diferente el que se utiliza para atender a un cliente en una empresa por ejemplo, y la comunicación 
también tiene que servir o entrega digamos mensajes claros para que sean trasladados a la gente 
afuera,  pero la comunicación también sirve para que lo que logran los campesinos, lo que logran las 
organizaciones de base se pueda conocer en el mundo exterior: primero en lo más cercano a su 
entorno, es la población la vereda el municipio y luego inclusive en escenarios nacionales e 
internacionales,  medios de comunicación masiva, foros, seminarios,  he tenido la oportunidad de estar 
en foros internacionales presentando casos que no son casos de la fundación son casos de 
organizaciones comunitarias a las cuales la fundación ha acompañado y lo que mostramos es como 
logran la gente digamos progresar a lo largo del tiempo cuando tiene algo que le facilita las cosas.  
¿Que mas hace la comunicación? Concientizar al interior de la organización EPSA de la importancia 
que tiene una institución como la fundación, su papel, el rol que juega no solamente en la estrategia de 
la compañía sino de cara a las comunidades y como ayuda de alguna manera también su trabajo a que 
los negocios de la empresa mantengan una estabilidad y aseguren una sostenibilidad en el tiempo. 
 

4. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad en el manejo d el tema de Responsabilidad Social  en 
donde la comunicación ha llegado a intervenir?  

 
HV: Hay varias,  la resistencia al cambio es muy importante, como estamos hablando de 
transformadores para muchas comunidades resulta a veces difícil entender la importancia de trabajar 
en grupo y ahí la comunicación juega, pero otro aspecto con el que nos estrellamos permanentemente 
es con la incidencia, la vinculación, de otros actores sociales que no están alineados con los propósitos 
de la responsabilidad social empresarial y que en muchos casos lo que intentan es bloquear las 
intervenciones de la organización, de la misma Fundación y ahí también hay una estrategia de 
comunicación. La compañía tiene que entender que eso hace parte del entorno y que por lo tanto lo 
tiene que vincular, no como un público de interés pero si como un público de referencia en un momento 
dado. ¿donde más juega? o ¿qué otro obstáculo hay? el hecho que en la mayoría de los casos la 
fundación trabaja con organizaciones del servicio público: Alcaldes, personeros, consejos municipales 
que tienen unos intereses en la mayoría de los casos digamos propios de su actividad o de su 
profesión que en la mayoría de los casos no coinciden con los intereses de la compañía pero nos toca 



 

 

313

encontrar puntos de acuerdo, puntos en los que coincidamos y el  punto en el que coincidimos es en el 
desarrollo de la comunidad, de manera que ahí hay que hacer un trabajo de comunicación permanente 
y llevarle y trasladarle a los alcaldes esa filosofía de la compañía para que ellos no crean que ahí hay 
un driver para su vida política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

314

Anexo O. Entrevista Fundación Carvajal 
 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización: Fundación Carvajal 
2. Dirección: Carrera 25 No. 2 - 01 
3. Ciudad: Cali 
4. Año de creación formal: 1961 
5. Web: www.fundacioncarvajal.org.co 
6. Sector: Servicios 
 
7. Productos y/o servicios: La Fundación Carvajal preocupándose por el desarrollo social en 

las comunidades vulnerables, ejecuta programas y proyectos, a través de las siguientes 
líneas de acción: generación de ingresos, educación, vivienda y entorno urbano, y proyectos 
corporativos. 

 
8. Definición del negocio:  La Fundación Carvajal ha contribuido con el desarrollo 

socioeconómico y la reducción de la pobreza en las diferentes comunidades asentadas en 
los territorios donde actúa, a través de intervenciones integrales replicables y en alianza con 
instituciones públicas y privadas del orden nacional e internacional, articulando 
principalmente iniciativas de generación de ingresos, vivienda y medio ambiente, educación y 
cultura; posibilitando cambios incluyentes, empoderamiento y actitudes nuevas de auto 
gestión en las familias y los colectivos sociales. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: Antonio Chavarría. 
2. Estudios Realizados: Comunicación social- Periodismo. 
3. Cargo: Director de la Fundación EPSA y Gerente de Comunicaciones- Responsabilidad Social. 
4. Egresado: Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 

ENTREVISTA 
Presentación 
 
Mi nombre es Antonio Chavarría soy comunicador social de la universidad Autónoma de Occidente 
tengo 29 años, 5 años en experiencia laboral todos estos en comunicación organizacional, tengo una 
especialización en mercadeo y un título de MBA, a la fundación entre hace 2 años y medio antes 
trabajaba en otra empresa privada en el sector de la salud, allá me desempeñaba como analista de 
comunicaciones, aquí ya mi cargo es como coordinador de comunicaciones y básicamente el cargo 
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aquí en la fundación lleva cierto tiempo, es un cargo de alta gerencia yo le respondo directamente al 
ejecutivo de la fundación y hago parte del comité de dirección de la empresa. 
 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
A.CH: La comunicación para mi es aquel elemento que posibilita la construcción de relaciones entre la 
empresa y sus grupos de interés, sea con grupos internos como los colaboradores o lo accionista, 
juntas directivas ó grupos externos como los clientes, la sociedad en general, proveedores y otros 
grupos pues que sean externos a la empresa, entonces la comunicación es aquello que hace posible 
que se tejan buenas relaciones entre esta y sus grupos de interés. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 

A.CH: Te acabo de mencionar el tema de las relaciones, cada empresa tiene su razón de ser en la 
sociedad, sea una empresa del sector público del sector privado una ONG tiene su razón de ser y se 
debe a sus grupos de interés ya sean clientes como es el caso de la mayoría de las empresas privadas 
ó comunidades en el caso de ONG´S o de las fundaciones, el valor agregado de la comunicación esta 
en hacer posible que se establezcan esos puentes entre uno y otro que se pueda llegar de una manera 
pertinente a esos grupos de interés por mi experiencia he notado que la importancia entre comillas que 
se le da a la comunicación en cada empresa es diferente, depende pues de la planeación estratégica, 
del foco que tenga la organización, de la consideración como tal que le den a la comunicación. Eso tu 
lo puedes ver haciendo un análisis muy superficial en que parte del organigrama está la comunicación, 
en que parte de los ´procesos está la comunicación, cuánto se le asigna de los presupuestos, si hace 
parte de la cultura corporativa, si hace parte de los objetivos estratégicos, si apoya esos objetivos 
estratégicos y también viendo cuáles son las actividades de comunicación, en éste caso la fundación 
Carvajal como te digo la comunicación juega un papel muy importante y responde directamente a la 
alta Gerencia porque nosotros necesitamos y requerimos que esas relaciones con los grupos de interés 
funcionen de manera perfecta. 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación? ¿Qué características o 
factores claves se destacan en este tema? 

A.CH: Bueno la fundación Carvajal hizo un trabajo muy importante de planeación estratégica el año 
pasado desde el 2009 en donde se involucro el 90% de los colaboradores eso requiere un muy buen 
trabajo de comunicaciones desde los diferente  niveles para que los procesos funcionen muy bien. 
Antes de este ejercicio se han hecho unos ejercicios previos de planeación que han tenido unos 
impactos y unos resultados deseados y para este ejercicio del año pasado lo que buscábamos era 
lograr un mayor involucramiento, tener no solamente a los directores o a los de la alta gerencia si no 
también tener representantes de la gerencia media y de la base operativa de la empresa, esa 
planeación nos llevó a validar la misión institucional, la visión a 4 años a crear una serie de objetivos 
estratégicos y después bajarnos a las diferentes áreas a través de la metodología para la fundación, 
eso exige que tengamos unos procesos definidos, que tengamos el equipo o el recurso humano 
necesario y que tengamos un soporte de tecnología también que responda a las necesidades de la 
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fundación esos son como los 3 elementos de la planeación, nos dimos cuenta que la estructura 
organizacional de la fundación que hasta el año pasado era una estructura jerárquica tradicional: 
presidencia direcciones hacia abajo no convenía mucho a la fundación, requerimos una estructura 
matricial su definición indica que es una estructura que trabaja en red, que trabaja por proyectos y si tú 
ves la teoría eso exige que la comunicación sea totalmente precisa, o sea tiene que ser una 
comunicación muy fina y por eso desde comunicaciones desde el área de comunicaciones hemos 
tratado de ajustar todos los procesos a esas necesidades de la empresa entonces tu me preguntabas 
que si la comunicación hace parte un poco de esa planeación, es fundamental, nosotros tenemos un 
proceso o sea es un área de comunicación pero también es un proceso de comunicación que es 
trasversal a toda la organización, tenemos unos indicadores nos miden periódicamente para saber si 
están funcionando esos indicadores si estamos cumpliendo las metas y si no tenemos que buscar 
acciones correctivas para poder lograr esa mejora. 
 

2. ¿Desde el área de comunicaciones no se hace una planeación estratégica o solo se 
ajustan a la planeación general?  

A.CH: Yo creo que la comunicación en todas las empresas, no solo aquí en la fundación tiene que 
responder a los objetivos organizacionales, o sea si tú tienes una comunicación que se basa en hacer 
boletines simplemente o hacer notas o comunicados de prensa pero eso no responde a la estrategia 
corporativa, entonces no se está logrando o no se está llegando al valor que uno sí le debe dar a la 
comunicación, en ese sentido tenemos una planeación que es global para todas las áreas y cada una 
tiene una planeación que es específica para el ara  como tal y la idea es que esos objetivos e 
indicadores de cada área respondan a esos indicadores globales de la compañía, a si también funciona 
comunicaciones nosotros con base a la planeación estratégica de toda la fundación tenemos una 
planeación para el área y nuestros indicadores van alimentar los indicadores del balance total de toda 
la fundación. 
 

3. De acuerdo a lo que usted hacía referencia respe cto al nivel de importancia de la 
comunicación ¿A qué se debe el nivel de importancia  que se le da a la comunicación 
en las organizaciones a nivel de Cali? 

A.CH: Yo creo que eso parte pues de la estrategia de cada organización, no sé si de pronto es posible 
llagar a generalizar y decir que en muchas empresas no se le da la importancia, yo te hablo como 
desde la experiencia, no se a que se debe, no sé si se trate del tema de asignación de recursos, donde 
la comunicación puede ser vista como un proceso que puede no ser fundamental para la compañía, la 
comunicación entendida desde el punto de vista pues de las actividades de hacer boletines y estar 
pendiente de carteleras, pero pues todos sabemos que la comunicación va mucho más allá, es una 
parte inherente al comportamiento desde la organización, y yo creo que las empresas que han llegado 
a un nivel de madurez mucho más alto más profundo si le asignan ese valor a la comunicación, otras 
no, otras perciben la comunicación como una actividad de un área que puede ser relegada a la gestión 
humana o que puede tener pues una dependencia muy pequeña, no se le asignan recursos y pues 
cuando et digo que es por experiencia es porque en mi cargo anterior al que desempeño actualmente 
es así o sea nosotros no teníamos un presupuesto no se nos paraban muchas bolas, teníamos que 
hacer casi maromas para que nos vieran, para que nos asignaran recursos y era una empresa líder en 
la ciudad y era una empresa pues que por sus dinámicas internas por su razón de ser requiere de un 
papel de la comunicación pero no se veía desde el punto de vista organizacional. 
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DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

A.CH: Pues para mí un director de comunicaciones tiene que ser una persona con competencias en 
comunicación con estudios en comunicación que tenga también competencias en liderazgo, 
competencias gerenciales que sepa interpretar desde el punto administrativo, que es la empresa y 
hacia dónde va la empresa, que sepa interpretar en términos económicos y financieros también como 
está la empresa, que pueda dar un balance general con unos análisis de resultados y pueda leerlo tal 
cual como una persona de otras aéreas administrativas y que traduzca esa interpretación que él tiene 
de la compañía desde todos los puntos de vista hacia el tema de comunicaciones y que responda de 
una manera tal cual como lo necesita la organización, tiene que ser una persona que sea capaz de 
anticiparse a los acontecimientos, que esté pendiente de la realidad nacional, de los entornos que 
pueda hablarle muy de cerca al presidente general, al presidente ejecutivo o al gerente general de la 
compañía, que esté en la capacidad no solamente técnica si no también gerencial desde el punto de 
vista de comunicaciones para direccionar la compañía en situaciones de crisis, dando formación al 
resto de sus colegas sobre cómo manejar una adecuada comunicación en la empresa que entienda 
desde el punto de vista organizacional como debe comunicarse la empresa y que pueda responder a 
través de todo su equipo de trabajo con todas estas necesidades. 
 
Comunicación y Responsabilidad Social   
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Responsabilidad S ocial? 

A.CH:  Pues mira la comunicación lo es todo para la responsabilidad social, o sea son grandes aliados, 
van de la mano ¿por qué? porque la responsabilidad social es una extensión del negocio de la 
empresa, o sea la Responsabilidad Social en las organizaciones no es acciones o actividades de 
caridad, las actividades de RSE no son simplemente asistencialismo, ni actividades de que yo hago 
algo por comunidad para que la empresa se beneficie, o que invierto una plata en proyectos sociales 
entonces tengo unos beneficios tributarios, no, la Responsabilidad Social como la entienden las 
empresas modernas es pensar en los grupos de interés y de cómo se puede hacer para que la 
empresa pueda ser sostenible en el tiempo, eso es responsabilidad social, no es dar una plata para 
que se arregle un parque si no ir un poco más allá, temas estratégicos, así lo estaban entendiendo las 
empresas en los últimos tiempos y la comunicación es el factor que hace que el resto de la sociedad 
entienda cual es el enfoque de responsabilidad social en las empresas, lo vemos mucho aquí en la 
fundación, nosotros trabajamos con empresas del sector público, privado  empresas nacionales e 
internacionales y la comunicación asociado a la responsabilidad social adquiere una misión muy 
importante, en el sentido que tú tienes que comunicarle a tus grupos de interés de manera transparente 
que es lo que tú estás haciendo, como estas invirtiendo tus recursos como estas generando valor como 
estar generando riqueza, no solo una riqueza económica, sino también riqueza para el resto de la 
sociedad. Los informes de gestión se han vuelto moda en las empresas, se ha vuelto muy importantes 
pero más allá y si estamos hablando netamente de responsabilidad social es entender que impacto 
tienen tus programas en la sociedad, si yo estoy diciendo bueno yo identifico que mis grupos de interés 
son esta comunidad y yo quiero realizar un programa para el mejoramiento de la calidad de vida de 
esta comunidad entonces mi responsabilidad no va a ser simplemente con el hecho de que yo de una 
plata para que se haga el programa, si no que impacto de verdad está teniendo ese programa en la 
comunidad y cada vez más las empresas y entidades que financian programas de responsabilidad 
social están pensando como inversionistas, si yo estoy poniendo mi plata y mis recursos en este 
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programa, este programa tiene un costo de oportunidad, estoy dejando de poner mi plata en este otra 
programa entonces que impacto o que retorno sobre mi inversión va a tener éste programa, en ese 
sentido la comunicación se vuelve todo porque tu le tienes que decir a esos grupos de interés, bueno 
yo estoy haciendo este programa en la comunidad y estoy teniendo estos impactos y en la manera que 
tú te comunicas con claridad con transparencia vas a tener una mejor relación con tus grupos de 
interés. 
 

2. Cuéntenos del caso de la Fundación Carvajal, esp ecíficamente de la relación 
Comunicación– Responsabilidad Social.  

A.CH:  La fundación, nosotros partimos de nuestra planeación estratégica, tenemos una misión de área 
y una visión y unos objetivos, básicamente  la misión del área de comunicación de la fundaciones crear 
estrategias de comunicación para fortalecer los vínculos entre todos los grupos de interés de la 
fundación y tenemos identificados ciertos grupos de interés, nosotros trabajamos a nivel externo 
primero que todo con la comunidad en general, la comunidad priorizada por la fundación, es decir la 
comunidad que estamos interviniendo aquí en Cali en el Valle, otro grupo de interés muy  importante 
para nosotros es el cooperantes, son quienes financian los recursos para los programas de la 
fundación y algunos otros aliados como el estado, que es un aliado fundamental, las fuerzas armadas, 
la iglesia, los medios de comunicación y a nivel interno pues los colaboradores que es un grupo 
supremamente importante para nosotros, y tenemos una estrategia que va dirigida a cada unos de 
estos grupos de interés.  Las empresas lo que hacen es que desarrollan una política de 
comunicaciones y definen como se va a comunicar la empresa ante sus audiencias claves, por mucho 
tiempo la familia Carvajal, esta fundación como para resumirte no es una fundación empresarial, esta 
fundación Carvajal no pertenece al grupo si no que pertenece a la familia, entonces somos totalmente 
independientes de Carvajal S.A. entones los mandatos que rigen en la fundación los da la familia ellos 
siempre han tenido muy pendiente que la fundación debe tener una política de comunicación de bajo 
perfil y hasta hace un tiempo era un poco mal entendida en tanto que la fundación no podía o no debía 
comunicar lo que era lo que hacía, si hacíamos programas de desarrollo de social teníamos que 
quedarnos un poco callados con lo que hacíamos, pero ahora entendemos ese perfil como ser más 
estratégicos en la comunicación o sea llegar a las audiencias claves que tenemos que llegar no salir 
pues a hablar masivamente que hace la fundación y que cada vez que nos comuniquemos sea con la 
intención de motivar a otras empresas a que hagan acciones similares a las que hace la fundación y  
las empresas que trabajan con la fundación, entonces por un lado motivar por otro lado visibilizar las 
comunidades y sus necesidades, sus problemas, sus fortalezas y visibilizar el proyecto, nosotros aquí 
en la fundación desarrollarnos proyectos que si son exitosos pueden ser replicados en otras zonas de 
país o fuera del país entonces tu nunca vas a ver a la fundación o pues nunca la vas a ver no o pues la 
vas a ver muy poco en medios de comunicación masivos a pesar de que tenemos muy buenas 
relaciones con ellos, la vas a ver más en un tipo de comunicación más institucional, en foros 
especializados, mucha comunicación cara a cara, nos sentamos en reuniones como esta con políticos, 
empresarios, personas que vienen fuera del país, con sectores académicos, sociales y ahí 
transmitimos pues la filosofía de la fundación. Por eso yo te decía que cada empresa tiene que definir 
cómo se va a comunicar. 
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3. ¿Cuál es la actividad o proceso de comunicación de la Fundación en la que más 
profundiza el área de comunicaciones? 
 

A.CH:  Mira para mí la labor del área de comunicaciones es direccionar la comunicación en todos los 
sentidos, o sea más que pensar en los medio en los cuales se comunica la fundación o las actividades 
puntuales eso es algo que tú haces para transmitir el mensaje, pero la verdadera importancia de la 
comunicación en la Fundación Carvajal o del área de comunicaciones es poder decirle a la empresa 
como debe comunicarse ante la sociedad o ante sus grupos de interés, como debe hacerlo dale esa 
directriz por eso comunicaciones está al ladito de la presidencia y no está abajo en un área 
administrativa donde de pronto no la escuchen o pase desapercibida, nosotros damos lineamientos 
como somos unos expertos en comunicaciones entonces le decimos a la empresa como debe 
comunicarse eso para mí es lo más importante que en sí no es una actividad es una política clara de 
comunicación. 
 
 

4. Cuéntenos de un caso o programa que esté trabaja ndo actualmente la fundación en 
donde se vean aplicados todos estos conceptos anter iormente mencionados  

A.CH:  Te voy a contar, la fundación tiene hace un poco más de 20 años ha tenido un trabajo muy 
importante en el distrito de agua blanca que es como la zona pues reconocida en Cali y en el mundo 
pues donde trabaja la fundación y hace unos años allá también tenemos unos centros de servicios, en 
el distrito, los centros de servicio son unos espacios donde la comunidad accede de primera mano 
como su nombre lo dice a una serie de servicios que son básicos: servicios educativos, financieros, 
servicios estatales, entonces la fundación lo que hace es que trabaja como articulador entre las 
comunidades y otros actores sociales: el estado, la academia o el sector educativo, el sector cultura, 
etc, etc. El 16 de Julio vamos a inaugurar el cuarto centro de servicios de la fundación pero ya no 
queda en el distrito si no que queda en la zona de ladera de Cali. La zona de ladera de Cali va desde 
yumbo hasta la buitrera todo el sector oeste de la ciudad pero nosotros estamos focalizados en la 
comuna 18 en la parte alta, que para ubicarte un poco mejor pues cuando tu vas para el batallón miras 
hacia arriba hacia allá arriba estamos. Entramos en el 2005 a hacer una intervención muy fuerte y 
cuando tu entras a una zona nueva en donde no hay otras entidades, donde el Estado casi que no 
tiene presencia por muchos factores tienes que llegar a desarrollar unos procesos de generación de 
confianza después tienes que hacer unos procesos de convocatoria para que otras entidades públicas 
o privadas se interesen en la zona y entren a trabajar en la fundación y de todo esto te estoy contando 
se consolida en la construcción del nuevo centro que estamos haciendo, porque ya estamos haciendo 
ya se acabó de construir se inaugura el 16 de julio y ¿qué papel juega la comunicación como tal en esa 
actividad como tal puntual? En sí lo que se va a hacer ese día será un acto formal de inauguración, se 
va a dar una bendición del centro, se van a dar unas palabras y la gente va a ir y bueno eso es como lo 
que se ve, pero detrás de eso hay una gran cantidad de mensajes que la fundación tiene que 
comunicar, al Estado, que la zona de la ladera de la comuna 18 es una zona de alto riesgo social que 
hay una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas que hay mucha gente que 
constantemente está llegando de las migraciones, desplazamiento forzado, violencia, cualquier factor y 
que el Estado tiene que  necesariamente mirar o sea se tiene que voltear su mirada hacia esa zona de 
la ciudad. Hacia la comunidad en general, la comunidad general no conoce la zona de ladera 
comenzando porque tú puedes ver solamente hasta donde llega la montaña y de ahí para atrás es una 
cantidad de gente que está viviendo y la gente no conoce. Hacia entidades privadas locales y 
nacionales que puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades, las 
entidades de cooperación internacional que también puedan gestionar recursos para hacer proyectos 
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de desarrollo social, entonces nosotros tenemos que enviar una cantidad de mensajes a todos estos 
grupos de interés y lo que hace comunicaciones es que por una actividad puntual que es la 
inauguración de un edificio es mandar todos esos mensajes de manera que lleguen a las personas 
claves o a las audiencias claves, entonces tenemos que prepararnos aquí internamente, tenemos que 
preparar a la dirección a cada uno de los directores a cada unos de los participantes, no les decimos 
que decir a ellos si no que con ellos trabajarnos de la mano para ver que mensajes son los que 
tenemos que comunicar, los mensajes claves porque la fundación tiene una responsabilidad con la 
comunidad de contar lo que está pasando, entonces visibilizar. Entonces el papel de comunicaciones 
no es hacer el protocolo, hacer el orden del día, hacer las tarjetas de comunicación, hacer el material 
de comunicación que se va a utilizar ese día o sea va un poco más allá, es una comunicación mucho 
más estratégica. 
 

5. ¿Cuál es el reto de la comunicación en todo el p roceso de desarrollo del Centro de 
Servicios por ejemplo bien sea antes, durante o des pués de la constitución del 
mismo? 

A.CH: Yo creo que el reto fundamental de la comunicación es que tus mensajes lleguen, uno que 
lleguen a las audiencias claves, que lleguen a las personas, grupos o instituciones que quieres que 
lleguen y dos que lleguen de la manera correcta, o sea que no se distorsione en el camino,  que no 
pierdan coherencia, que no pierdan validez y que puedan ser contundentes, es decir la comunicación 
se puede mover, puede tener o puede generar muchos impactos, tu puedes basarte simplemente en la 
generación de un conocimiento, puedes basarte en la generación de una emoción o puedes basarte en 
la generación de una conducta diferente. Para nosotros la comunicación es efectiva cuando llegas al 
último nivel en la generación de una conducta, a nosotros nos interesa que la gente conozca, sí, que la 
gente diga bueno allá hay una comunidad que tiene unos problemas pero nos gusta más que la gente 
se involucre o sea cuando te hablo de la gente te estoy hablando de las audiencias claves, que se 
involucren emocionalmente, que digan tenemos que comprometernos con esto, tenemos que hacer 
algo por esas comunidades, pero nos interesa aún más que la comunicación lleve a una movilización 
que la Alcaldía diga nosotros tenemos que trabajar y que implementen un plan de desarrollo para la 
comunidad, que las empresas digan yo voy a destinar unos recursos como uno de mis programas de 
responsabilidad social para trabajar con esas comunidades, que la comunidad de la zona diga yo 
quiero aprovechar estos programas porque el ultimo beneficiado voy a ser yo, entonces ese es como el 
gran reto para nosotros con la comunicación, hacer que el impacto al final llegue a todos los niveles, al 
nivel de generación de conocimiento, de vínculos emocionales y de un cambio o una movilización de la 
conducta que nosotros hemos deseado porque pues la comunicación tiene que ser estratégica tiene 
que ser planeada y tiene que tener una intención detrás no es simplemente emitir un mensaje porque 
sí, si no que cual va a ser el impacto que tu requieres con ese mensaje. 
 
 

6. ¿Se presentó algún inconveniente que desafiara l a estrategia y requiriera como una 
acción de emergencia de la comunicación? 

A.CH:  Pues mira la estrategia es muy bonita cuando tú la ves en un libro o cuando la ves en un 
documento, son muy bonitas las estrategias, pero muy pocas veces la estrategia se lleva a cabo tal 
cual como tú la formulas, en la mayoría de ocasiones la estrategia se complementa con una cantidad 
de actividades que van surgiendo en la medida en que tu vas implementando la estrategia, te voy a dar 
un ejemplo muy puntual, cuando empezamos a construir el centro llevamos la primera piedra, 
comenzamos a escavar, como es una ladera hay sectores de la zona donde el terreno es muy 
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inestable y el centro tiene una calle que lo atraviesa por acá arriba, la que está por acá arriba es una 
calle pavimentada, una vez comenzó la construcción esa calle se vino abajo, cuando se vino abajo es 
que se agrieto unos 3 metros entonces la comunidad obviamente dijo es culpa de la fundación 
Carvajal, la fundación Carvajal dañó la calle, no saben que están haciendo, no ahorita quien va a 
responder entonces bueno que tuvimos que hacer un trabajo de comunicación inmediato para mitigar 
un efecto negativo que podía resultar de ese imprevisto, al final después de analizar qué fue lo que 
sucedió nos encontramos que el problema no había sino la actividad de la fundación en la construcción 
si no por una mala construcción de la carretera yaa! Y eso puso en evidencia pues obviamente al 
constructor y eso tuvo una cantidad de aristas adicionales al tema pues del edificio de la fundación. Lo 
que permitió que todo se solucionara rápidamente fue el trabajo previo que se había hecho con la 
comunidad con temas de comunicación y gestión de confianza para que ellos entendieran que: uno la 
fundación es una empresa seria, dos se iba a responder porque la principal preocupación de la 
comunidad siempre es “bueno, hay este problema y quien responde” y con esas comunidades cuando 
hay problemas nadie responde o sea como que todo mundo se esfuma entonces nosotros fuimos y nos 
sentamos con la comunidad con los lideres a discutir que se había pasado y eso lo hacemos 
constantemente, les contamos que había pasado, cual iba a ser el plan de la fundación que gestión 
íbamos a hacer y todo eso se cumplió entonces son unos compromisos que la empresa adquiere con 
sus grupos de interés y todas las empresas adquieren compromisos, ya bien sean entregarte un 
producto de buena calidad, entregarte un servicio puntual, en este caso la fundación es una empresa 
como cualquier otra nosotros nos comprometemos con la gente y debemos cumplir, pero para que la 
comunidad esté tranquila debemos tener una comunicación clara y precisa, de cara cara o sea ese fue 
como un momento difícil para la fundación porque era el inicio de algo nuevo, algo muy grande, de 
mucho impacto para la comunidad y si empezábamos mal entonces eso como iba a terminar, pero 
gracias a que nosotros desde que llegamos a la zona empezamos a hablar con ellos, a mandar los 
mensajes correctos, a comunicarnos claramente, esos mensajes que posteriormente mandamos en 
momentos de crisis fueron recibidos con una claridad contundente a diferencia de si hubiésemos 
llegado de una a construir sin hablar con nadie, sin pedirles su concepto, sin creer en ellos, confiar en 
ellos y que ellos confiaran en nosotros y que hubiera pasado con esa cosa, con la calle!  
 

7. ¿Cómo fue ese primer paso de apertura de espacio  y generación de confianza que fue 
determinante en el momento de crisis para el apoyo y éxito final de la construcción? 

A.CH:   Pues mira, algo muy importante es que la fundación va a cumplir 50 años, entonces el nombre 
abre muchas puertas en muchas partes, con esta comunidad fue un poco  más difícil porque a 
diferencia del distrito aquí no nos conocemos, no sabían que era la fundación y qué queríamos 
entonces lo primero que hicimos fue sentarnos con la comunidad y decirles nosotros somos esto, les 
contamos que éramos y que era lo que queríamos les dijimos nosotros queremos es trabajar con 
ustedes si a ustedes les interesa nosotros seguimos, si a ustedes no les interesa nosotros nos vamos, 
ese es un primer mensaje clave, es como una primera propuesta que se deja sobre la mesa, pero para 
que la comunidad vea que esa propuesta de valor si la traducimos pues a un ámbito empresarial esa 
propuesta de valor se va a cumplir tiene que haber unos resultados visibles en el corto plazo, entonces 
lo que nosotros primero le dijimos a la comunidad fue, nosotros queremos hacer un diagnostico de cuál 
es la situación actual de ustedes en este momento, que en la fundación esto se llama estudio de línea 
de base que es como una especie de radiografía de la situación actual de la comunidad, la hacemos 
para que después cuando implementemos los programas podamos comparar y medir si de verdad 
hubo impacto o no hubo impacto en esa comunidad y ellos dijeron listo está bien, pueden hacerlo pero 
que sean ustedes los que llenen las encuestas y no un externo y que apenas acaben con ese estudio 
que vengan y nos cuenten que encontraron, hicimos tal cual, o sea de aquí se fueron hasta personal 
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administrativo a la zona en una jornada grandísima y cada persona era llevando las encuestas, 
identificados obviamente con la fundación. Después de ese estudio fuimos otra vez a la comunidad y 
les mostramos cuales eran las condiciones en las que ellos se encontraban, o que era lo que nosotros 
habíamos encontrado con base a ese estudio, después de eso el interés de ellos fue creciendo, 
nosotros dijimos vamos a hacer una propuesta de trabajo en conjunto porque la fundación tiene  una 
política de que nosotros no nos sentamos aquí en este edificio a formular programas y después los 
implementamos, nosotros nos sentamos es con la comunidad y conjuntamente desarrollamos los 
programas, entonces la comunidad se vuelve participe del programa y otra característica de la 
fundación como empresa es que nosotros no pasamos por las comunidades y terminamos con un 
proyecto y nos vamos, nosotros hacemos proyectos de largo plazo empezamos hace 23 años en agua 
blanca entonces nos gusta construir relaciones duraderas y en esa construcción de relaciones lo que 
se hace es que se establece una confianza muy profunda entre nosotros y las comunidades, nos tocó 
verlo ahora, ahora pues porque la fundación entró agua blanca al inicio de los 80´s nos tocó verlo 
ahoritica en la zona de la ladera en el 2005 una experiencia muy interesante, y lo que hicimos en ese 
estudio de línea de base después de retroalimentar a la comunidad fue con base en ese plan de trabajo 
conjunto empezar a mostrarles a ellos resultados en el corto plazo, que ellos vieran que sí era posible, 
pues muchas veces a las comunidades les prometen, les prometen y les prometen y después no les 
cumplen, nosotros lo que hicimos fue cumplirles y eso fue posible gracias a que la fundación tiene un 
grupo humano grande que está trabajando constantemente en el terreno o sea nosotros no estamos 
aquí y vamos allá cada 15 días, nosotros estamos todos los días allá o sea ellos constantemente nos 
están viendo, eso no es un boletín, no es un comunicado de prensa pero eso es comunicación es 
decirle a la gente yo estoy acá y eso hace parte como de la cultura de cómo la fundación se comunica, 
es como el representante de ventas que está constantemente con su cliente y lo asesora y le da 
buenos consejos se construye una mejor relación de esa manera, que simplemente llegando es cuando 
yo te quiero vender una cosa y después me voy o sea eso nos pasa a todos que el vendedor está ahí 
para vender, y cuando uno tiene algún problema con el producto o el servicio ya no aparece, pues la 
fundación siempre está ahí, siempre nos ven, siempre tratamos de solucionar los problemas, pero, pero 
siempre somos muy claros con la comunidad cuando no queremos hacer algo, consideramos que no 
es pertinente decimos esto no lo vamos a hacer, no dejamos tampoco que nos atropellen  entonces 
ellos ven en la fundación un aliado serio, que cumple, pero con quien también hay que trabajar o sea 
nosotros esperamos que las comunidades trabajen con nosotros activamente si no entonces nos 
vamos. 
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Anexo P. Entrevista Fundación Terpel/ Posicionamos 
 

 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización: Posicionamos- Fundación Terpel 
2. Dirección: Calle 6 # 3-24 oficina 201 Y 202 
3. Ciudad: Cali 
4. Año de creación formal:  
5. Web: www.posicionamos.net 
6. Sector: Servicios 
 
7. Productos y/o servicios: 
 
Comunicación Estratégica:  Asesoramos e implementamos los procesos de comunicación 
interna y externa de su organización con direccionamiento estratégico. La estrategia incluye 
todos los componentes de la comunicación institucional, el merchandising, el branding, la 
comunicación externa, imagen institucional, relaciones públicas, publicidad, free press y el 
mercadeo social. 
 
Imagen Corporativa y Publicidad:  Ideamos, maduramos y proyectamos la imagen corporativa 
que más se adapte a la personalidad de su empresa. Diseñamos conceptos, logo símbolos y 
manuales de identidad Corporativa. 
Producimos videos, piezas audiovisuales, impresos y revistas con un correcto direccionamiento 
conceptual y un impecable manejo de la estética que garantiza calidad en forma y fondo. 
 
8. Definición del negocio: Se trata de  un grupo de profesionales de la comunicación, la 

publicidad y el marketing, articulados para generar ideas transformadoras, facilitar las 
relaciones  con sus grupos de interés y convertirse  en cómplices de sus expectativas, 
mediante la visibilidad de su organización, proyecto  o producto.  

Es  un equipo  especializado en la asesoría  y diseño de Estrategias Eficaces de Comunicación, 
Relaciones Públicas y Free Press.  
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: María Juliana Londoño- Karla Arcila 
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ENTREVISTA 
Presentación 
 
Posicionamos es una agencia de comunicaciones y relaciones públicas, cuyo énfasis principal es todo 
el tema del manejo de la comunicación en las organizaciones, nosotros nos hemos especializado en 
eso a través de la experiencia que hemos tenido con empresas que nos han acompañado desde que 
nación la agencia, somos especialistas también en todo el tema de la asesoría en el manejo de la 
comunicación externa a través del free press que es un fuerte de la agencia y en relaciones públicas. 
También hacemos un trabajo interesante en lo que es publicidad y lo que es mercadeo, pues hemos 
incursionado en esas áreas, y muy exitosamente en el manejo  de eventos desde la conceptualización 
hasta la producción del evento. 
 
Comunicación en las organizaciones. 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
K.A: Comunicación abarca muchas cosas es como un todo entonces es como digamos ese vehículo y 
esa herramienta que debe existir para que las cosas funcionen bien, tanto a nivel interno, hablando a 
nivel de las empresas debe haber comunicación en todo los organismo de la empresa desde el mas 
alto hasta digamos el de menor jerarquía por decirlo así de las empresas internamente y de las 
empresas hacia afuera, digamos en la relación con sus proveedores con sus clientes, los medio de 
comunicación y digamos la ciudadanía en general. 
 
M.J: Nos hemos dado cuenta de que la comunicación abarca todos los niveles de la empresa como lo 
dice mi compañera y que nunca un nivel está por encima del otro, o sea es importante tener una 
comunicación clara con los medios pero al mismo tiempo tener una buena relación con los otros 
públicos de interés, por ejemplo, el sector público, las secretarías, o sea que abarque todo, debe de ser 
multidisciplinar, abarcar todos los niveles de la organización porque siempre una relación te va a llevar 
a otra y va ser importante para generar una conexión para generar una alianza que pueda ser 
redundante en todo el tema de productividad de la empresa sea lo que sea que haga no importa cuál 
sea su realidad peros siempre va a ser importante tejer relaciones dentro de sus propios miembros. 
 
K.A: Además digamos que las empresas anteriormente desmeritaban, o no consideraban tan 
importante la comunicación en sus empresas, crían que eso era un gasto, que era algo innecesario 
ahora las empresas están siendo conscientes de la importancia de un departamento de 
comunicaciones o de un asesor de comunicaciones o una agencia contratada en outsourcing, porque 
se han dado cuenta que una buena comunicación como lo decía juliana hace que todo pueda funcionar 
bien tanto en la empresa como de la empresa hacia afuera. 
 
M.J: Una vez hablando, pues como para que quede más claro con gente de otra agencia de la cual 
somos aliados, una agencia de publicidad decían los siguiente: a mí hay clientes que me llaman a 
preguntarme ¿cómo debo irme vestida a una cita de trabajo?, o a una cita con otra compañía o cuando 
se va a cerrar un negocio, o me preguntan si la carta está bien o mal escrita para mandarla al 
Presidente de la República, llega a un nivel de intimada tan grande entre la agencia y el cliente que la 
relación para a ser casi como de amistad, y es una relación en que la comunicación pasa a tener una 
importancia muy grande, porque se entiende que la comunicación es en muchos niveles desde lo que 
dice hasta lo que te pones, lo que vas a exponer en una carta y en muchas diferentes cosas. 
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2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 
K.A:  Yo creo que la claridad, es decir, debe haber ciertas reglas de juego claras que la comunicación 
permite eso, o sea permite que haya desde digamos un manual de funciones ¿Qué hace cada quien? 
¿Qué debe de hacer cada quién? pienso que eso debería de ser algo clave, ¿no sé si me estoy 
quedando corta?. 
 
M.J: Pues si eso me parece que es algo clave, también la importancia está en sintonizar a todo el 
mundo en una misma frecuencia, o sea cuando la comunicación logra que todo el mundo se entere de 
algo, por ejemplo, con una empresa que KARLA manejó paso algo hace mucho tiempo, cuando se hizo 
el cambio de imagen de Sidoc que paso de ser un rayo a ser unos átomos transformándose, porque es 
una empresa de acero, hubo que sensibilizar a la gente p0ara que aceptara el cambio de esa imagen, 
cuando todo el mundo se entero del por qué y entendió las razones, la gente ya se sintió cercana a la 
novedad que había en ese momentos, entonces como que todo el mundo estuvo vibrando en la misma 
frecuencia y eso permitió que el proceso se hiciera  bien y  saliera exitoso, eso es lo que hace la 
comunicación poner a todo mundo en sintonía. 
 
K.A: y estar enterado de las cosas que hace la empresa tanto adentro como afuera, entonces eso hace 
sentir al trabajador o al talento humano que está ahí que para su empresa es importante, informarle 
cualquier cosa, participarle de algún cambio o un evento, de lo que se va a hacer independientemente 
de si importa o no la decisión de ellos, pero contarle a la gente, es decir, es como abrir las puertas no 
puerta cerrada y mantener todo como oculto, eso es lo que permite la comunicación mejorar la 
comunicación digamos interna de la empresa independiente del nivel y la jerarquía. 
 
M.J:  Y a veces afuera,  muchas empresas nosotros hemos conocido como caso de este tipo porque 
nos ha tocado aquí en la agencia, hay empresas que creen que través de la comunicación solo van a 
lograr vender, y pues la venta se logra haciendo un buen plan de mercadeo y comercialización eso está 
claro la comunicación te permite tener a otras cosas que son valores y ganancias intangibles que son 
un “will” quién es esa divulgación de las cosas, que la gente te conozca, que el cristiano que se está 
tomando un café, viendo televisión sepa que está haciendo la empresa x y porque en algún momento 
tu vas a conocer esa persona o porque va a ser cliente directo o indirecto, entonces es entender que la 
comunicación te aporta cosas que muchas veces nos son tangibles pero que son necesarias para una 
organización, a veces hay empresas súper exitosas pues nos han tocado alguna exitosísimas en sus 
áreas, pero que nadie sabe que hace esa empresa, porque no les interesa quizás o porque nunca se 
han tomado la tarea de contarle a la gente cuál es su misión o creen que solamente van a utilizar la 
comunicación como una herramienta para vender y pues no siempre eso es importante. 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

K.A: Bueno yo creo que un Director de Comunicaciones, y eso lo digo a nivel personal porque ha sido 
como de mi propia experiencia, primero o sea el Dircom es esa persona que  debe ejercer esa relación 
entre un directivo o entre la persona o el personal de la empresa por fuera, con los medios, con los 
proveedores con la parte de afuera, entonces digamos es como la función del Dircom y creo yo que un 
buen Dircom, ya sea no solo de una empresa si no de cualquier cosa, puede ser un evento o una 
institución pública o privada lo que sea yo siento que debe de haber tenido cierta experiencia en 
reportería, cierta experiencia de cualquier punto así haya sido reportero o conozca los periodistas 
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porque eso permite saber y mejorar su relación con los medios de comunicación y con los de afuera, 
voy a dar un simple ejemplo: digamos yo fui reportera de oficio muchos años, entonces digamos yo a 
veces iba a algún evento o alguna rueda de prensa entonces yo iba y decía ve necesito que me saques 
al Gerente porque es que tengo el noticiero, no que pena tenés que esperar hasta que acabe, o sea ahí 
uno se da cuenta que esa persona no conoce como es el mecanismo de los medios, obviamente un 
reportero necesita de muchas otras cosas para ser un buen director de comunicaciones pero digamos 
es la parte de comunicación organizacional, de relaciones públicas, de lobby, que eso de pronto lo 
carece o hace falta en la reportería, entonces digo yo que un Dircom es como una perfecta 
combinación entre el conocimiento de la reportaría para saber cómo se maneja, para saber cómo ser 
más efectivo y serle más útil al periodista que él lo necesita porque es su relación directa con el 
Gerente o la empresa misma y a su vez tener otro conocimiento de las relaciones digamos 
organizacionales y todo esto para no ir a fallar y beneficiar solamente al medio perjudique a la empresa 
entonces es cómo manejar un equilibrio en ese sentido. 
 
M.J: También lo digo por experiencia personal porque también me toco pasar por una faceta de prensa 
y es que cuando uno logra hablarle al oído al Gerente, ser asesor cercano, estar de acuerdo con su 
manera de gerenciar o por lo menos lograr que algunas cosas escuche, es perfecto porque todo fluye 
por una misma línea, cuando logra decir al jefe es que usted tiene que hacer esto, le recomiendo que 
haga aquello y te paran bolas, pues el trabajo es exitoso, porque cuando uno como Director d 
Comunicaciones o jefe de prensa dice x y w y resulta que no lo hacen porque no te creen, porque no te 
quieren, porque no le dan importancia a tu trabajo, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo muchas 
cosas, porque si uno no tiene buenas relaciones con los de adentro menos las va a tener afuera, eso 
es lo que yo pienso que uno logra ser exitoso cuando uno lleva una buena relación con la gerencia, 
porque la comunicación distinta a todas las áreas, contabilidad, mercadeo, clima organizacional, la 
comunicación es línea directa con el jefe y debe de ser así, debe ser permanente, es importante 
entender que uno es casi el asesor director sin tener que tener intermediarios para poder lograr esa 
comunicación. 
 

2. ¿Qué características o factores claves se destacan  en este tema? 

M.J: No perder nunca ese olfato, ni perder su capacidad de asombro ni de creatividad porque a veces 
cuando llegas a una organización ahí mismo como que se intoxican de todo lo que está pasando 
adentro y eso también lo hemos visto acá, es que acá hemos visto muchas cosas, hemos visto lo que 
pasa adentro , lo que pasa afuera, cuando pasa x cosa, cuando pasa en una entidad pública y eso 
sucede, a veces la gente se envicia del lenguaje, se envicia de los procesos, hace que todo se vuelva 
lento también porque entra dentro de la dinámica de la organización entonces para que te aprueben un 
comunicado te toca hacer que pase como por 50 filtros y antes solo lo llevabas al presidente de la 
empresa y te lo aprobaba de una, entonces es esa agilidad que no puede perder ese olfato ese interés, 
y lo que dice Karla que es lo que tienen esos reporteros que esa agilidad para conocer la noticia es casi 
siempre una de la prioridades que tiene el Director de comunicaciones. 
 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación? ¿Qué características o 
factores claves se destacan en este tema? 
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M.J: Mira yo pienso que ahí entra a jugar cosas diferentes, es una lucha porque es no caer en los 
p0roceso de la organización porque a veces no se puede ser lento, o sea la comunicación, también lo 
digo por experiencia muchas veces nos ha pasado que creamos un plan de comunicaciones pero por 
las dinámicas o los factores externos nos toca cambiar todo, “¡ah que la rueda de prensa es el jueves, 
no hágala el viernes porque es que se encontró con un problema!”, “y que quería hacer un evento en 
tal parte, ¡no hágalo en tal otra!” que si estaba esperando hacer un plan de medio con tales emisoras 
¡no cámbienlo!, o sea de le exige a uno mucho dinamismo y estar en la capacidad de respuesta  y 
entonces es organizar tener muy claro qué, cómo cuándo y dónde y claridad hacia dónde quiere llegar 
pero no irte nunca al nivel de ser algo rígido. 
 
K.A: Si no como dice Juliana, que tenga capacidad de adaptación  a lo que pasa en el mercado a lo 
que pasa en la actualidad en la coyuntura, entonces digamos que es saber a dónde vamos, “bueno 
listo que vamos a hacer este año” digamos un planeación estratégica uno la puede hacer, ¿qué  
queremos?, ¿qué eventos?, ¿qué queremos más o menos en el primer trimestre?, entonces uno si 
puede hacer eso y debe de hacerlo porque uno debe de planear, pero debe de ser un plana que tenga 
adaptabilidad a la coyuntura, la mercado, a todo, que vos podas acomodarlo, que siempre digamos 
tengas excusas para poder posisio0nar tu empresa o tu evento o lo que queras por medio de esa 
planeación. 
 
M.J:  Hay momentos en los que uno sabe por x o y razón que tenía un tema, digamos por ejemplo, que 
íbamos a hacer la divulgación de x o y tema, pero digamos, que éste momento no es prudente porque 
la gente está copada, la agenda de los medios está ocupada con otras situaciones, o porque la gente 
en la ciudad ha hecho un revuelo grande alrededor de ese tema entonces si vienes ahorita hablar de 
eso entonces peor, ahí sí que se te riega la olla, entonces hay que tener en cuenta muchas cosas para 
poder tener un buen plan de comunicaciones, o sea ser juicioso pero tener la capacidad de responder 
ante cualquier elemento externo que llega a dañarte toda tu estrategia. 
 
K.A: Claro, que no vaya a decir “¡ay no es que así estaba en la planeación estratégica, hay que 
hacerlo!” ¡no! que haya adaptabilidad y digamos que eso que dice Juliana sería otra de la 
características del Dircom que éste súper enterado de lo que pasa afuera para no ir a cometer un error, 
que este enterado de la coyuntura política, de la coyuntura comercial incluso, de eventos que hayan, 
“es que no voy a hacer una rueda de prensa” y no se dio cuenta que ese día hay una rueda de prensa 
con presencia de Presidente entonces se le embarró su rueda de prensa, entonces un Dircom debe 
estar perfectamente enterado de lo de afuera, político, comercial económico lo que sea y de lo que 
hace pues también la competencia para no ir a chocar. 
 
 

2. Entonces, ¿Es bueno o malo hacer un Plan estraté gico?  

M.J:  Es bueno pero no tiene que ser una camisa de fuerza, no puede ser camisa de fuerza, lo que te 
digo la comunicación eso es una locura, va a mil por hora y a veces te cambian las cosas entonces es 
un nivel de exigencia tan alto que vos no podes asumir que lo que tenés escrito es lo que tenés que 
hacer y palabra de Dios y no, no puede ser así. 
 
K.A: Sí hay que hacerlo para designar una ruta, para mirar “bueno listo vamos a hacerla aun año, aquí 
vamos a hacer lanzamiento de tal cosa, acá volvemos y posicionamos el otro tema” que es lo que 
hacemos acá digamos si la cuenta es a  3 meses o a 6, planeamos, pero lo que dice Juliana es súper 
clave, no es una camisa de fuerza si en el momento tuvimos que cambiarlo, “no es que ya no podemos 
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hacer esto, entonces hagamos esto porque eso funciona”, o sea que haya planeación estratégica pero 
que tenga cierta adaptabilidad y que se pueda adaptar. 
 
 
Comunicación y Responsabilidad Social   
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Responsabilidad S ocial? 
 

K.A: Pues mira, yo creo que la Responsabilidad Social Empresarial pues además de que se convierte 
en un tema social donde las empresas privadas, digamos dirigen cierto capital para apoyar ciertas 
iniciativas digamos además de esa labor social que tienen se ha convertido en una excelente 
herramienta de comunicación para las empresas, es una excusa mediática grandísima, o sea esa es la 
verdad, es decir no estamos diciendo no pues que las empresas no lo hagan porque de verdad sientan 
y quieran ayudar no pues tampoco, pero realmente los que sabemos de eso nos hemos dado cuenta 
que es mucho más fácil digamos posicionar una empresa que haga algún producto por medio de la 
responsabilidad social o por medio de la labor social que hacen que por el mismo producto, entonces 
por ejemplo Sidoc que es la Siderúrgica de Occidente hace barras, vende barras, no se que, y Sidoc e 
ha posicionado mucho gracias al trabajo que hace su fundación Sidoc en Siloé, entonces si de hecho 
toda la publicidad, vos nunca vas a ver un aviso de la Fundación Sidoc que digamos es uno de los 
ejemplos más grandes, nunca vas a ver un aviso en El País diciendo mire las barra lisas, las barras 
nunca, nunca, son puros avisos institucionales que tocan la fibra, que son sentimentales que tocan 
digamos esa parte entonces yo piensa que las empresas se están dando cuenta que es mucho más 
fácil posicionar sus empresas por medio de la responsabilidad social empresarial que por medio de 
cualquier otra cosa, incluso que de un plan de medios de publicidad, pienso yo. 
M.J: Tuve una oportunidad mediática muy interesante, nosotros estuvimos hace dos años en un foro 
que se llamaba Responsabilidad Social y Medios de Comunicación que lo hicimos con Terpel en 
Cartagena con directores de medios, se llamaba FortaleceRSE, fue una experiencia muy interesante 
porque  los medio primero han aprendido a distinguir entre filantropía y responsabilidad social, o sea 
una empresa realmente es socialmente responsable cuando involucra la responsabilidad social dentro 
de sus políticas corporativas, cuando es una planeación  juiciosa y organizada, cuando hace parte de 
su producción, además porque la responsabilidad social se concibe como una manera de hacer 
empresa, también de fortalecerla en el futuro, de potencializarla en el futuro, de generar sostenibilidad 
en el futuro, ¿por qué? Porque hay muchas entidades en el exterior, por ejemplo una ola grandísima en 
Europa que están contratando empresas que sean responsables con el medio ambiente y porque al 
mismo tiempo se dieron cuenta que una empresa que produce x o y cosa que no es responsable con el 
medio ambiente puede entrar a tener más adelante una imagen negativa se puede digamos que ganar 
de enemigo a muchos sectores, entonces el tema de la responsabilidad social se involucra dentro de la 
planeación de toda una empresa, los medios entendieron como esa diferencia, han aprendido a 
entender esa gran diferencia entre filantropía, entonces “a la donación de mil balones, o dar plata 
porque si” a hacer un plan juicioso de responsabilidad social y se entiende que es responsabilidad 
social cuando está involucrado dentro de sus procesos, por ejemplo, Fundación Terpel hace 
responsabilidad social en todo el tema de la movilidad porque ellos son una empresa que produce 
combustible, entonces esa es la relación movilidad y combustibles, entonces por ejemplo Bavaria 
contaba que ellos hacen responsabilidad social, en el tema de educación con jóvenes, en el tema 
consumo de alcohol en jóvenes porque producen alcohol, producen bebidas. 
 
K.A: Es como tratar un poco de minimizar digamos el impacto negativo que producen de su 
producción, por decirlo así. 
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M.J: Ellos entendieron eso y nos dimos cuenta que defi8nitivamente los medios ya tienen muy claro 
cuáles son las empresa que realmente hacen  y en ningún momento se sienten utilizados cuando 
divulgan ese tipo de cosas, si no que cuando son casos exitosos por ejemplo como el de la Fundación 
Sidoc que transformó Siloé desde una concepción urbanística muy interesante pues ellos se sienten 
antes como chéveres porque saben que están aportando algo bonito, que están siendo vehículo para 
difundir una iniciativa muy importante para la ciudad entonces ahí cambia la cosa. 
 
 

2.  En términos generales como se está viendo el te ma de Responsabilidad Social 
Empresarial aquí en Cali porque como tu decías es u na oportunidad de visibilizar la 
organización y hay quienes solo lo hacen bajo ese f in y no bajo la labor social, hay algo muy 
cierto y es que dice que la responsabilidad se pier de cuando se está obligando al personal a 
que lo haga, a que vaya y construya casas un doming o, o le dan un día laboral para que 
salga a hacer un trabajo X o Y con alguna fundación . Entonces nos gustaría que nos 
contaran ¿Cómo ven éste tema a nivel de Cali? 

 
M.J: Pues ese modo de incorporar a los trabajadores en todo el tema de la donación de horas para la 
labor social a mi me parece un trabajo súper interesante y lo hacen muchas empresa, lo hace Giros y 
Finanzas por ejemplo, ellos se van a capacitar unos niños e b una zona, en unos colegios, entonces 
hay muchas empresas que lo hacen por iniciativa propia. 
 
 Aclaro que no es que esté en contra de éste ejerci cio si no  que en muchas  empresas 
no  se le explica, no se le enseña al colaborador l a importancia que  tiene esa función, 
sino  que simplemente vaya construya y en ocasiones   hasta  de muy mala gana lo hace, o “ ¡ah 
que bien éste día no trabajo!” 
 
M.J: Ahí hay un problema de comunicación, no decirle al empleado por qué es importante que 
participe. 
 
K.A: No lo han sensibilizado, vea como en la Fundación Terpel también en la fundación Sidoc esa 
gente se va feliz, feliz a trabajar en las obras de Siloé o lo que haya que hacer, pero porque conoce 
todo el proceso, sabe de dónde sale todo entonces ahí va la comunicación, sensibilizar a los 
colaboradores y explicarles no mire es que no lo estamos haciendo por quedar bien o vaya mijo hágale 
no, es que realmente lo estamos haciendo porque mire todo lo que le aporta a la sociedad porque 
usted está aportando un cambio en un sector vulnerable que lo necesita bla bla bla, entonces digamos 
cuando el colaborador interioriza eso es muy diferente, entonces uno tiene que hacérselo entender, 
interiorizárselo al colaborador y sensibilizarlo.  
 
M.J: Eso es súper importante porque cuando la gente entiende por qué es importante lo que está 
haciendo la gente lo hace con todo el amor del mundo y las empresas se han preocupado mucho por 
difundir hasta el interior porque es que hay empresas que ni siquiera y tuvimos una que no sabía ni 
entendía por qué su programa de responsabilidad social es importante. 
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3. ¿Cuál es el común denominador el positivo o el nega tivo? 
 

M.J: El positivo, el positivo. 
 
K.A: Ya se está entendiendo como la dinámica y ya se está volcando todo, digamos que es necesario 
hacerlo, que las empresas privadas tienen que aportar al desarrollo social de la ciudad en que operan y 
al capital humano y social de su ciudad o de la ciudad donde están o del sector.  
 
M.J: Lo que pasa es que los costos y también hemos visto algunas, y volvemos al tema de las 
donaciones, en la filantropía entonces las empresas creen que porque donan “diez mil bolsitas de 
leche” a los niños de Siloé, eso no es responsabilidad social, el costo de un programa de 
responsabilidad social es muy alto, necesitas personas necesitas tiempo, eso influye en la 
sostenibilidad y en la productividad de la empresa pero a futuro y en otras áreas pero eso no te va a 
medir ni nivel de ventas, ni nivel del consumo de tu producto, o sea no por ese lado no lo puede valorar 
una gerencia y en eso caen muchas veces pues eso lo hemos vivido los errores de gerencia cuando 
ven algo como un programa de responsabilidad social cuando es un programa de mercadeo o 
comercialización. 
 
K.A: Yo lo que creo es que es de pronto insertar digamos ese proceso de responsabilidad o de 
fundación con algo gestado, unido desde las bases de una comunidad o de un sector, si quiere trabajar 
en algo entonces haga alianzas con personas que ya estén trabajando en eso, líderes comunitarios, 
que ya tengan una idea, no es llegar y decir “bueno yo aquí voy a construir un parque, porque yo quiero 
hacer responsabilidad social” no, es tratar de hacer todo un proceso con la misma comunidad, en el 
caso de la fundación Terpel con los aliados del tema de la movilidad y la cultura ciudadana, para que 
luego esos programas sean auto sostenibles y la empresa no tenga que estar toda una vida sacando 
de su bolsillo para que se sostengan porque eso no tiene sentido, pienso yo que algo clave dentro de 
un buen sistema de responsabilidad social es que eso finalmente resulte siendo auto sostenible con la 
Fundación Sidoc, Sidoc le aporta dinero, pero ahora ya ellos crearon su propia microempresa de 
pintura, ellos mismos vende la pintura en la ferreterías a la gente, pintan, entonces ellos ya tienen una 
fuente de ingresos y no tienen que estar a toda hora “vea Sidoc deme plata para esto que necesito” eso 
pienso yo que es una de la claves. 
 
M.J: Cuando ya hay un plan montado eso es lo que buscan que sea sostenible por eso no se trata, 
insisto, en el evento, en la actividad educativa o médica para los niños, no, por eso se trata de un buen 
curso organizado en donde la comunidad se apropia de lo que la empresa se propuso hacer, cuando 
se apropian ya pueden hacer su propio programa entonces  ahí ya se entiende que ya pueden caminar 
solos, y eso pasaba con fundación, por ejemplo, siempre buscó o siempre buscan que sus 
organizaciones ´publicas de las ciudades en donde operan se apropien o financien los programas 
porque solos no van a poder y tampoco se trata de eso, si yo llego a montar u programa que creo que 
va a ser exitoso pues ven y lo manejamos entre los dos, pues esa es la dinámica. 
 

4. Cuéntenos del trabajo que posicionamos realizo p untualmente con la Fundación Terpel, 
¿Qué hicieron en el tema de Responsabilidad Social y también con la Fundación Sidoc? 
 

M.J: Muchas veces nos toco sensibilizar la marca, porque todo mundo creía que porque era Fundación 
Terpel entonces era Terpel. Bueno lo que básicamente hicimos fue incorporar y buscar dentro de la 
agenda, porque como era un plan de comunicaciones nacional, buscar dentro de las dinámicas y el 
contexto de cada ciudad teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo, qué momentos y qué temas 
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podían ser interesantes para comunicar desde la Fundación y siempre en el caso cuando tuvimos 
eventos tratamos de ser coequiperos con las alcaldías con las oficinas de comunicación de las 
alcaldías o de personas aliadas para generar sinergias, porque cuan llega uno con un plan de 
comunicaciones a una ciudad como Bucaramanga tienen un concepto que es el coordinador local , 
pues es muy complejo entrar a crear dinámicas, por eso la idea siempre es tener el conocimiento y la 
capacidad de integrar gente de diferentes establecimientos: la oficina de la alcaldía, la oficina de la 
fundación que te apoya, de la otra fundación y generar sinergia, ya cuando uno entra a conocer la 
dinámica de cada ciudad pues ya se genera un mecanismo diferente de trabajo. Con la Fundación fue 
un caso como muy particular, ya teníamos claro que el mensaje a comunicar en Bucaramanga no era 
el mismo que se iba a utilizar en Barranquilla y menos en Bogotá, y el tiempo era distinto, los eventos 
se planean de manera diferente, todas y cada una de las cosas que se hacen dentro de la dinámica de 
la Fundación son diferentes porque contemplan temas de movilidad y cultura ciudadana que en cada 
ciudad son distintos, la realidad de Bucaramanga era una, la de Santa Marta era otra, la de Cali era 
otra y siempre había que decir cosas diferentes, entonces crear un plan de comunicación general con 
mensajes globales. Entonces que queremos decir, que la Fundación Terpel es una entidad seria, 
rigurosa y técnica en el manejo de la cultura ciudadana y la movilidad, te pongo un ejemplo “listo eso es 
lo que queremos hacer a nivel global este año, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? tenemos que crear 
una estrategia para cada ciudad, un objetivo transversal con un objetivo para cada ciudad, entonces 
vamos a hacer un evento en Barranquilla en tal época, una rueda de prensa en Manizales en tal época, 
aquí vamos a hacer aquello aquí vamos a hacer lo otro” necesitamos generar eventos taquilleros, 
porque digamos estas son frases muy particulares de posicionamos, porque los eventos de cultura 
ciudadana o las actividades o los programas de cultura ciudadana y de movilidad no son concebidos 
como prioritarios dentro de la agenda de medios ¿cómo poner a sonar un tema de cultura ciudadana 
en una ciudad como Cali? en donde los temas más importantes son como la seguridad, son violencia 
Entonces hay que generar dinámicas inteligentes para que esos temas se vuelvan importantes, cómo 
hacer que esos temas se incorporen en la agenda de los medios o un tema de educación como en 
Manizales y en Medellín, en Medellín es más fácil porque en Medellín la gente está más sensibilizada 
para escuchar estos temas pero en Manizales quizás no, entonces incorporar eso temas en la agenda 
mediática a través de actividades que puedan ser interesantes para los periodistas, testimonios que 
puedan ser importantes y que aporten a la nota, como involucrar todas esas cosas, unir todas esas 
cosa y hacer un mixer interesante. Y otra cosa muy importante que aprendimos es que las fundaciones 
no pautan, nunca la fundación pautó en un inicio lo que nos tocó, lo que le tocó hacer a Paola, Paola 
era la que estaba marchando sola en esa cuenta, la Directora de la agencia, fue generar alianzas 
estratégicas con los medios porque lo que les contaba llegar de plano a una ciudad donde no te 
conocen, donde no conocen tu fundación, donde no conocen lo que haces pues es como romper con 
algo, ese romper tiene que ser un romper serio, entonces se generaban alianzas con los medios de 
comunicación donde se le daba un contribución muy mínima de la Fundación y secciones pagadas por 
Cultura ciudadana, entonces donde  aparecieran notas de cultura ciudadana y la gente pudiera 
ambientarse con el tema, porque no es lo mismo hablar de cultura ciudadana en Cali, hablar en 
Bogotá, o hablar en Medellín en Manizales, en Barranquilla no es lo mismo, hubo siempre que buscar 
líderes de opinión o medios que fueran lideres en cada ciudad que nos permitieran generar alianzas 
por un tiempo determinado, porque no fueron permanentes,  y  ya después hacer una dinámica de free 
press permanente donde uno buscaba excusas : “ay no es que mira que después de un tiempo 
empezaron a sacar gente al parque” empezaron a hablar de lo que estábamos haciendo en la plaza 
central de Barranquilla, o lo que estamos haciendo en Bogotá siempre generar permanencia para que 
el tema no muriera y para que la dinámica misma no fallara. 
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5. ¿Toda ésta estrategia se manejo desde Cali?  
 

M.J:  Desde Cali y viajábamos, nosotros viajábamos mucho, tuvimos una comunicación muy fluida con 
la gente que lideraba los equipos en cada ciudad eso fue clave el apoyo de ellos, y volvemos a lo que 
dijimos en el principio a la gran receptividad que tenia la gente a la Fundación, en ese momento la 
receptividad fue muy alta, además porque era una persona muy sensible al todo el tema de 
comunicaciones, entonces la dinámica era fácil de manejar a pesar  de que cómo les digo el tema no 
era tan interesante porque a veces era un tema frio o porque era un tema complejo ella aceptaba 
muchas recomendaciones y aceptó siempre trabajar de la mano con las oficinas de comunicaciones 
por lo cual todo se hizo mucho más fácil, cuando uno tiene de lado a la Gerente la relación fluye por la 
compatibilidad en ciertas cosas toda la dinámica fluye, que te legitime que se gerente te legitime como 
esa asesora y te crea y te quiera madrugar y todas esas cosas, o sea hay que tener una cercanía muy 
grande con la gerencia no a nivel de colegage no camaradería ni nada de esas cosas, sino la relación 
profesional que se teje y la confianza que hay en ambas parte. 
 
K.A: Que haya respeto en los conocimientos que tú tienes acerca de eso, porque “pues para eso usted 
me contrató, porque yo sé de eso, entonces déjese asesorar” o sea una persona que se deje asesorar. 
 
 

6. ¿En dónde los programas tuvieron más acogida? 

M.J: Lo que pasa es que ese ya es un tema estructural, esos programas murieron por falta de 
cofinanciación en algunas ciudades, por lo menos en Barranquilla se cerró el programa porque no hubo 
voluntad política para darle continuidad desde la misma ciudad, digamos porque la misma Fundación 
tenía prioridades o tenía dinámicas distintas entonces la permanencia siempre esta determinada por la 
financiación y ya en ciudades donde permanece, los casos más exitosos son Medellín y Manizales, Cali 
también porque hay una voluntad política donde se entiende que la educación y la cultura ciudadana 
son importantes para las ciudades, porque hay empresas que apoyan los programas, que creen en la 
permanencia, que creen en los resultados a largo plazo. Tú con un programa de cultura ciudadana no9 
vas a llegar gente de un momento a otro es una cosa de largo aliento entonces es como en ciudades 
donde las entidades de base tanto públicas como privadas importantes, influyentes y determinantes 
estén conscientes de que estos programas puedan tener éxito para que puedan prosperar. 
 

7. ¿Cuál fue la estrategia trascendental de comunic ación para que estos programas 
tuvieran éxito en estas ciudades? 

M.J:  Yo creo que siempre una cosa que nosotros aprendemos es generar siempre la cercanía con los 
aliados, darle su crédito, fidelizarlos consentirlos como diríamos en términos muy posicionadores, los 
aliados se consienten cuando sienten que te tienen en cuenta a vos, cuando tu empresa es visible 
como un aliado, cuando te mencionan, cuando te entrevistan, cuando te consienten, cuando todo el 
tiempo están ahí fidelizandote, ese es un aporte que desde la comunicación se hace para que la 
relación se mantenga, se empeñe, no se enfríe, que es que hay es que tengo un tema de cultura 
ciudadana en Bucaramanga es que la gente está hablando del problema de intersección que hay en la 
80 con 50 entonces ¿qué hacemos? No pues llámese a la Directora del programa allá, pero llámese 
también a la gente de la Secretaria de Gobierno que tatata para que haya esa equidad, para que se 
sienta que desde nosotros también se está cumpliendo con ese trabajo en equipo. 
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8. ¿En el caso de la Fundación Sidoc que experienci a o estrategias de comunicación y 
responsabilidad social nos puede compartir? 

K.A: Bueno la fundación Sidoc es algo más local ahora se está visibilizando mucho a nivel exterior, 
pues ahora porque la Fundación Sidoc nace como de un antojo, no, no un antojo si no un deseo de una 
hija de los dueños de la empresa, que es Sidoc, por ver Siloé y querer verla bonita, verla cambiada 
entonces resulta que se encuentra con la comunidad y curiosamente tienen como un sueño en común  
que es como obviamente en Siloé ya han trabajado como muchas fundaciones de allá de base de 
ladera que son la ACCR, la fundación de la luz que trabajan hace varios años en diferentes procesos 
digamos como para mejorar la calidad de vida de la gente de allá, porque como ustedes saben Siloé y 
la ladera que es la comuna 20 es un sector bastante estigmatizado, entonces digamos que lo que se 
hizo desde la Fundación Sidoc fue no llegar a imponer algo como quizás se hacía anteriormente, sino 
que llego a sentarse con la comunidad y a preguntasen que se soñaban para su comuna, resultó que 
inicialmente tenían el mismo sueño que era realizar una transformación urbana una renovación para 
que de allí se suscitaran otro tipo de cambios, entonces lo que respeto mucho la Fundación Sidoc fue y 
todavía es esa necesidad de los líderes comunitarios las organizaciones de base que trabajan allá 
desde hace mucho tiempo, desde antes que la fundación Sidoc decidiera apoyar lo de Siloé, entonces 
digamos eso también es algo clave de llegar a trabajar con las comunidades, eso es algo clave de 
cualquier fundación o cualquier sistema de responsabilidad social sobre todo si está dirigido a la 
comunidad, en el caso de la Fundación Terpel es con aliados, “que el fondo de prevención vial, que la 
secretaria, que no se que”, en éste caso es con la comunidad, entonces no llegar como que “ay miren 
no es queremos llegar a hacer esto porque tenemos plata” no, es sentarse, escucharlos, saber qué es 
lo que quieren y concertar, y todo el tiempo hacer éste trabajo, pero es complicado, los líderes  
comunitarios quieren sus ciertas demandas sus ciertas cosas les da miedo, son muy temerosos de que 
la empresa privada se meta en sus sectores en sus barrios, digamos que la primera clave fue limas 
asperezas y mostrar una empresa privada no como el monstruo que quería llegar aquí a apropiarse de 
lo que ustedes han hecho para visibilizarse, sino que venga realmente queremos, te entregamos el 
corazón y queremos que trabajemos juntos por una Cali mejor y eso fue lo que sucedió de hecho ahora 
la Fundación Sidoc está un poquito invisibilizada y se procura porque ahora lo que se hace conformar 
todo un programa que se llama Siloé visible donde hace parte la Fundación Sidoc la ACCR, ,la 
Fundación de la Luz que son las fundaciones de allá, obviamente Fundación Sidoc siempre está allí y 
digamos que cuando nosotros hablamos de la Fundación Sidoc siempre tenemos que hablar de ACCR 
y Nueva luz, porque ya es programa constituido como tal al que se le están uniendo más fundaciones, 
la Fundación Paz y Vivienda Aguablanca que les está enseñando toda la parte del microcrédito a la 
gente que ya tiene fami- empresas allá de pintura, entonces digamos que la clave siempre ha sido 
tener en cuenta a la comunidad, nunca llegar a imponer y hacer algo porque tu quieres, no, incluso con 
los medio de comunicación, la parte de la relación con los medios siempre es visibilizarlos a ellos, de 
hecho a ella le gusta más que hable el mismo líder comunitario que ella misma como Directora de la 
Fundación, siempre es darle mucha vocería y visibilidad, darle prioridad y darle importancia a todo ese 
trabajo que la comunidad ha hecho. 
 

9. ¿En alguna de las dos experiencias hubo algún re to importante? 

M.J: Si, por ejemplo en Neiva cuando estuvo la Fundación mucho tiempo trabajando se generó mucha 
prensa negativa alrededor del trabajo de la Fundación, entonces es como rescatar esa relación en ese 
momento creo que Paola tuvo que viajar allá a Neiva sentarse y tomarse un tinto con el Director del 
Periódico y contarle todo el proyecto desde su nacimiento pues porque  a veces tu estás haciendo un 
trabajo y como ese trabajo es como dice Karla, todo esto esta interconectado y es un proyecto 
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interinstitucional donde todo el mundo mete la mano y donde todos aportan entonces la experiencia 
que tengas con una u otra entidad sea negativa o positiva eso influye en la imagen de todos, entonces 
la Alcaldía en ese momento tenía una mala imagen por x o y razón y el medio la cogió con el programa 
incluso en su editorial una o dos veces mencionaba “no sirve” porque era un trabajo con motociclistas y 
no hay público más difícil en la vida que los motociclistas entonces no digamos que era tan incipiente 
que no tenia todavía buenos resultados, entonces la cogió el medio, la cogió y la cogió con la 
Fundación y con la Alcaldía  entonces tocó sentarse y rescatar todo el trabajo que se estaba haciendo 
echarle el cuento y volvemos a lo de antes sensibilizarlos contarles pues para que toda esa prensa 
negativa como que se opacara un poco pero pues sin obviamente, como ya se conoce como es la 
dinámica del medio, sin llegar a ser bruscos, a prohibir su libertad de expresión de ninguna manera, 
entonces si hay momento en los que a veces como el trabajo es tan complejo con una comunidad tan 
estigmatizada como Siloé no se ve rápidamente, entonces hay gente que piensa que eso no sirve, la 
gente no ve resultados inmediatos, no ve tangibles, no ve la obra como tan terminada entonces 
piensan que so no sirve que es una botadera de plata, que no está dando resultados, por eso es tan 
importante la sostenibilidad de la comunicación generando siempre motivos para estar contando de los 
avances, de actualización, en qué vamos para que la gente no caiga en eso y tener a la gente a los 
aliados y a todos muy alineados con el mensaje, no porque “si yo digo a, entonces usted dice b y el c 
dice b” y así no lo hacemos, esas son como calves que uno debe tener en cuenta para avanzar. 
 
 

10. ¿Cuál consideran que es la función más importan te de la comunicación en la 
Responsabilidad Social, qué características destaca n de la relación entre estos dos 
aspectos? 

M.J:   Yo creo que la comunicación trasciende todas las fronteras, porque deja de ser solo 
comunicación tú te conviertes en un asesor, en relacionista público, como una herramienta para 
apalancar procesos de Responsabilidad Social y para generar otros, por ejemplo si tú tienes esa 
capacidad para crear para hacer contactos generas uniones para unir puentes, para crear un lazo de 
un entidad con ésta, entonces trasciendes tus propios niveles, y también uno puede llegar a generar 
una relación tan interesante que te puedes convertir en el asesor del mismo proyecto hasta el punto en 
el que eres tan cercano y lo conoces tanto que puedes decir “mire yo le recomiendo que todavía no se 
vaya, entonces estructure tal programa porque la gente está sintiendo estos, esto, aquello” entonces es 
por eso que la comunicación es muy importante en el tema de la responsabilidad social porque se 
vuelve en una herramienta para apalancar el proyecto globalmente. 
 
K.A: Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Juliana y le agregaría lo que he aprendido mucho 
con Cisalva quien es lo del modelaje, que es un técnica de aprender por ejemplo: entonces digamos si 
tú tienes la oportunidad por medio de la comunicación externa, por medios de comunicación mostrar lo 
positivo que es digamos un buen proyecto de responsabilidad social direccionado y ver todos los 
beneficios que esto trae a una comunidad, si tu puedes llegar a mostrar eso, eso puede llegar a 
generar tocarles  la fibra y animarse a que hagan los mismo, entonces digamos que eso es otro factor, 
un plus bastante interesante porque es que es “mire, si nosotros podemos, usted también puede, 
hágale, empiece, anímese a apoyar algún proyecto o crear uno para que así incluso haya más”, no 
para verlo como dice Juliana desde la Filantropía, dar plata porque si, si no de verdad apoyar procesos 
que sean a largo plazo y que a largo plazo  aporten a una comunidad, a un sector de la población. 
 
M.J:  Eso nos paso con Cisalva también, mucha gente interesada en participar, en aportar o hasta 
cuando uno visibilizaba la señora que vendía los platanitos en el Q´HUBO  mucha gente quiso comprar, 
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entonces desde lo pequeño y lo último la señora que tiene la vida compleja, la microempresaria que 
vende los platanitos con eso lograste que ya la gente le compre los platanitos. 
 
K.A:  Todo mundo empezó a llamarle para pedirle para las fiestas, para los eventos los platanitos, y esa 
señora agradecidísima con nosotros. 
 
M.J: Son historias de vida que por favor, o sea alrededor de la marca de la empresa de Valle en Paz  
se construye vida, se construye su empresa, su producto y todo visibilizado para contribuirle también 
porque eso es lo que hace la comunicación. 
 
K.A:  Claro porque no estás mostrando el éxito como tal del programa o la empresa sino que también 
estas mostrando que una persona fue capaz de salir adelante, entonces por ejemplo en ese caso con 
la señora de los platanitos y muchos otros casos, en el caso de la Fundación también uno de los 
lineamientos de Siloé Visible y de fundación Sidoc es la orquesta sinfónica juvenil que apoya y le 
enseña a los niños  música clásica y los integra en una orquesta sinfónica juvenil, niños de Siloé con 
escasos recursos que en su vida se imaginaron aprender a tocar un violín, entonces hacer la historia 
de uno de ellos que empezó chiquitico y ahora es profesor de los mismos niños y es profesor de Bellas 
Artes su proyecto de vida es basado en la música, entonces es hacerle toda la crónica así como a la 
señora, es ver donde vivía, su casa toda humilde en Siloé y ver que el niñito iba casi a pie todos los 
días a Bellas Artes a ensayar a no se que, o sea el hecho que usted viva en un sector marginado y 
pobre no quiere decir que usted se tenga que dedicar a robar y a fumar marihuana, a meter vicio, no, 
hay otras oportunidades, entonces estas mandando dos mensajes a la empresa y a la misma gente 
para vincularse a los proyectos de participación ciudadana que haya o así como les digo el modelaje, 
aprender a copiar lo bueno. 
 

11. ¿Cuál es el trabajo que están realizando con Va lle en Paz? 

M.J: Con Valle en Paz trabajamos el procedimiento de las cenas, la cena 2008 y la cena 2009, también 
estuvimos dando Cosechas de Paz y haciéndole free press durante dos años, éste año no estamos 
acompañándolos pero 2007, 2008 y 2009 estuvimos con ellos. 
 
K.A:  Pero fue todo claro, desde el concepto de la cena de Valle en Paz como tal para reunir fondos, 
para mantener la corporación como tal, y se hizo todo el posicionamiento de la marca, cosechas de paz 
digamos que fue como lo último después de un proceso tan largo que era cambiarle como el chip a los 
campesinos y volverlos como empresarios del campo, que ellos mismos venden sin intermediarios lo 
que cultivan y ya vos vez la marca en los mejores supermercados: la 14, surtifruver y vez la marquita 
con el loguito de cosechas de paz, entonces vos podes participar de un proceso tan interesante desde 
que empezó, desde que todavía no se concebía sino: “algún día venderemos, algún día estaremos en 
la 14” y llegar vos visibilizar que ya está tu tomate ahí, digamos eso es algo muy importante para 
posicionamos independientemente que ya no estemos trabajando con ellos como tal pero trabajamos 
con ellos desde el inicio. 
 
M.J:  Nuestra generación está sensibilizada para participar y para apoyar las iniciativas que están 
destacando cosas, los campesinos que se quedaron en su finquitas porque creyeron en su proyecto de 
vida que no se dejaron desplazar, o porque regresaron en algún momento, porque le apostaron a un 
proyecto productivo, entonces uno se siente bien comprando al otro lado a los miles de kilómetros 
comprando unas frutas o tomates uno se siente bien estas aportando algo. 
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K.A: Y ese es otro de los aportes de la comunicación para eso, como tú le estas mostrando  a la gente 
mire si usted compra éste tomate usted está apoyando a éste señor que tatata y todo lo que acabo de 
decir Juliana, si la comunicación no existiera, si no visibilizaras eso la gente no entendería “¿qué será 
ésta vaina?” de pronto compró porque le gusto el loguito pero si vos sabes vos te dedicas a comprarle 
a esos campesinos que sabes que se la están sudando que están allá y que no abandonaron su tierra, 
digamos ese es otro de los aportes que hace la comunicación. 
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Anexo Q. Entrevista Gloria Barona  
 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
 
EXPERTA EMPRESARIAL  
 

5. Nombre: Gloria Barona 
6. Profesión: Comunicación Social- Periodismo 
7. Egresado (a): Universidad Autónoma de Occidente 

 
TEMA:  Comunicación y Responsabilidad Social 
 
 

ENTREVISTA 
Presentación 
 
Mi nombre es Gloria Barona, yo soy Comunicadora Social egresada de la Universidad Autónoma de 
Occidente, especialista en Comunicación Organizacional, tengo 25 años de experiencia en 
comunicación, los 10 primeros años de mi vida laboral fue con Programadora Regional Telepacifico de 
hecho inicie un año antes de que el canal arrancará, fui jefe de producción del noticiero Notipacifico y 
estando allí pues estudiaba simultáneamente estaba en 2 semestre en la universidad, yo ocupaba ese 
cargo y toda esa experiencia que yo tuve antes de la universidad sumando al conocimiento digamos 
que, me han permitido fortalecerme y tratar de ser una mujer profesional cada vez más, después de, 
cuando estaba en octavo semestre se me presento la oportunidad de montar mi empresa que se llama 
“Intermedios Ltda.” Acaba de cumplir 15 años, este año estamos cumpliendo 15 años en el mercado, 
es una microempresa familiar que digamos tenemos el orgullo de haber pasado la barrera de los 10 
años porque generalmente las empresas familiares no duran más de 10 años, nosotros ya llevamos 15 
años en el mercado, especializados en el manejo de imagen corporativa, trabajamos en tres líneas 
básicamente, una que es: sistema de asesorías en comunicaciones, expertos en realizaciones 
audiovisuales en todos los géneros de programas de televisión, videos institucionales, educativos, 
bueno eso lo hemos manejado de mil maneras, hemos logrado transmitir los mensajes de acuerdo a 
los objetivos de las organizaciones a través del video y somos los pioneros, pienso que tal vez, los 
únicos aquí en Cali hacemos el monitoreo de medios de una manera estructurada, seria, eficiente, 
eficaz, trabajamos para Cartón de Colombia, para Emcali, para la CVC, para Gases de Occidente, 
Colombina, Comfenalco, Coomeva, Asocaña, Mayagüez, hemos tenido la oportunidad de trabajar con 
el ministerio de la protección social, trabajamos para, estamos en este momentico asesorando al 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, soy asesora externa en todo el tema del manejo de imagen 
corporativa, es un proceso que se ha sostenido pero que en una semana más lo vamos a retomar.  
 
Una experiencia maravillosa, llena de retos de complicaciones pero siempre con la mirada muy en alto, 
con las ganas de hacer las cosas bien y pienso que el mensaje que se les debe transmitir a los 
jóvenes, a los comunicadores que están en este momentico forjándose, es que definitivamente siempre 
hay que dar más, siempre hay que dar más de lo que a uno le piden, siempre hay que ser generosos 
con el trabajo que uno hace, si tú te conformas y te conviertes en un empleado oficial pegado a un 
reloj, las posibilidades de crecer van hacer muy pocas y creo que ahí radica un poco el existo de que 
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nosotros permanezcamos y que nuestros clientes una vez arranquen con nosotros se mantengan, que 
es justamente por el compromiso, por ponerse uno la camiseta del cliente, por dar mucho más de lo 
que el cliente te está pidiendo, por agregarle valor a ese trabajo, por manejar unos procesos 
transparentes amparados en la ética, en el respeto, en la equidad, en la moral, principios que le permite 
a uno manejar situaciones difíciles y propuestas que para unos puede ser muy atractivas pero para 
nosotros no son éticas y no las aceptamos, eso te permite construir y proyectar una imagen seria, eso 
hace que la gente sepa que a ti no te pueden hacer malas que Intermedios es una empresa seria, que 
trabaja bajo la norma. 
 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
G.B: La comunicación en todas las esferas de la sociedad y más en las organizaciones es vital, porque 
es que a través de la comunicación la gente se entera de qué es lo que hay que hacer, de cómo hay 
que hacerlo, de para cuándo hay que hacerlo, si no hay una buena comunicación las organizaciones 
pueden entrar en crisis, solamente por no tener una buena comunicación, el problema que nosotros 
tenemos es que la gente piense que porque habla, todo el mundo habla, entonces todo el mundo 
comunica, entonces ese es el gran lio, por eso es que nos ha costado tanto posicionar la comunicación 
como una estrategia vital dentro de las organizaciones, porque no cualquiera es ingeniero pero 
cualquiera puede ser comunicador, ese es como la gran dificultad que nosotros hemos tenido, sin 
embargo las organizaciones., la comunicación debe ser transversal en todo los procesos, o sea no hay 
nada que no requiera de comunicación, todo hay que comunicarlo y hay que tener la certeza de que el 
otro te está entendiendo, sin que vaya hacer feedback de que la gente entienda el mensaje como debe 
ser, porque si no hay una ruptura allí y no se comunican las cosas claras. 

 
2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema? 

 
G.B: Claves, es necesario que las empresas tengan claro cuál es el objetivo y cuál es su público, 
porque de acuerdo a ese objetivo y a ese público así mismo le transmite el mensaje, pero si la gente no 
sabe para donde va, cuando tú no sabes para dónde vas cualquier bus te sirve dice el dicho y eso es 
cierto, si tú tienes claro hacia dónde vas, cual es el norte de la organización, cuál es ese objetivo, qué 
es lo que yo necesito que le aporte cada uno de los empleados a la organización para poderlo lograr, si 
hay esa claridad y se transmiten y se dan las herramientas, la gente allí va a tener casi toda una meta 
asegurada, un futuro asegurado porque sencillamente las reglas de juego son claras, la gente sabe que 
debe y que no debe hacer. 
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? ¿Qué características o factores claves se destacan en este 
tema?  
 

G.B: Una organización se podría entender, una organización desde un punto de vista empresarial, se 
podía entender como una estructura que tiene unos objetivos claros, que tiene una visión, una misión, 
unos compromisos, unas metas que lograr… se me olvido la pregunta si cómo la defines y cuáles 
son los factores claves que la caracterizan es que esa es una pregunta complicada porque es que 
no hay un solo estilo de organización, hay grandes organizaciones que son muy estructuradas que 
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tiene unos lineamientos muy claros, hay pequeñas organizaciones que no lo son tanto, entonces las 
características son individuales, o sea hay unos parámetros como que se repiten en términos de que 
tiene claro qué es lo que van producir, qué es lo que van hacer y cómo lo van a comercializar 
digámoslo así. Pero en su estructura cada una es un ser individual como nosotros los seres humanos, 
cada uno tiene sus parámetros, sus ideas, sus maneras de hacer las cosas, entonces estandarizarlas y 
meterlas a todas como dentro de uno no. Hay unas normas que ellas tiene que cumplir, hay unos 
parámetros legales que se tiene que cumplir, unos principios pero para mí cada organización es un ser 
individual y así mismo nosotros como asesores de comunicación tenemos que verlo, porque para mí 
las organizaciones son como una persona, entonces de la manera es que tu actúes y asumas la vida y 
te muestres así mismo vas a proyectar esa imagen, igual pasa con las organizaciones, todo lo que ella 
haga o deje de hacer va ser visto por los demás y proyecta una imagen positiva o negativa o ni chicha 
ni limonada, no es nada pues, entonces para mí una organización es como una persona, porque todo 
lo que ella proyecta y todo lo que ella hace pues está siendo visto y percibido por los demás. 
 
 
Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación?  
 

G.B: Ese es el mapa de navegación, que si no va, estarías improvisando todo el tiempo, cuando tú 
haces una planeación de algo, tienes claro bueno qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy hacer, 
cuándo lo voy hacer, cuáles son esos indicadores, cuál es ese presupuesto que necesito, quiénes son 
esos actores que intervienen allí, cuándo tú tienes esa planeación, tú tienes ya una herramienta vital 
para el logro de tus objetivos y el logro de esas metas que te has propuesto, no tener esa planeación, 
hay gente que lo hace y lo logra y sale adelante cómo? no tengo ni idea, pero en comunicación si me 
parece vital, de hecho el plan de comunicaciones debe desprenderse de ese gran plan estratégico de 
la organización, porque de acuerdo a ese plan macro tu diseñas el tuyo y de allí lo haces pensando en 
cómo le aporto a ese plan que tiene la organización, cómo le aporto a la misión, cómo le aporto a la 
visión, a los objetivos, a esos valores corporativos que hay, entonces uno lo que hace es un mapa 
mediático también para ver que mensajes son los que voy a trasmitir que le aporten a cada uno de 
esos objetivos plantados. 

 
 

DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? ¿Cuáles podrían ser sus habilidades o competencias? 
 

G.B: Bueno el Dircom debe ser un estratega ante todo, debe ser una persona muy inquieta muy 
proactiva que conozca muy la organización porque si tú la conoces sabes cuál es ese potencial, cuáles 
son esas debilidades, cuáles son esas fortalezas, debe ser una persona honesta, creativa, respetuosa 
del conocimiento que tiene cada una de las personas en la organización y de las personas como tal, 
buena relacionista pública, debe ser una persona dispuesta a escuchar y a que la escuchen, tener la 
paciencia para atender a la gente, debe ser una persona muy creativa, muy creativa, todo el tiempo 
está en función de qué hago, qué le puedo aportar, dónde está, dónde es que ponen las garzas y 
dónde es que yo puedo encontrar todas esas posibilidades que tiene la organización, no puede ser 
estático, la comunicación tiene que estar en movimiento todo el tiempo y el comunicador es clave allí, 
tiene que ser una persona paciente, pero de agilidad mental, que se las pille en el aire como dice uno, 
que encuentre donde esa oportunidad, que cosas se pueden decir y que no, tiene que ser prudente 
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también el comunicador en una organización, tiene que saber guardar silencio cuando es el momento y 
tiene que hablar en el momento que es oportuno, tiene que tomar decisiones que son claves porque 
eso depende el éxito o el fracaso, de eso depende si se proyecta o no se proyecta una buena imagen, 
yo tengo la experiencia de trabajar con muchas comunicadoras y hay algunas que comenten el gran 
error de quedarse metida como en esa capsulita del organización y se les olvida que son parte de un 
entorno, se les olvida que haya afuera hay unos públicos que necesitan saber qué es lo que está 
pasando allá dentro, no tienen contacto con los medio de comunicación, no escuchan jamás un 
noticiero, no leen jamás un periódico, entonces esa parte me parece complicada, a mí me parece que 
tiene que ser una persona muy informada, que tenga muy buenas relaciones con sus públicos porque 
es que las organizaciones manejan unos públicos complejos y variados, entonces tiene que tener la 
capacidad de identificar esos públicos y de saber cómo voy a construir el mensaje para cada público, 
entonces dependiendo del publico así mismo diseñas el mensaje, entonces tiene que tener calidad y 
conocer esos públicos para saber cómo les llego, entonces es tener el conocimiento y la habilidad para 
lograr esas metas que se han propuesto. 
 
Comunicación y Responsabilidad Social 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Responsabilidad S ocial? 

G.B: Yo tengo una visión muy personal de lo que es la Responsabilidad Social porque yo lo que 
considero es que todos los seres humanos tenemos que ser socialmente responsables y que es no 
puede ser una tarea exclusivamente de las organizaciones, la Responsabilidad Social no puede ser un 
tema de moda responsabilidad social tiene que ser un estilo de vida y es un estilo de vida que parte 
desde tu familia, si tu eres una persona socialmente responsable en tu casa, con tus seres queridos, 
con tu entorno, con el vecino, con el barrio, con la comunidad en la que vives y en todos los espacios 
en los que te mueves, seguramente vamos a lograr construir un mejor país, no podemos esperar a que 
este., lo que pasa es que se confunde mucho con el asistencialismo, entonces hay una línea muy muy 
delgadita entre el asistencialismo y la responsabilidad social, o sea, la gente piensa que porque da 
cosas, porque regala cosas, porque va e hizo la fiesta en diciembre de los niños pobres eso ya es 
responsabilidad social, hay que impactar mucho más con nuestra acciones y la gente como tal. 
 
Los seres humanos debemos ser conscientes de que esa responsabilidad es de todos, que yo tengo 
que ser responsable con el medio ambiente, que yo tengo que ver de qué manera soy solidario con el 
vecino y le puedo ayudar porque yo tengo la oportunidad de hacerlo, uno no necesita tener plata para 
ser responsable socialmente, uno lo único que necesita es tener ganas y la disposición para hacerlo, la 
disposición, las ganas de hacerlo, las ganas de ayudar al otro, de dar mucho más como ser humano, 
aportarle más a una comunidad y en el campo laboral yo pienso que los comunicadores tenemos allí 
una gran oportunidad, si cada uno de nosotros que estamos en la organización, si cada una de las 
personas que hacen parte y que manejan las áreas de comunicación tiene contacto directo con la alta 
gerencia, con los que manejan los recursos los que están proyectando las organizaciones, 
aprovechamos esa oportunidad para mejorar la calidad de vida de la gente, te juro que eso hará que 
nos sintamos mucho mejor como profesional, si yo desde mi trabajo logro venderle la idea a la 
organización que inviertan en responsabilidad social, que hagan sus aportes, que sean consecuentes 
lo que hacen, que reduzca el impacto sobre el medio ambiente, estamos ya allí ganando un terreno 
muy muy grande y va hacer que la profesión nuestra verdaderamente sea digna, si con mi trabajo yo le 
puedo aportar a esa comunidad, puedo hacer que los niños puedan ir a las escuelas, que puedan tener 
salud, que puedan tener educación, que puedan tener recreación, yo no estoy invirtiendo un peso, pero 
si estoy motivando a los que lo tienen para que lo hagan y eso también es responsabilidad social, 
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entonces la comunicación allí es vital, es que la responsabilidad social es vital para proyectar una 
buena imagen, si una empresa no es socialmente responsable su imagen no se va a ver bien reflejada, 
entonces desligar esos dos temas responsabilidad social y la proyección de la imagen pues no tiene 
sentido, porque es que una cosa lleva a la otra, si es una empresa que no es socialmente responsable 
pues su imagen se va a deteriorar. 
 

2. Usted nos hablaba de unas empresas con las que h an estado trabajando, en el tema de 
responsabilidad social ¿cuáles han trabajado y cuál  es el trabajo que han realizado 
con ellos?   

G.B:  Hay un servicio que nosotros prestamos, hay dos que están allí ligados, que es el tema de 
asesorías en comunicaciones y el tema de monitoreo de medios: en la asesoría en comunicaciones 
siempre recomendamos a los clientes - invierta en responsabilidad social, minimice el impacto, en el 
entorno, las mutilaciones que se hacen, dónde ves oportunidad de invertir en responsabilidad social, 
cuáles son esas necesidades de la comunidad que la empresa o la institución le pueda aportar para 
mejorar esa situación, entonces siempre estamos apuntándole a eso, pero el monitoreo de medios 
nosotros a través del monitoreo lo que hacemos es ver como se ve reflejada la imagen de las 
organizaciones, entonces allí encontramos y siempre la recomendación que les damos es, es 
necesario que hagan mayor inversión en el tema de responsabilidad social y esa es una invitación que 
le estamos haciendo todo el tiempo a las organizaciones y si encontramos una oportunidad, si hay., por 
decirte algo en la época en la crisis invernal a todos los clientes nuestros: señores, tal día se va a 
realizar tal evento ustedes pueden llevar sus aportes, o sea, que ellos., ver lo que los clientes no ven, 
entonces cada vez encontramos oportunidad  los hacemos caer en cuenta en todo, nosotros hacemos 
un análisis cuantitativo y cualitativo y el tema de responsabilidad siempre este en nuestras 
recomendaciones, cada vez las empresas y con las que nosotros trabajamos Cartón de Colombia por 
ejemplo fue a la primera empresa que yo le escuche hablar de desarrollo sostenible y pienso que aquí 
en el Valle es pionera en ese tema, y es una empresa a la que yo quiero mucho porque conozco de su 
inversión, conozco todos sus proyectos que canalizan a través de la fundación y como ellos logran a 
través de ese trabajo y hacen esfuerzos por reducir en su proceso productivo el impacto sobre el medio 
ambiente por invertirle en las comunidades, por aportarle al país, este es un paso que a mí me gusta 
mucho, Cartón de Colombia es una gran empresa y lo he percibido en el afecto que siente la gente que 
trabaja en Cartón de Colombia, de ver gente que se iba a pensionar llorando porque se iban, cuando yo 
me crie toda la vida con mi papá deseando irse, cuando apenas llevaba 10 años trabajando y ya quería 
salir pensionado porque no soporta estar ahí, cuando yo vengo y me encuentro con una empresa como 
Cartón de Colombia donde la gente llora porque se tiene que ir, eso a mí me impacta muchísimo, pero 
es el reflejo de un muy buen trato, es el reflejo de ser una empresa que trata al máximo el ser 
equitativa, el ser justa, el ser solidaria. Hemos trabajado con muy buenas empresas, algunas han 
tenido crisis, han tenido crisis por el tema de responsabilidad social.  
 
Mira nosotros hemos tenido grandes satisfacciones en la empresa en los  aportes que hemos hecho, 
trabajamos con Fundamor, Fundamor por ejemplo le hicimos un video muy emotivo, muy social para 
conseguir recursos y se logro, entonces es muy rico saber que a través de esa herramienta de 
comunicación tu logras tocar los corazones, porque es que si tu tocas el corazón puedes mover el 
bolsillo, si no toca el corazón no lo mueve (Risas), entonces a través de esas herramientas de 
comunicación logramos también que el Instituto para Niños Ciegos y Sordos pudiera construir su 
hospital en Buenaventura por ejemplo, les aportamos a ellos un gran evento y logramos conseguir, 
también a través del video logramos sensibilizar a los propietarios para que hicieran ese aporte, 
entonces uno desde la comunicación puede aportarle muchísimo, a nosotros diariamente nos llega los 
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periódicos de todas las suscripciones que tenemos y ese papel periódico le sirve al vigilante de la 
cuadra para venderlo y tener unos dineros adicionales y mejorar sus condiciones de vida. En otras 
oportunidades se lo hemos dado al Club Noel, Cartón de Colombia le compra ese papel y eso les sirve 
a ellos para atender a los niños de escasos recursos, entonces uno desde la comunicación tiene todas 
las oportunidades de aportarle y de construir un mejor país. 
 

3. ¿Cuál podría ser el mayor reto que tiene el comu nicador en el tema de responsabilidad 
social, cuál es ese reto que tiene que afrontar?  

 
G.B:  Bueno es que eso depende de la organización en la que este, porque hay empresas que  ya 
están muy sensibilizados y conocen del tema y digamos que le facilitan a uno el trabajo, eh pero si 
como el mayor reto puede ser como concientizar a la gente de la importancia y saber de que no se 
necesita necesariamente dinero, uno puede de muchas maneras aportarle a esa Responsabilidad 
Social y eso es como motivar a la gente hacerle entender que interioricen que es responsabilidad social 
y que lo apliquen en todas las estaciones de su vida, no solamente…, el tema allí también, abra cosas 
que se requiere plata pero y si no hay, dónde está la creatividad nuestra, si yo no tengo la plata pero se 
quien la pueda tener y le vendo esa idea, cómo lo hago, cómo le vendo esa idea a esta organización y 
es allí donde entra el trabajo, la creatividad y el talento nuestro para ser que esas historias o esas 
propuestas sean convincentes para que la gente las apoye. 
 

4. Usted nos mencionaba que el tema de Responsabili dad Social, le aporta a la Imagen 
Corporativa ¿Cuál es el papel de la comunicación pa ra el trabajo de estos dos temas? 

 
G.B:  Lo que uno puede hacer allí para poder que se vea lo que usted está haciendo, es visualizar todo 
lo que la empresa hace en ese orden, o sea todo lo que la empresa invierte, (cómo te podría decir yo.,) 
las políticas que la empresa establece para aplicar la responsabilidad social, nosotros allí como 
comunicadores lo que tenemos que hacer es visibilizar toda esa inversión que se hace, todo ese aporte 
que se le hace, tanto al interior de la organización como hacia fuera, porque si los ayuda ir 
consiguiendo la plataforma de marca y es lo que permite en momentos de crisis que eso le sirva de 
colchón para amortiguar el golpe, nosotros desde la comunicación lo que hacemos es potenciar todo 
ese trabajo que se está haciendo desde la organización para aportarle a la responsabilidad social y eso 
se proyecta a través de la imagen, por eso nuestra recomendación siempre para las empresas es 
invierta en la responsabilidad social, aporte, minimicé los impactos, mire a ver en su entorno cómo se 
puede vincular, hay grandes proyectos, yo acabo de ser parte de la primera promoción de la Escuela 
de Responsabilidad Social y eso es una alianza con varias organizaciones con varias universidades y 
que por cierto no está la Autónoma eh era muy interesante el ejercicio de ver a todos esos empresarios 
y las empresas  pequeñas, medianas intentando mediar allí en el tema de responsabilidad social, pero 
me di cuenta allí de que mucha gente iba con esa idea de que no, tengo que tener plata para ser 
responsable socialmente y eso es un tema de las instituciones y de las empresas, entonces fue muy 
interesante el ejercicio porque la gente no es que yo en mi quehacer diario puede ser socialmente 
responsable y en las organizaciones pues mucho más porque tiene más recursos y maneras de 
mostrar, entonces la comunicación ahí es clave y entre más responsable sea la organización, pues 
más argumentos tengo para proyectar una buena imagen.  
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Anexo R. Entrevista María Fernanda Navarro 
 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
 
EXPERTO ACADÉMICO 
 
 

1. Nombre: María Fernanda Navarro 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo- Actual docente UAO. 
3. Egresado (a): Autónoma de Occidente. 

 
 

ENTREVISTA 
Presentación 
 
Mi nombre es María Fernanda Navarro Patiño, yo soy Comunicadora Social- Periodista egresada de la 
Universidad Autónoma de Occidente y tengo un postgrado una especialización en Comunicación 
Organizacional de la misma universidad, trabajo con la autónoma hace 11 años como docente hora 
cátedra del área organizacional y también trabajo como asesora académica del programa de práctica 
profesional en el área de Comunicación Organizacional, también tengo pues a mi cargo estudiantes de 
tesis y  de pasantías. 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
M.N: Bueno, la comunicación en las organizaciones es un elemento estratégico de participación en 
torno a las dinámicas que tiene una organización ¿si? y se concibe como tal. La idea es que exista un 
proceso de comunicación claro, que haya unos flujos y unos canales de comunicación establecidos, 
que sean unos procesos alineados para que así mismo pues la organización pueda cumplir con sus 
objetivos establecidos desde la Misión y la Visión. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  
 
M.N: Bueno yo creo el aporte más importante de la comunicación es la coerción de los grupos que hay 
en una organización, ese es el aporte más importante y a partir de la coerción pues viene la calidad de 
la información, la calidad en las comunicaciones, la pertinencia de la información que se maneja. 
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

M.N: La organización es un conjunto de personas que cumplen con unas tareas determinadas y que al 
final esas tareas redundan en un objetivo en común y que presta un servicio o genera productos para la 
sociedad. 
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DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

M.N: Bueno, el DIRCOM pues precisamente es el encargado de gerenciar, de planear, de diseñar 
todos los elementos y los sistemas de comunicación que la organización necesita para poder 
establecer ese proceso de cohesión en la organización entonces en esa medida el DIRCOM pues hace 
todo el diseño o la planeación  y ejecuta sus estrategias en pro de esos objetivos. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene est e tema? ¿Cuál podría ser el perfil de un 
DIRCOM hoy?  

 
M.N: Bueno, el perfil es una persona líder en el tema de la comunicación, líder con los grupos, que 
tenga la capacidad de tomar decisiones, que trabaje pues de alguna manera bajo presión, en algunas 
organizaciones es así, que tenga habilidad para la interacción que conozca muy bien la organización y 
todos sus sistemas y  subsistemas, que tenga muchísima confidencialidad con la información que se 
maneja en la organización, que tenga capacidad de negociación, muy buenas relaciones 
interpersonales y grupales y con los medios de comunicación en el caso que sea una organización que 
trabaje mucho hacia los medios de comunicación. 
 
Comunicación y Responsabilidad Social  
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Responsabilidad S ocial? 

M.N: Bueno, aquí hay una función pues estratégica de la comunicación y es que bueno ya es un hecho 
que las organizaciones están trabajando hacia temas de responsabilidad social, las organizaciones de 
hoy, el área de comunicaciones, o el DIRCOM cumple una función muy específica y muy importante y 
es precisamente en un proceso colaborativo y participativo poder identificar cuáles son inicialmente las 
necesidades que tienen los públicos de la organización para que puedan ser impactados a través de 
proyectos o programas de responsabilidad social, conocer muy bien esas necesidades, pues si bien es 
cierto que las organizaciones están muy interesadas en aportarle a estos programas y a esos sistemas 
de responsabilidad social es muy importante saber a qué públicos se van a dirigir estos programas, 
pues porque nosotros por ejemplo desde el punto de vista académico miramos muy bien que la 
organización realmente, lo que se busca es que primero la organización tenga prioridad sobre los 
públicos que verdaderamente nos necesita y no cubrir públicos que de pronto porque pueden generar 
mayor impacto hacia la imagen de la organización pues se trabaje con él; la idea por ejemplo es ya 
desde el punto de vista académico es que los estudiantes pues se sensibilicen sobre esa necesidad, 
porque muchas organizaciones lo que han hecho es mirar que públicos pueden orientar sus proyectos 
y programas de responsabilidad social pero determinan la inversión de acuerdo con el grado de 
impacto que le puedan generar a la imagen de la organización, entonces iría en contravía del proceso 
de responsabilidad social, entonces la idea es que se sensibilice un poco sobre eso y una vez esa 
organización pues ya tenga clara cuáles son esas prioridades hay si ya establecer los programas y los 
proyectos. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene est e tema? 
 
M.N: Bueno muy bien, posibilita que haya un conocimiento de los públicos a los cuales se va a dirigir el 
programa o los programas de responsabilidad social, mirar como son esas interacciones de esos 
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públicos con la organización y con los demás públicos que hacen parte de los sistemas, de ese 
entorno, entonces una vez se tiene establecido eso, ese conocimiento, pues el líder de comunicaciones 
DIRCOM debe generar estrategias que permitan que haya una participación de sus grupos, que haya 
un liderazgo, que los grupos que se están beneficiando a través de los programas de seguridad social 
pues acojan la organización y trabajen mancomunadamente por un objetivo que es social básicamente. 
 

3. ¿Cuáles son los casos de Responsabilidad Social que se tratan en la clase, o que se traen 
a la clase para compartir a los estudiantes? 
 

M.N: Bueno pues, partimos desde esa contextualización, luego miramos, hacemos como un banco de 
casos, yo no es que le traiga puntualmente casos ni exitosos, ni casos en los que, sino que los 
estudiantes hacen una recopilación desde lo que ellos consideran o aprendieron que es la 
responsabilidad social y ellos traen al menos unos diez (10) casos regionales, nacionales o 
internacionales, sobre eso pues se escogen como los más relevantes y de allí pues se hace un análisis 
de los programas, que tipo de programas son, a qué público va dirigido, cual ha sido el impacto 
también en la imagen y la reputación de la organización a partir de estos programas de responsabilidad  
social, que tanta presencia los medios se hace de este tipo de programas de responsabilidad social, se 
mira la coherencia entre lo que dice la organización lo que hace y los programas que aplica en términos 
de responsabilidad social, eso se mira mucho, pues porque nosotros hacemos un análisis de la imagen 
y reputación desde esta perspectiva. Otro tema que abordamos a partir de este análisis de casos que 
hablamos ahorita de la coherencia entre el decir y el hacer,  pues es mirar esas organizaciones que se 
traen aquí pues a exposición y su gestión en otros ámbitos desde por ejemplo los problemas, desde un 
ámbito muy importante que es el problema, los problemas éticos que presente la organización, que 
presenten esas organizaciones en determinados contextos, entonces se mira por ejemplo el tema de la 
discriminación, de decisiones  injustas, de deshonestidad, de por ejemplo de corrupción, si entonces 
ahí lo que establece una mirada holística de la organización, los programas de responsabilidad y el 
efecto que esto puede generar también en este tipo de aplicación de programas. 
 

 
4. Dentro de estos análisis ¿qué es lo que se ha po dido encontrar, que temas son los que 

predominan? 

M.N: ¿Que temas predominan?, pues o sea de acuerdo con las organizaciones,  con su sector 
económico, con el campo de actividad que realice la organización  pues así mismo también se van 
diseñando programas de responsabilidad social, hay como mucha similitud entre ellos, se ayuda pues 
como ese mismo sector, y pues lo que se ha encontrado básicamente  es que cada vez, hay una 
tendencia a que las organizaciones sean más sensibles hacia esos entornos, por ejemplo, medio 
ambiente, comunidad y una vez como que esas organizaciones van adquiriendo mayor compromiso 
con esos públicos de alguna manera los están observando, los están trabajando de la mano con ellos, 
pues las organizaciones también van cuidando mas su reputación y van siendo mas conscientes de la 
imagen y todo lo que esto genera. 
 
Bueno, otro componente que también miramos y observamos con los estudiantes es pues determinar 
¿en qué medida esas acciones de responsabilidad social se deben divulgar o no? Hay organizaciones 
que lo hacen de manera altruista y ellos no dan cuenta de esa información  o sea  no la dan a conocer 
a sus públicos, es decir no se da  una imagen a partir de esas acciones, hay otras así, esta está en la 
discusión si es válido o no, la idea es que esa información pues se va a divulgar hacia esos públicos 
que son ya los públicos estratégicos que les puede interesar conocer la formación como las juntas, los 
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accionistas, las personas que aportan, por ejemplo en esas organizaciones desde el punto de vista 
económico pues se establecen unas piezas de comunicación y unos productos de comunicación que 
van dirigidos específicamente a esas audiencias dando cuenta de los estados financieros, de la 
inversión a esos grupos que se están impactando desde los programas de responsabilidades social, 
entonces está el balance social, está el informe social, este tipo de productos también hay videos 
institucionales que muestran las campañas y los avances en responsabilidad social, con el fin pues de 
tener como un historial, una evidencia de todas esas acciones que se realizan y hacerles un 
seguimiento, básicamente ese es el objetivo. 
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Anexo S. Entrevista Ingenio Manuelita S.A.  

 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización: Ingenio Manuelita  
2. Dirección: Km 7 vía Palmira – El Cerrito 
3. Ciudad: Palmira- Valle 
4. Año de creación formal: 1864 
5. Web: www.manuelita.com 
6. Sector: Agroindustria 
7. Productos y/o servicios:  

 
Alimentos: Manuelita es hoy mucho más que azúcar y ha incursionado en el cultivo de 
alimentos frescos como lo son los espárragos, uvas de mesa, camarones de cultivo y mejillones. 
 
Energía renovable: Consciente de la necesidad que tiene el mundo de respirar un aire más 
limpio, el Grupo Manuelita trabaja en el desarrollo y producción de energía renovable y amigable 
con el medio ambiente. 
 
Desarrollo sostenible: Manuelita desarrolla productos de fuentes renovables, gracias a la 
utilización de  recursos naturales de manera sostenible que generan impacto positivo en el 
ámbito social y ambiental. 
 

8. Definición del negocio:  El Grupo Manuelita  es una organización agro industrial  diversificada 
con presencia creciente en las principales zonas productivas de Latinoamérica.  Crea valor 
económico, social y ambiental a través de la gestión efectiva de un portafolio de empresas que 
entregan productos diferenciados, de alta calidad y a costo total competitivo, elaborados a partir 
de  fuentes renovables mediante el uso sostenible de los recursos naturales, con un impacto 
positivo sobre el bienestar de las comunidades vecinas. Sus clientes objetivos pertenecen 
principalmente a los sectores alimenticio, energético y químico, a nivel local e internacional. 
 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: Martha Lucia Montoya 
2. Profesión: Comunicación Social. 
3. Cargo: Jefe de Responsabilidad Social y Comunicación. 
4. Egresado (a): Universidad de Antioquia. 
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ENTREVISTA 

Presentación 
 
Soy Martha Lucia Montoya, soy la jefe de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Manuelita s.a. 
que es una de las empresas del grupo empresarial Manuelita, mi sede es Palmira y trabajo con ese 
negocio que es de la organización pero es el que maneja digamos azúcar y alcohol acá en Palmira 
porque el grupo tiene muchísimos más campo. Soy comunicadora Social egresada de la Universidad 
de Antioquia tengo una especialización en proyectos de desarrollo que realicé con el encuentro de 
investigación de comunicaciones para América Latina y tengo otro posgrado en gerencia de talento 
humano con la universidad del Valle  y pues diferentes diplomados sobre todo en los temas de gestión 
social y RSE con la Universidad Javeriana a raíz de la vinculación con Manuelita con los gremios en los 
que ya hemos venido trabajando éste tema, con la ANDI con Asocaña con Comfandi, ésta es mi 
presentación básica. 
 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
M.L.M: La comunicación en las organizaciones es un proceso que atraviesa a cualquier tipo de 
organización de manera transversal, digamos no hay ninguno de sus procesos que a su vez  la 
comunicación no lo atraviese, o sea, esto hace que incluso ahora en todos los sistemas de gestión que 
la organización tiene el proceso de comunicación digamos sea uno de los procesos que son auditables 
para esas certificaciones que el mismo sistema de gestión dice  que debe tener un especialista a su 
cargo y digamos que es un proceso que así no exista un comunicador ahí, el proceso de todas 
maneras se da  porque donde no se diera  ésta organización digamos que sería inexistente o sea para 
que la organización se mueva como tal y pueda realizar su objeto social ella tiene que tener  activo su 
proceso de comunicación en todos los aspectos desde la administración de la compañía cómo 
direcciona a los colaboradores, cómo le comparte hacia dónde quiere ir, cómo les comparte en qué los 
compromete a ellos como le da a ellos la información de los diferentes logros o los servicios que les 
prestan en fin, o sea se manifiesta de múltiples maneras. Pero digamos que así como en una gran 
síntesis yo diría que es el proceso que le permite a las organizaciones digamos dar a los empleados, a 
sus colaboradores toda la información que se requiere para que el objeto social de la empresa se 
pueda cumplir de otro lado le permite también conocer como sus colaboradores retroalimentan la 
organización, como la entienden como están haciendo sus diferentes actividades como desde un tema 
del más básico de una organización así sea muy pequeñita, o sea que ya cuando tu estas empezando 
a ver las relaciones de una organización con todos esos diferentes grupos de interés ves que ese 
proceso no esta exento de ninguna de esas relaciones digamos que el proceso de comunicación hace 
que la organización interactúe co9nm todos esos grupos o sea hace posible su objeto social, el proceso 
está vivo siempre está allí la organización tiene que relacionarse en primer lugar con colaboradores, 
con clientes, con los accionistas con los inversionistas, con la comunidad, con todos los grupos de 
interés ojala que como comunicadores estemos presentes  y nos den la oportunidad de gerenciar esos 
procesos de ser los especialistas que acompañan a esos líderes en la organización para que ese 
proceso funcione de la mejor manera, pero así no estemos allí el proceso está, y si no, esa 
organización no existiría, eso es como propio de los seres vivos es un proceso que traviesa toda la 
gestión de la organización en todos los temas. 
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2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las 

Organizaciones?  
 
M.L.M: Digamos que eso está muy de la mano con todo el tema de responsabilidad social o sea que 
una forma de ver el tema de responsabilidad social digamos que es la capacidad que tiene la 
organización de responder adecuadamente a las expectativas legítimas de sus grupos de interés y 
cuando tu requieres responder a esas expectativas tienes que haber escuchado y conocido las 
expectativas de esos grupos o sea tú tienes que saber de alguna manera, sea con grupos focales, 
encuestas, entrevistas, por ejemplo saber qué están esperando de ti tus colaboradores, tus clientes, la 
comunidad, lo proveedores, en fin tú tienes que saber eso y para eso se requiere haber realizado algún 
tipo de diálogo, algo te tiene que indicar que es lo que esperan ellos de ti, y en el momento en que lo 
conoces tu tomas acción sobre esa información, o sea bueno ya sé que existen unas expectativas 
legítimas de esos grupos, de sus relaciones conmigo como organización, éste es mi plan de trabajo, 
sobre esas expectativas, y luego debo darlas a conocer, o sea debo informarle a esos grupos de 
interés qué estoy haciendo por ellos, o sea como es que estoy atendiendo eso que esperan de mi para 
que ésta relación digamos sea armónica y le permita a la organización fluir de manera adecuada ser 
exitosa en su propósito llámese como una fundación, universidad o una empresa la organización que 
sea, entonces ese es el tema de responsabilidad social de hoy, que hace que una responsabilidad sea 
sostenible sea exitosa, si yo tengo conflictos con un grupo de interés eso me convierte el conflicto en 
un riesgo para mi negocio digamos si estamos hablando de una empresa privada, es un riesgo, o sea 
una relación deteriorada o alguna relación con algún tipo digamos de ajustes o tipo de mejora no se 
atiende con un grupo de interés se convierte en un riesgo para esa organización que es un caso 
digamos concreto el que ustedes tienen interés de conocer, el caso por ejemplo de los corteros que 
son un grupo de interés de nosotros, que son proveedores nuestros de servicio, un riesgo no atendido 
es un riesgo para el negocio como tal con cualquier grupo de interés llámese proveedor, comunidad, 
medios de comunicación, Gobierno, bueno el que sea, es decir, está muy amarrado ya el mundo de 
hoy a la  responsabilidad social de las empresas, es un mundo como yo lo veo en mi experiencia 
profesional, un campo de trabajo muy adecuado para comunicadores sociales porque digamos 
estamos atentos al tema, siempre tenemos una mirada holística de la organización no dejamos a nadie 
por fuera, estamos trabajando estrategias que involucre a todos los stakeholders a todos los grupo de 
interés nosotros de alguna manera no estamos pensando que son más importantes los internos o los 
externos, cada vez esa división es menos, siempre estamos pensando en todos los que hacen parte y 
los que hacen posible que la organización exista, entonces todos son importantes para nosotros: 
clientes colaboradores, universidades, gobierno. proveedores, comunidades, en fin siempre en una 
estrategia se involucra todos eso grupos y claro la organización tiene que tomar acciones, o sea si uno 
no tiene nada que comunicar pues no puede hacer su trabajo, uno tiene que comunicar cuando la 
organización se ha hecho responsable de esa relación cono ce que esperan esos grupos y atiende 
esas expectativas y luego claro si tu ya tienes una respuesta la comunicas de la mejor manera pues, 
cualquier opción es válida según la pertinencia, hay que buscar que sea pertinente al grupo de interés, 
así sea una pieza de comunicación o comunicación directa, lo que sea pero en últimas es atender esa 
expectativas de esos grupos de interés responder adecuadamente a ellas y ahí está inmerso el 
proceso de comunicación en el conocer en el escuchar y luego en el dar a conocer que eso que ellos 
nos manifestaro0n eso está siendo atendido y de qué manera, o sea en ese momento la comunicación 
tiene sentido, agrega valor, ese es digamos como la manera de cómo se hace evidente que el proceso 
de comunicación organizacional en una empresa de verdad es estratégico hace parte del negocio o del 
call bussiness de cualquier tipo de organización. 
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Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación?  
 

M.L.M:  Nosotros no hacemos un planeación estratégica especial para comunicaciones, o sea ésta 
organización digamos en los últimos ejercicios de planeación estratégica. O sea hemos tenido varios, a 
mi me han tocado diferentes, hemos tenido uno con el acompañamiento de la Universidad ICESI, otra 
con el acompañamiento de una firma Consultora Internacional que se llama McKinsey, también hemos 
tenido otra planeación estratégica con un Consultor del más alto nivel que se llama Carlos Briceño que 
la hizo con nosotros hace 4 años y en éste momento estamos en esa planeación con cara ya al 2012 y 
en este momento estamos haciendo la revisión de la planeación estratégica que hicimos hace 4 años 
para ver que más ha pasado, y una de las cosas que ha pasado obviamente el conflicto que tuvimos en 
el 2008, entonces de cara digamos a la planeación estratégica el procesos de comunicación digamos 
va inmerso allí, nosotros como parte del grupo de trabajo de planeación estamos allí aportamos a lo 
que es la revisión en todos los niveles por ejemplo hay unos grupos primarios por cada una de la 
gerencias y ahí se hace una revisión de la foto de hace 4 años como estábamos cuando hicimos esa 
planeación  que ha pasado de nuevo, que hay que ajustar en todos los aspectos, entonces después 
eso  se consolida en un documento, en la reunión ya con el Consultor, además allí había la oportunidad 
de ver otras cosas más, es así como lo vemos cierto, en el momento que estábamos trabajando a 
nosotros nos quedaron unas tareas, debemos como área de comunicaciones y responsabilidad social 
dar una propuesta a la organización de cómo vamos a tener digamos la opción de llegar de una 
manera más cercana a conocer expectativas de proveedores de caña, expectativas por ejemplo de 
colaboradores, de cooperativas de trabajo asociado que son grupos claves de entorno local, y después 
que vamos a hacer para darles  a conocer a ellos que estamos atendiendo eso como grupos que 
dentro de la nueva planeación estamos viendo que merecen especial atención. Hay otros grupos que 
de alguna manera son parte de los grupos de interés pero que con ellos en éste momento no se 
visualiza un riesgo evidente porque la relaciones van marchando adecuadamente, por ejemplo 
proveedores de insumo o por decirte algo el Gobierno, realmente hay otros grupos con los que 
digamos desde el gremio se ha trabajado en diferentes estrategias, y el acercamiento es bueno los 
conocemos y vamos trabajando en cosas, pero hay otros que tenemos que ver como nosotros como 
área de responsabilidad social y comunicaciones vamos a acompañar a la Gerencia Comercial, a la 
Gerencia de Campo con proveedores de caña, vamos a acompañar a recursos humanos y a todas las 
áreas que tengan contratación con cooperativas de trabajo asociado, como nosotros que tenemos 
directamente la responsabilidad de las relaciones con la comunidad vamos a atender lo que pasa con 
ellas, entonces es como la manera de cómo se hace no es una planeación aparte sino que se mira de 
esa manera, incluso tuve la oportunidad de participar en una referenciación que hicimos hace poco en 
Ecopetrol Bogotá y ellos nos compartieron eso que ese esquema de públicos internos y  públicos 
externos, que eso allá hizo crisis, se acabo, allá funcionan dos unidades que están adscriptas 
directamente a la presidencia de la compañía que son la de responsabilidad social y la de 
comunicaci0ones, eso es grandísimo, eso no es como acá que es una sola, allá son dos pero 
funcionan de la mano a toda hora y la de comunicaciones tiene 28 personas pero que allá Ecopetrol ha 
definido 7 grupos claves de interés y para cada grupo hay un comunicador dedicado y esa atención de 
la estrategia para el grupo clave de interés se construye con el vicepresidente que atiende esa relación, 
entonces el Vicepresidente Comercial con el trabajo con clientes, el Vicepresidente no se de recursos 
humanos trabajo con colaboradores y así, la unidad de Responsabilidad Social más el tema de 
comunidades. Entonces además la paga, porque así  como me decían allá el Director de 
comunicaciones es el chacho del paseo, es el niño consentido  del Vicepresidente  porque trabaja con 
él las estrategias y porque además es el  Vicepresidente el que le da la plata para hacerlas, para 
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ponerla en marcha, pero ya es como adscrito a la vicepresidencia y trabaja  con el todo el tiempo y 
además ellos como ellos ya tienen accionistas en todo el país entonces tienen como 8 directores de 
comunicación en la zona donde tienen más accionistas, deben tener presencia allí porque además 
tienen gente que está interesada en invertir en Ecopetrol ellos además van para inscribirse en la Bolsa, 
que para eso el tema de reputación es muy importantes, ellos nos compartían a nosotros que por 
ejemplo para definir una inversión de patrocinio de algún tipo evalúan la posición de marca, si al grupo 
de interés al que se les va a exponer les interesa o no todo eso lo evalúan y es así como están 
trabajando las empresas, cuáles son los grupos claves de interés para ellos construyo mi estrategia de 
cara a las necesidades definidas, obviamente definidas en la planeación estratégicas, pero igual en los 
que va ocurriendo porque las empresa son muy dinámicas igual nadie hubiera imaginado lo que nos 
paso a nosotros en el 2008 entonces igual hay que hacer ajustes, digamos que el esquema de 
Ecopetrol me parece que es valioso como revisarlo porque ellos dicen por ejemplo eso, que nosotros 
siempre hablamos de públicos internos y externos y para ellos eso no va más, ellos están trabajando 
con el consultor Italo Pizzolante, él los asesoró en éste último trabajo. 

 
 

2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema? 
 

M.L.M:  En las de Manuelita nosotros  como área de Responsabilidad Social y Comunicaciones 
tenemos que hacer un énfasis en los que tenemos más oportunidad de mejora, en el caso nuestro es 
especialmente con proveedores de caña, con clientes de industria, con las cooperativas de trabajo 
asociado que nos prestan servicio de corte, servicios en corte y en fábrica es un grupo muy grande casi 
tan grande como el de colaboradores de nómina entonces tenemos que poner mucha atención allí y 
con las comunidades locales, porque digamos que allí hay riesgos de relaciones por la forma como nos 
perciben o sea nos perciben los proveedores de caña como de que si de alguna manera hacemos uso 
de una posición dominante digámoslo así, y que ellos son proveedores y que están solicitando una 
condiciones diferentes en temas de negocio como liquidación de caña que ha salido en medios y todo, 
pero ellos también ejercen su propia posición dominante, porque ellos son un gremio poderosísimo 
también (RISAS), pero también es una relación a cuidar, es importante porque nosotros sin caña no 
somos nada, la molienda de ésta empresa requiere 25000 hectáreas y la empresa solo tiene propias 
7000, entonces ¿te alcanzas a imaginar la importancia de esas relaciones?, tenemos que construir 
digamos que estrategias, más que estrategias también tácticas, en estrategia sabemos cuáles son las 
oportunidades de mejora como hay que trabajarlas, quien está a cargo de la Gerencia de Campo y de 
la Gerencia General, pero nosotros tenemos que acompañar ese trabajo qué podemos hacer desde 
ésta área con ellos y para ellos  los contenidos definidos por ellos para acompañar a que ésta área 
fluya mejor, la percepción que ellos tienen de la empresa, se trabajan miles de cosas con ellos. Ellos 
aquí llegan y digamos que se les tiende alfombra roja, llega un proveedor de caña y eso es como si 
llegó el Presidente porque definitivamente las relaciones con ellos son muy importantes y así con cada 
unos de los diferentes grupos, entonces con clientes igual, tenemos que trabajar con la Gerencia 
Comercial con los clientes de industria que son con los que vendemos más, vendemos un 70% en 
industria y un 30% en empaquetados, nosotros somos muy muy fuertes en industria, con la gente que 
hace alimentos con nuestra azúcar, y ellos están preocupados de que si nos van a volver a parar, de 
que nos va  a pasar, de que si seremos capaces de ser buenos proveedores con ellos, entonces vienen  
a mirarnos qué estamos haciendo con la gente, cómo nos estamos asegurando de que eso no nos 
vuela a ocurrir porque para ellos es muy grave que paremos, porque con muchos clientes con los que 
tenemos contratos especiales, o sea hay una empresa con la que tenemos un convenio tal que ni 
siquiera usa empaque y ellos tienen  eso dentro de su programa de responsabilidad social, entonces se 
diseñó un sistema en el que se envía el azúcar en carros cisterna y eso llega allá y de una vez va al 



 

 

352

proceso y eso fue hecho entre los dos, entonces nosotros paramos ¿cómo quedan ellos? Si nadie más 
le puede mandar así, cosas como esa, tenemos también unos empaques enormes que se diseñaron 
para no tener que estar rompiendo sacos ni nada sino llegar allá y vaciarlos, hemos hecho muchos 
proyectos colaborativos con clientes, entonces para cualquier empresa los clientes son muy 
importantes, nosotros si tenemos un alto volumen de clientes de industria pues tenemos que estar 
seguros de que ellos nos perciben bien, de que están tranquilos, de que confían que estamos haciendo 
todo lo que está a nuestro alcance para que no nos vuelva a pasar una cosa de esas, entonces así 
vamos , me entiendes. Por ejemplo aquí cuando vienen los clientes el primer invitado es con 
Responsabilidad social y Comunicaciones nosotros tenemos que hacer parte de esa atención al cliente, 
además que le muestran como está la fábrica todos los programas de calidad y  de mejoramiento 
continuo, a ellos también les interesa como está trabajando la empresa para mantener unas buenas 
relaciones con sus colaboradores, con las cooperativas, con las comunidades, con todo el entorno y si 
no son paños de agua tibia si no que son programas serios que tienen un presupuesto, que se están 
trabajando de manera sectorial, en fin todo eso. 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

M.L.M: Aquí no hay un director de comunicaciones como tal, Manuelita tiene un área de 
Responsabilidad Social y Comunicaciones que es un área que atiende tres frentes, dentro del área que 
yo tengo a cargo, pues yo era antes comunicadora organizacional, pero ahora la estructura es 
diferente, aquí manejo tres áreas: una todo lo que son los clásicos programas de Bienestar Social que 
tiene una analista a cargo, es una sicóloga ella maneja todos los programas de la empresa con el 
personal de nómina, tengo otra analista a cargo que es una trabajadora social con la que trabajo los 
problemas de comunidades del entorno social y familia con las cooperativas de trabajo asociado que 
nos prestan servicio que sean de las comunidades también; y tengo una persona que es licenciado en 
Educación Física y es el encargado de los programas de recreación deporte y cultura, y tengo una 
analista de comunicación organizacional con ella digamos que manejamos toda la respuesta que le 
debe dar el área digamos en piezas de comunicación en el uso de los medios internos, en el diseño de 
estrategias ya más de cómo debemos aprovechar los recursos que tiene el área comercial o 
Florescaña ó el área financiera para el mejoramiento de relaciones con los grupos de interés que 
hemos definido, entonces ella está atenta, participa en reuniones de grupos interdisciplinarios, nosotros 
tenemos una capacidad de respuesta a nivel de empresa diferente a solamente un Director de 
Comunicación, o sea en éste momento lo que se ha hecho es una simbiosis de estos dos temas, y no 
es la única empresa, en muchas empresas ha ocurrido esto y es muy valioso de que así sea, eso le 
agrega valor a nuestro trabajo, nos posiciona hacia otro lugar, ya dejamos de ser pensados en el que 
hace las carteleras o el boletín o la intranet, sino que es una persona que agrega valor  porque es 
capaz de decirle a la organización como se debe de mover con los grupos de interés para mejorar la 
inversión, para mejorar las relaciones, para la atención de sus expectativas, para tener unos diálogos 
adecuados capacidad de escucha como organización y capacidad después de comunicación de que es 
lo que estamos haciendo por ellos. 
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Comunicación y Crisis 
 

1. Hablando del tema de la crisis ¿cómo fue el mane jo con los medios de comunicación? 

M.L.M: Mira, el manejo de medios como ustedes como comunicadoras lo saben, digamos que los 
medios desafortunadamente se enfocan siempre digamos en aquello que hace mucho más noticia, si 
me entiendes, y es normal y es natural y totalmente entendible que en un conflicto de dos partes los 
medios se enfoquen o tomen partido de la parte que se observa como la parte más débil y no la parte 
pues empresarial, eso es bastante normal, como seres humanos tenemos la tendencia de ponernos del 
lado del más débil y si soy reportero o reportera yo trato de darle visibilidad a la parte a la que nadie 
más le da para que se pueda expresar y para que se resuelve, no de mala intención ni nada de eso, 
entonces para nosotros fue algo muy complejo y muy difícil lograr tener unos espacios como 
adecuados para explicar que nosotros como empresa desde siempre habíamos pagado la seguridad 
social, desde siempre ellos habían gozado de todas las condiciones de ley eso siempre ha sido así, 
pero la manera como en ese momento se veía era otra, era ese el tema, de que ellos no gozaban, de 
que eran esclavos, de que no tenían seguridad social de que les tocaba pagarla a ellos, entonces como 
una serie de malos entendidos y confusiones  que finalmente eso terminó aterrizando en que 
prácticamente no nos podíamos comunicar ni siquiera por comunicados ni entrevistas, entonces se 
tuvo que optar por sacar avisos, avisos grandísimos de mucho dinero explicando cómo eran las tarifas 
que le les pagaban a ellos en donde la empresa decía claramente que a las cooperativas de trabajo 
asociado se les paga una tarifa por una labor y dentro de esa tarifa por esa labor va todo incluido allí , o 
sea, lo que recibe la persona por esa labor, además lo que recibe por elementos de protección 
personal, para el transporte de su gente, para pagar la seguridad social, obviamente la pagan ellos 
pues claro porque son una cooperativa, y entonces esa cooperativa cobra por una tarifa entonces es 
como si tu fueses consultora y tu pagas tu seguridad social, tu pagas tu ARP, tu EPS, tu pensión todo 
porque tienes una empresa o porque trabajas independiente u organizas un grupo de trabajo con 4 o 5 
comunicadores más cuando tu cotizas a alguien, tu dentro de la cotización tienes que meter todos tus 
gastos: si tienes una oficina, si tienes que transportarte, tu seguridad social y además tu trabajo 
también lo metes allí, a la empresa le pasas una cuenta y loe dices mira ésta es mi cuenta de servicios 
como consultora de comunicación y ellos te pagan a ti, pero para adentro tú eres la que sabes y 
distribuyes tu dinero pero realmente estas cooperativas son de gente que tienen un nivel educativo 
pues abajo entonces con ellos es bastante claro que ellos cuando reciben una tarifa dentro de esa 
tarifa está todo eso involucrado, entonces digamos que allí hay una dificultad porque eso se mezcló 
como con otros ambientes, o sea es que en Colombia los trabajadores que son sindicalizados hay que 
tener en cuenta que Colombia tiene cuarenta y cinco millones de personas y los trabajadores 
sindicalizados son como millón trescientos, una cosa así eso es muy poquito, entonces digamos los 
sindicatos han perdido afiliados, han perdido fuerza tanto los sindicatos como las centrales obreras y 
eso los debilita porque son menos cuotas,  no reciben pago, es como una asociación que se le van 
retirando personas, y esto por qué ha ocurrido, porque hay mucha informalidad en el trabajo, gente que 
hace negocios y no es de una empresa y por otro lado porque en Colombia hay miles y miles de 
cooperativas de trabajo asociado, la gente solo se cuerda de las de nosotros y la verdad las de 
nosotros son las de mostrar, no dicho por nosotros (RISAS), le pueden preguntar a los gobernantes 
digámoslo así, pero hay muchas y muchas incluso que son cooperativas de trabajo asociado que le 
presenten servicio al Estado y estas si son claramente de intermediación laboral, en el caso nuestro 
son personas que se hayan agrupado para prestar un servicio, lo pueden prestar aquí, allá o allá, pero 
son ellos su propia cooperativa entonces digamos que las personas de las centrales obreras de los 
sindicatos dijo bueno aquí hay un grupo de personas grandototote que en donde yo sea capaz de 
conquistarlos y lograr hacer un sindicato pues voy a lograr unos ingresos importantes para mi central 
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obrera, entonces empezaron a promover un sindicato que se llama SINALCORTEROS y que cada 
cortero aportara una pequeña suma pero como son muchos muchos, entonces es una suma 
grandotota, yo no conozco la suma exacta pero eso era como alrededor  de ciento cuarenta millones de 
pesos, ya muchos muchos es una cifra que vale la pena para cualquier central obrera, es como decir 
bueno estos señores no están afiliados a ninguna central a ningún sindicato entonces vengan para mi, 
entonces una línea de las centrales obreras se vino a hacer un trabajo con ellos a que formaran un 
sindicato y para que se afiliaran a la CUT ,por eso fue que hubo mucho apoyo de sindicatos: sindicato 
de coca cola, sindicato de Nesttle y un sindicato nacional que se llama SINATRAINAL que es el 
sindicato nacional de la industria del dulce, que de manera digamos legítima apoyaba que se creara un 
sindicato de corteros de caña de los ingenios porque son como del mismo sector y efectivamente el 
sindicato se creo, yo no podría decirte exactamente cuántas personas hay allí pero se creo, sino que 
en Colombia no hay negociación de industria, o sea en Colombia hay sindicatos de industrias mas no 
hay  negociación de industrias, sino que aunque existe el sindicato de industria las empresas negocian 
con cada sindicato de las diferentes empresas, y también otra de las cosas que tengo entendido se 
quería lograr era como que en Colombia se pudiera establecer ese tipo de negociaciones, ahí hubo 
todo tipo de interés, además estábamos cercanos como próximos a elecciones de senado, entonces 
también hubo senadores que quisieron pescar en rio revuelto y decirle a la gente que iban a hacer todo 
lo posible todo el movimiento para que les pagaran de manera directa, entonces ese trabajo con los 
medios fue muy complicado, porque todo el mundo daba una versión, nosotros tratamos de enfocarnos 
en aclarar que las personas se estaban tratando con dignidad y que habían sido pagados con lo que se 
había acordado pagare por su trabajo y de hecho son personas que se ganan más de dos salarios 
mínimos promedio mensual, que muchas veces no se lo gana ni un profesional cuando sale de la 
universidad, pero son familias muy grandes, familias de 7 u 8 personas entonces un ingreso los ubica 
en línea de indigencia en línea de pobreza pero es por eso, como por el ingreso per cápita, ese estudio 
nos lo entregó Comfandi que nos mostraba que eran familias grandísimas y que solo aportaba el 
cortero entonces eso ubica a esas familias pues muy abajo, entonces nosotros hicimos pues una línea 
base con Comfandi que nos muestra sus necesidades de educación, de vivienda, de salud, ingreso y 
estamos trabajando en eso desde hace rato antes teníamos una caja más pequeñita no tenía mucha 
capacidad de respuesta sobre todo para vivienda, cuando el Gobierno ordeno que se fusionaran las 
cajas  ya estábamos con Comfandi, entonces digamos después de que estábamos con Comfandi 
logramos des atrasar a toda carrera con el tema de vivienda, hicimos una urbanización de 474 
viviendas las estamos entregando este año, o sea nosotros aportamos el terreno y Comfandi dio los 
subsidio y la gente accedió eso ya se terminó, tenemos desde hace mucho un programa de educación 
de adultos, nosotros mantenemos casi todo un colegio pues yodos los sábados estudian 370 personas 
que hacen primaria y bachillerato en su tiempo libre tenemos un programa de emprendimiento con 
mujeres, programa de tecnologías para los hijos, tratando de romper el círculo de pobreza por ese lado, 
para que la gente pueda tener un ingreso como complementario al que tiene el señor, porque el 
problema es ese además que algunos tienen hasta dos casa, entonces digamos es que los medios 
fueron sujeto de todo tipo de fuentes, todas las fuentes querían salir por ahí, entonces a la gente le 
llegaba información de aquí y de allí entonces no se sabía quién tenía la razón pues cada quien ve las 
cosas desde su propia óptica y nosotros sabemos cómo comunicadores que eso así es, o sea esa es la 
manera como la ve el cortero, como la ve el sindicato, como la ve a la comunidad, yo como le puedo 
decir a una persona de la comunidad que está viendo como está aguantando hambre porque no está 
trabajando y tiene que pedir en la calle porque están aguantando hambre normal, el párroco que está 
ahí al frente es el párroco de un barrio donde hay mucho cortero, entonces le decimo padre ¿usted por 
qué está recogiendo plata para los corteros? Porque están aguantando hambre Martha, y yo pues si 
tiene razón, un día fui a visitarlo a explicarle un montón de cosas y ahí llegaba la gente a dar víveres, 
pero mira es algo que nosotros fuimos hicimos muchas cosas pero pues no quisimos expresarnos así 
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como voceros porque eso era uno como sujeto de una avalancha de cosas y usted que dice de esto y 
de esto y de esto, y como eran muchos involucrado allí entonces optamos por sacar avisos explicando 
el tema de las tarifas, ciertos comunicados muy amables, nosotros explicábamos cosas como: se dice 
que tal cosa pero nosotros explicábamos otra, los repartíamos a la gente después de esto hemos 
optado por tener muchísima comunicación directa con ellos, vernos con ellos, hay gente que va y los 
visita y los escucha lo que piensan, pues ellos casi no son dados a  leer, pero cierto material a veces se 
los mandamos a las casas y todo, pero como hablar con ellos estar pendientes de ellos, que es lo que 
está pasando, qué es lo que están pensando, cómo vamos con ellos que es en resumen lo que hemos 
hecho y pues finalmente un año después en el 2009 a finales que se logro llegar a un buena cuerdo 
con ellos que tiene vigencia de tres años, el acuerdo se revisó ayer con el Ministerio de Trabajo y en 
santa paz, digamos el ambiente es muy bueno, de gran respeto entre ellos y nosotros y de mucho 
diálogo obviamente siempre hay oportunidades de mejora entonces nosotros destacamos que somos 
organización hemos hecho un esfuerzo enorme por escuchar, enorme por ser como ejemplo nosotros 
de una conducta de respeto para poder lograr una respuesta también de ellos de la misma manera. 
 

2. ¿Qué estrategias utilizaron con los otros públic os? 

M.L.M: A los clientes los tuvimos que tener muy enterados de los que iba pasando porque algunos no 
necesariamente leen prensa, ni nada, ni están atentos a las cosas, entonces estar contándoles en qué 
íbamos nosotros pues obviamente tomamos las reacciones normales, importamos azúcar para 
podérsela suministrar y tuvimos que visitarlos para explicarles que no los íbamos a dejar 
desabastecidos contarles lo que nos estaba pasando y después como nos íbamos recuperando, gente 
nuestra directamente hablando con ellos, también por correo electrónico después también enviándoles 
comunicados con lo que estábamos haciendo para mejorar y también cuando firmamos el acuerdo el 
año pasado para que estén tranquilos porque una multinacional con sede en Colombia que le haya 
pasado eso a ellos les da miedo que los vuelvan a dejar sin suministro. 
 

3. Ante la complejidad que presentaron con los medi os de comunicación ¿cuál consideran 
que fue la mejor estrategia para ese punto de crisi s? 

M.L.M:  Para nosotros lo mejor que funciona es que si las cosas están bien o están mal en las 
relaciones digamos con un grupo de interés con el que tenemos algún conflicto lo mejor es que el 
testimonio de ellos sea el que hable y no nosotros, o sea nosotros preferimos por ejemplo que le 
pregunten a la Fundación Carvajal con la que estamos haciendo un trabajo excelente de fortalecimiento 
de la cooperativas, con Comfandi con quien estamos trabajando en vivienda, en educación y en 
emprendimiento, porque si nos preguntan a nosotros eso no es una cosa tan creíble, o sea en ese 
momento nosotros preferíamos que se expresara la propia parte interesada, hicimos un esfuerzo 
grande porque se dieran todas las reuniones con todos los corteros, con ellos, ellos, y después de que 
ya se resolvieron las cosas que ya logramos salir digámoslo así, nosotros de alguna manera 
favorecimos que algunas personas del grupo de corteros que no estaban pues ahí exactamente ahí 
involucrados, como tan contaminados como de que mire usted tiene que lograr que lo vinculen directo 
porque finalmente eso no se logro, porque ellos tienen una forma asociativa de trabajo con la cual 
contratan con nosotros, de pronto en su momento se evalúa y si es posible del negocio podrá darse el 
tipo de contratación, pero en ese momento la verdad es que para este negocio la opción de cooperativa 
de trabajo es válida y legal, y digamos existe una reglamentación que si la cumples es legal. Yo por lo 
menos estuve en varias emisoras en diferentes medios locales con grupos de corteros y les decía a los 
periodistas: mire pregúntele a ellos y no me pregunte a mi esas cooperativas cómo se formaron, esas 
cooperativas cómo les pagan, cómo es la relación de ellos ahora que están con Manuelita y cómo eran 
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antes cuando trabajaban para un contratista de corte, porque muchos no eran de acá, sino que la gente 
dice ¡ah, los sacaron!, pero no, nosotros de acá nunca en la vida, o sea acá hubo un programa de retiro 
voluntario y algunos corteros salieron y les dieron una indemnización y ellos pusieron una tienda o 
compraron un taxi, y al que quiso se le dio una capacitación para que pasara a ser parte de una 
cooperativa y otros nunca quisieron salirse y están aquí o sea son corteros de nomina, o sea fue un 
retiro voluntario, y de resto la mayoría de corteros que hay pues nosotros tenemos cooperativas de 
diferente tipo, pero los que son corteros antes eran trabajadores de un contratista, al contratista era al 
que se le pagaba por la toneladas de caña y el contrataba personas, entonces ese contratista digamos 
salió del mapa, ya no fue más, entonces la empresa ahora les paga a ellos a la cooperativa. Entonces 
cuando tu le preguntas a ellos obviamente son condiciones mejores, sino que ellos vienen de mucho, 
mucho años y uno le pregunta y ellos dicen no estoy aquí hace mas de 20 años, pero y uno la 
cooperativa tiene 5, eso tan raro, y es que llevaban otros 15 años trabajando con un contratista y pues 
con unas condiciones diferentes desde que están con nosotros se hacen ver, quieren casa, carro, beca 
y bueno ahí vamos con ellos para adelante. 
 

4. ¿Qué fue lo aprendido en ésta crisis para Manuel ita? 

M.L.M: Lo aprendido es que en ésta crisis y en otras es que uno tiene que prestar atención a los 
semáforos tiene uno que estar muy monitoreando las expectativas legítimas de sus grupos de interés y 
esto es típico ejemplo de eso, dar más opciones para estar conocedores de ¿qué les pasa? ¿Qué les 
inquieta? Y atender eso de una manera oportuna y no dejar que de alguna manera crezca alguna 
expectativa de ellos que no pueda ser ni atendida siquiera, pero ellos piensen que si y alguien la 
capitalice y la use digamos para que se vuelva un riesgo para el negocio como tal, con ésta crisis o con 
cualquiera digamos que lo sano y lo que nosotros hemos aprendido es que tenemos que estar muy 
cerca de todos los grupos claves de interés nuestros  entre ellos éste que es muy importante porque 
que es de la cadena de negocio, es un eslabón de nuestra cadena de negocio, vamos a tenerlos aquí 
toda la vida porque mecanizar todo no es posible, además porque nosotros somos los que más 
mecanizado tenemos y ya no vamos a crecer más en mecanizado, o sea que los que tenemos con 
nosotros, el número es bastante similar al que va a permanecer a futuro, o sea no es cierto que el costo 
se va a mecanizar eso no es cierto, no es verdad los terrenos  no dan todo para eso, entonces siempre 
vamos a estar con ellos y por supuesto que la relaciones hay que cultivarlas mejorarlas y no dejar que 
se deterioren. El esfuerzo de la comunicación a cargo de los líderes de la organización en esta 
organización si tú te metes a la caracterización de procesos la responsabilidad en un área como la mía 
en ese tema es un área facilitadora de proceso o sea la responsabilidad de la comunicación está en el 
Gerente General en el Gerente del área y nosotros somos facilitadores de proceso para que ellos 
puedan hacer bien su trabajo porque en toda la empresa hay comunicación y si en alguna situación 
problema pues ni muchos menos que nos pueden mirar nosotros que miren al responsable de ese 
grupo de interés a mi me podrán mirara en la responsabilidad de relaciones con la comunidad local 
porque esa si es como de aquí, pero las demás al que le compete esa camiseta. 
 

5. ¿La unión entre comunicación y Responsabilidad S ocial fue por crisis? 

M.L.M: No la empresa la tenía en su visión, en su estrategia y primero se llamó gestión social y 
comunicación y ahora ya se llama así, todavía no sabemos si va a continuar con ese nombre o si se va 
abrir una nueva área de desarrollo sostenible donde también estemos con el tema ambiental, social de 
comunicación, es probable que sea así, o sea la empresa ha sido muy dinámica en éste tema, muy 
sensible con éste tema desde hace mucho tiempo. 
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6. ¿En qué nivel ubica la empresa la comunicación? 

M.L.M: Pues en éste momento la responsabilidad de la comunicación la ubica en la cabeza de la 
organización, en la presidencia del grupo y de éste negocio, en la cabeza del Gerente General, incluso 
él es el vocero y el rol digamos del área es un rol facilitador de proceso, la responsabilidad de la 
comunicación es de nivel uno (1), nosotros digamos estamos como facilitadores de proceso, tenemos 
acceso a toda la información que queramos, no tenemos información vetada ni terrenos vetados, 
tenemos toda la apertura de información de ésta organización y en éste sentido considero que es una 
de las empresa que de verdad tiene un muy buen espacio profesional para trabajar. 
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Anexo T. Entrevista Asocaña  
 
 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización: ASOCAÑA 
2. Dirección: Calle 58N # 3N-15 
3. Ciudad: Cali 
4. Año de creación formal: 1959 
5. Web: www.asocana.org 
6. Sector: Servicios 
 
 
 
7. Productos y/o servicios: 
 

• Representa al sector azucarero a nivel nacional e internacional.  
• Coordina las posiciones del sector azucarero en las negociaciones internacionales que lleva a 

cabo el gobierno.  
• Coordina Proyectos Sectoriales.  
• Elabora informes azucareros especializados.  
• Brinda asesoría a afiliados en temas económicos, de mercados, ambientales, informática, 

sociales y jurídicos. 
• Apoya la elaboración y ejecución de políticas ambientales y sociales del sector azucarero. 
• Administra el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar. 

 
 

8. Definición del negocio: La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, 
Asocaña, es una entidad gremial sin ánimo de lucro, cuya misión es ser representante y 
vocero del sector azucarero colombiano, a través de la promoción oportuna de su evolución y 
la del entorno en beneficio de sus afiliados. Asimismo aporta efectivamente al proceso de 
desarrollo socioeconómico de la región y el país, de acuerdo con la filosofía de empresa 
privada con responsabilidad social. 
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DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: Natalia Jaramillo 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo. 
3. Cargo: Jefe de Comunicación Asocaña 
4. Egresado (a): Autónoma de Occidente 

 
 
 

ENTREVISTA 
 

Presentación 
 
Mi nombre es Natalia Jaramillo, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Comunicación social 
y periodismo del año 2003, realicé mi práctica profesional en RCN radio durante 4 años cubriendo la 
fuente económica, los fines de semana la fuente de orden público y ya voy a cumplir 4 años en 
Asocaña enfocada en el tema de comunicación organizacional, tengo especialización en Comunicación 
Organizacional de la Universidad Autónoma. 
 
 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
N.J: Bueno sin duda el trabajo en éste campo es un trabajo muy amplio, es un trabajo que comprende 
la atención y comunicación y la construcción además de la comunicación manejándola no solamente 
como información de todos los públicos de interés de la empresa a la que perteneces entonces 
hablamos no solamente de los públicos internos, o sea la gente que labora al interior de tu empresa 
sino también de todas personas que te afectan de manera positiva o negativa de alguna forma la 
compañía en la que tu trabajas. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las 
Organizaciones?  

 
N.J: Definitivamente hay que tener determinado un objetivo, saber para donde vamos, ¿qué queremos 
comunicar? ¿qué queremos que la gente sepa?, como les decía ahora hacer una construcción de esa 
comunicación como una construcción desde la base y hacer que además ésta comunicación sea en 
doble vía, identificar muy bien a quienes queremos llegar y cuáles son las formas de llega a éstas 
personas, entonces yo creo que es indispensable identificar cuales son nuestros públicos de interés y 
cómo nos vamos a comunicar con cada uno de ellos porque pues igual no es igual  comunicar a la 
comunidad o a gente que está dentro de tu empresa o gente que tiene diferente nivel educativo, 
entonces por ejemplo el comunicar a nuestros trabajadores externos que  en éste caso son nuestros 
corteros es un reto si porque no es lo mismo comunicarles a ellos que comunicarles a los empleados 
de los ingenios, yo creo que debe de haber un norte y unas herramientas claves o unas estrategias 
claves para llegar al cumplimiento de ese norte. 
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Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación?  
 
N.J: Nosotros estamos ahorita realizando un ejercicio de planeación estratégica, éste ejercicio 
básicamente nos va a mostrar para dónde va el sector y cómo vamos a ver el sector en unos años, 
entonces la comunicación hace parte de esa planeación estratégica mas no es el todo  de la 
planeación estratégica pero es un área fundamental para lograra los objetivos y  las metas que se 
plantean en esa planeación estratégica, entonces yo creo que la comunicación es el vehículo quizá 
clave en todo éste proceso de planeación. 
 
 

2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema? 
 
N.J: Bueno esta proyectarnos más hacia el futuro, esta trabajar mucho más en la acción o de seguir 
aquellas tendencias mundiales que hacen que el sector pueda ser mucho más competitivo, y lo más 
importante trabajar por la sostenibilidad y ser un sector sostenible en el tiempo y eso pues obviamente 
los estamos logrando cumpliendo con la pirámide del desarrollo sostenible que es el cuidado del medio 
ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo social, entonces la comunicación es como una forma 
también de integrar a todos estos aspectos importantes que son los que hacen que un sector sea  
sostenible, entonces ese es como el tema, todo los temas que se desarrollan en la planeación 
estratégica lo que buscan es que cada día seamos más competitivos, responsables con el cuidado del 
medio ambiente, responsables con el uso racional del agua, que tengamos visión hacia nuevo 
negocios, que cumplamos con los estándares internacionales, que estemos a la par con otros países 
en éste tipo de estándares y que estamos conscientes y que estamos ingresando en muchos 
programas importantes que hacen que nosotros podamos tener una entrada fija al mercado exterior y 
que podamos cumplir con los requerimientos internos de los clientes que ya están empezando a exigir 
determinado estándares para poder comprar nuestros productos. 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

N.J: Pues en realidad el Director de Comunicaciones es como el Director de la orquesta,  digamos que 
aquí no hay como tal una orquesta porque Asocaña no ha tenido un departamento de comunicaciones 
estructurado, pues nunca en realidad, siempre ha sido una persona la que maneja las comunicaciones, 
si contamos con una asesoría externa que la tenemos desde Bogotá pero pues en realidad en el 
departamento está una sola persona que soy yo, que soy la que coordino las comunicaciones y pues 
yo trabajo directamente con directrices de la presidencia y me alimento de los diferentes 
departamentos acá, hay un comité de comunicaciones con los ingenios que lo dirige Asocaña pero 
como tal un departamento no lo hay, la comunicación depende directamente de la presidencia. 
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2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema? ¿Cuál podría ser su 
perfil? 

 
N.J: Sin duda debe tener para mi, experiencia en comunicación externa, debe tener experiencia en el 
manejo de los diferentes públicos y debe ser un estratega en ese tema, debe ser más que el carpintero 
el estratega del cuento y definitivamente más que nada debe ser consciente de la importancia de que 
las empresas. Yo pienso que un comunicador de ahora y que los comunicadores de ahora debemos 
tener habilidades y desarrollar estrategias que propendan a la utilización de medios de comunicación 
no tradicionales, yo creo que tenemos que enfocarnos allá, cada día abordar a los medio tradicionales 
es más complicado, cada día les interesa menos las noticias positivas, cada día es mucho más 
complicado lograr espacios en esos medios, entonces yo creo que el reto debe ser ese y pues una 
persona que maneje ahora un departamento de comunicaciones debe tener sin duda un perfil o 
habilidades que sirvan para que eso se logre. 
 
Comunicación y Crisis   
 

1.  ¿Cómo define la Comunicación y Crisis? 
N.J: Yo creo que es el todo porque es el que permite la relación directa entre los actores del conflicto, 
es lo que permite la circulación de la información, es lo que permite como la comprensión de los 
contextos en los que se desarrolla la crisis y por ende pues la identificación de diversas soluciones, 
entonces yo pienso que la comunicación es clave en todos los sentidos, en el mismo momento en el 
que tienes que manejar el tema con los medios , en el que tienes que ayudar a que haya fluidez entre 
los periodistas y la organización pienso que es clave desde cualquier parte que lo veas. 
 

2.  ¿Qué características o factores claves se desta can en este tema?  
 
N.J:  Yo creo que desde el principio hay que dar la cara, entender muy bien por qué se está generando 
la crisis, evaluar muy bien como se están haciendo las cosas, informar, informar, informar todo el 
tiempo y tomarlo además como una oportunidad, porque más que un problema es una oportunidad de 
mejorar, es como la sacudida que necesitan algunas empresas algunos sectores como para darse 
cuenta que algunas cosas no las están haciendo bien, entonces yo creo que si, que básicamente 
desde el principio es como pues estudiar muy bien que es lo que está pasando y dar la cara y pues 
informar y hacer una evaluación de lo que tengo y de lo que sirva para afrontar esa crisis, entonces es 
coger como esas piezas claves que tienes que sabes que ´pueden como aclarar la situación y 
utilizarlas para manejar la crisis. 
 

3. En la crisis ¿Qué estrategias utilizaron para ma nejar el tema de los medios de 
comunicación, cómo fue ese trabajo con ellos? 
 

N.J: Pues en realidad la estrategia más importante fue utilizar terceros validadores y acudir  a estudios 
de investigaciones que validaran lo que nosotros estábamos defendiendo, el tema laboral paso de ser 
un tema más de exigir un poco más de ingresos paso a ser un tema ya de tinte político, entonces hubo 
intervención de mucho políticos en esa época algunos en campaña que hicieron que esas personas 
que esos trabajadores continuaran con la huelga mucho más tiempo a cambio de comida plata que 
ellos les prometieron entonces esto como que ya dio un giro y se volvió un tema político, entonces 
nosotros para eso, y también para el tema laboral, pues básicamente se quería demostrar que nosotros 
sí cumplíamos con las normas laborales, que sí cumplíamos con los pagos adecuados a los corteros, 
queríamos mostrarle a la gente cuanto en realidad eran los ingresos de los corteros y queríamos 
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además demostrar que efectivamente había pasado de ser un tema de pedir unas mejores condiciones 
laborales a ser un tema político. Entonces para eso utilizamos terceros validadores como por ejemplo, 
teníamos un estudio acá realizado por la firma the Louis, ellos hicieron una investigación y sacaron 
indicadores y esos resultados arrojaron los ingresos de los corteros y entonces por ejemplo quienes 
estaban moviendo lo del bloqueo decían que los corteros no recibían ni un salario mínimo, que muchas 
veces no recibían ni trescientos mil pesos, y resulta que ésta auditoría en la cual nosotros no 
intervenimos porque es empresa, obviamente va a la cooperativa y hacen ellos mismos la 
investigación, pues ese estudio arrojo que a los corteros se le pagaba en promedio 2.5 salarios y medio 
que un cortero podía recibir perfectamente más de un millón de pesos, entonces la idea era y lo que 
aplicamos en ese momento fue socializar esa auditoría pero en algunas oportunidades que fuera un 
tercero o una persona externa the Louis por ejemplo, que mostrara esa auditoría y mostrara esos 
resultados, ¿por qué? porque tiene más credibilidad cuando hablas a través de un tercero a cuando lo 
haces tú porque tu obviamente no vas a hablar nada mal de ti mismo entonces tienes que hacerlo así. 
Otra estrategia fue pues que efectivamente el gobierno ya había identificado que esto si había tomado 
un tinte político y pues hubo ciertas amenazas y ciertas cosas en las que también tuvo que intervenir la 
Fiscalía, entonces esas personas también salieron a decirle a la opinión pública que decías esas 
investigaciones, que había pasado y que se había identificado en ese bloqueo, eso adicional a videos 
que se encontraron de políticos en los lugares de corte incitando a la gente a seguir el bloqueo, eso 
también se utilizo como pruebas para salir a los medios entonces ese tipo de cosas se utilizaron 
durante la crisis. También se utilizaron corteros a quienes se les pidió que dieran su7 testimonio y que 
contaran en realidad cuanta plata recibían y que beneficios había recibido a lo largo de éste tiempo por 
pertenecer a una cooperativa y ellos dieron su testimonio en los medios de comunicación, y algunos 
fueron a Bogotá e hicieron una intervención en el senado. 
 

4. ¿Con los demás públicos qué otras estrategias ut ilizaron? 
 
N.J:  Ésta estrategia de abordar y de atención a los diferentes públicos la verdad es que aquí apenas se 
está fortaleciendo, hemos tenido muchas debilidades en ese aspecto hasta el punto pues que 
trabajamos permanentemente en hacer que nuestros mismos colaboradores, no solamente los 
colaboradores de Asocaña porque Asocaña es el gremio, si no los colaboradores de los ingenios pues 
ellos sirvan también de validadores y ellos puedan dar testimonio de todas las actividades ya sea 
sociales, económicas de todo tipo que realizan los ingenios, entonces ese trabajo se está haciendo 
ahorita muy fuerte de manera permanente para que además nuestros propios colaboradores se 
mantengan informados, en ese tiempo también se identifico una debilidad y era pues que no se 
mantenía muy informado a los clientes a los proveedores, a los gremios, a diferentes personas que 
también podían servir de validadores de nosotros porque pues si un problema de estos pasa, pues si 
resulta que la gente no sabe, si los líderes gremiales o políticos o de diferentes entidades no saben en 
realidad como se manejan acá pues nadie va a salir a poner el pecho y a decir no me da mucha pena 
lo que ustedes están diciendo es mentira porque yo se que en el sector azucarero hacen esto, esto y 
esto, eso no sucedió muy poca gente se solidarizó con el tema porque no conocían en realidad que se 
estaba haciendo entonces la idea y lo que queremos fortalecer en adelante es a esos públicos de 
interés para que conozcan en realidad en que estamos y el día de mañana ellos puedan ser una 
defensa más o alguien que se solidarice con el sector en este tipo de casos. 
 

5. ¿Cuál podría ser la enseñanza de ésta crisis par a Asocaña como gremio? 
 
N.J: Que faltaba comunicar mucho, que faltaba una relación directa, que faltaba definitivamente 
mostrar más todo lo que se había hecho, que andábamos,  veníamos de muchos años con un bajo 
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perfil que afectó demasiado la industria y que hace aun, en menor proporción, pero que hace aún que 
la gente tenga mucho imaginarios incorrectos acerca de la industria. En el tema ambiental hay muchas 
cosas que la gente conoce por comentarios, rumores que no son verdad y aprendimos que la gente en 
realidad no sabe qué pues que como en  toda industria, y eso no es una mentira, tiene fallas y puede 
pues tener fallas por ejemplo en el tema ambiental, cualquier práctica que hagas tu para producir algo 
puede generar algún daño mínimo al medio ambiente, pero pues de todas maneras es un daño 
entonces aprendimos que definitivamente a la gente no les habíamos contado bien como eran las 
cosas y que no tenias bien como otra posición una posición positiva por ejemplo, bueno si lo que te 
decía del tema ambiental, bueno si hacen quemas, pero ¿por qué hacen las quemas? pero ¿qué hace 
ésta gente en educación? Pero que hace esta gente con el agua, o sea hay muchísimos trabajo de 
conservación del medio ambiente que la gente no tiene ni idea que no los conocen, la gente por 
ejemplo no sabe que el sector tiene investigaciones constantes y muy importantes a cerca del uso 
racional del agua y ha desarrollado tecnologías muy importantes para eso, entonces yo creo que hay 
una enseñanza y es que el bajo perfil no nos sirvió si no para que la gente estuviera desinformada todo 
el tiempo y para que la gente con mayor razón se solidarizara con los corteros  en ese tiempo. 
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Anexo U. Entrevista Comité Intergremial del Valle d el Cauca 
 
 

 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
  
 
 
 
 
 

1. Nombre completo de la organización: Comité Intergremial del Valle  
2. Dirección: Calle 8 # 3-14 piso 6 
3. Ciudad: Cali 
4. Año de creación formal:  
5. Web: www.intergremialdelvalle.com 
6. Sector: Servicios 
7. Productos y/o servicios: El Comité Intergremial del Valle es un centro de análisis, discusión y 

generador de propuestas, sobre el desarrollo económico, político y social de la región, con el fin 
de cambiar y mejorar dinámicas, e incidir sobre las políticas y la opinión pública. 

8. Definición del negocio: El Comité Intergremial del Valle contribuye al desarrollo equilibrado y al 
ejercicio de un liderazgo efectivo del sector productivo a través de la representación gremial y la 
gestión ante el Estado y otras entidades de Cooperación, del sector productivo y su entorno 
social, generando competitividad regional y mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

1. Nombre: Diana Fernández. 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo. 
3. Cargo: Jefe de Prensa y Comunicaciones del Comité Intergremial del Valle. 
4. Egresado (a): Autónoma de Occidente. 
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ENTREVISTA 
 
 
Presentación 
 
Mi nombre es Diana Lucia Fernández Lemus, soy jefe de prensa de comunicaciones y relaciones 
públicas del Comité Intergremial del Valle. 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
D.F: Bueno, yo pienso que la comunicación organizacional si bien no es una ciencia como tal, es una 
dimensión indispensable, es una dimensión, porque acobija todo lo grueso y ancho de una 
organización. La comunicación es la que logra articular todas esas instancias que se ven reflejadas en 
un organigrama, es la que permite que haya fluidamente una comunicación que lógicamente en 
algunos casos es informal y en otros casos es formal y que tiene un sentido, y ese sentido es lo que 
quieren informarle a los colaboradores y al nivel externo es cumplir digamos con una misión estratégica 
que se ha propuesto esa organización, sea sin ánimo de lucro, sea una empresa, básicamente es 
cumplir con la misión y visión  y es estar constantemente alienando  a todos los colaboradores y a los 
demás actores que  con  respecto a esta visión que tienen  una compañía y por eso la comunicación es 
siempre o va a ser siempre estratégica, siempre tienen un sentido, desde hacer una cartelera, hasta 
hacer una rueda de prensa como manejas tus oraciones, todo tiene una intencionalidad. 
 

2. ¿Qué características o factores claves tiene la Comunicación en las 
Organizaciones?  

 
D.F: Bueno, la comunicación primero que todo es social,  no nos podemos olvidar que las personas 
con las que constantemente estamos tratando estamos comunicándonos, nuestros colaboradores, el 
público externo, nuestros clientes,  proveedores  y demás son personas y ante todo merecen un trato 
con respeto más que hacer matrices de comunicaciones como que va a salir en la cartelera que va a 
salir en los boletines, cuanta plata en presupuesto me voy a gastar para hacer producto en 
comunicación, lo más importante en la vida es el ser humano y darle un trato digno y respetuoso, por 
ahí es que tenemos que empezar los comunicadores sociales, por ahí es que tenemos que empezar, 
otro factor clave de la comunicación es que debe ser realmente estratégica, nosotros no podemos 
hacer un boletín, una pieza de comunicación  o ejecutar un plan de acción sin que tenga un sentido y 
sin que tenga unos criterios que vayan alineados con la visión estratégica de una organización. 
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

D.F: Una organización, yo siempre he dicho, que una organización es y hago siempre la comparación 
que es como el cuerpo de un ser humano compuesto de muchas partes, del corazón, de la cabeza, de 
órganos que son vitales y esos órganos son como las dependencias o los departamentos que  hay en 
una organización que  siempre están liderados por alguien  y que la suma de  los esfuerzo de todos 
esos órganos son los que hacen que ese cuerpo este vivo.  Lo mismo pasa en una organización un 
conjunto de órganos, eso es un sistema, un sistema así como el cuerpo. 
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Planeación estratégica en comunicación 
 

1. ¿Cómo define la Planeación estratégica en Comuni cación?  

D.F: Bueno, esa palabra planeación estratégica  a veces suena en realidad como un cliché, se habla 
de planeación, de planeación estratégicamente, mira la planeación estratégica se hace en el día a día, 
eso no es un plan que uno hace en enero y le va a durar hasta enero próximo del próximo año porque 
la comunicación se hace en el día a día, las condiciones cambian y uno siempre debe estar pendiente 
justamente de ese contexto para saber  qué acciones debe emprender, igual bajo una línea que para 
eso si es importante un plan estratégico de comunicaciones para saber qué quieres lograr, con qué 
personas y colaboradores lo vas a hacer, cuanto  necesitas en recurso humano y financiero para poder 
llegar a  lograr lo que te has propuesto. Sin embargo, en el camino pueden surgir muchas cosas que te 
pueden hace a veces irte por las ramas sin que eso signifique que pierdas el rumbo de lo que te has 
planeado en un año o en todo el tiempo que presupuestes para llevar a cabo un plan estratégico que 
generalmente busca algo, busca algo en las organizaciones, por ejemplo, que haya un mejor clima 
laboral, o que las personas sientan que se les tiene realmente informados constantemente de las 
decisiones que se toman en la alta gerencia, en la media,  o incluso en los cargos operativos, siempre, 
siempre habrá algo a lo que le apueste la cabeza  de la organización  y por eso el Comunicador Social 
siempre es la mano derecha de quien preside. 
 

2. ¿Qué características o factores claves se destac an en este tema? 
 
D.F: Pues, primero que todo tengo que contarte que yo estoy hace un año y medio en Comité 
Intergremial, cuando llegue acá, llegue en un momento de crisis, donde todos los asociados que son 25 
gremios, el comité intergremial es una asociación sin ánimo de lucro, es un gremio cúpula integrado por 
25 gremios económicos de la región y estaba en un momento de crisis, pues digamos que en lo más 
alto de la crisis, los asociados se quejaban que no se les informaba lo que la presidencia del Comité 
Intergremial hacia o ejecutaba, fuera de eso había una muy baja presencia en medios del Comité 
Intergremial, su capacidad de influencia casi que era nula entonces un gremio cúpula muy importante y 
que hacia gestiones muy importantes no se estaban dando a comunicarse,  yo  llego allí en ese 
momento de crisis a llegar a formar la oficina de comunicación del Comité Intergremial del Valle, ahí yo 
estoy sola y eso para mí fue una ventaja porque tuve la oportunidad de crear bajo unos criterios, 
lógicamente acompañada del Presidente del Comité Intergremial, se dieron unos criterios para la 
creación de esa  oficina de comunicaciones y plantearle un plan estratégico que si bien empezó por lo 
operativo como solucionar inmediatamente el problema que era la gente que siente que no le están 
comunicando lo que hace el Comité Intergremial ni los mismos asociados, entonces, empezó por la 
parte operativa que era crear un boletín, capsulas informativas de las reuniones y de las plenarias, pero 
poco a poco se fue transformando ese plan estratégico que estaba hace un año y que inicialmente era 
operativo para convertirse realmente en estratégico, crear pues estrategias  para posicionar la imagen 
del Comité Intergremial y para  que realmente cumpliera con su razón de ser que es ser un Foro, un 
espacio permanente de análisis de la economía regional y en donde se interactúa constantemente con 
el gobierno local, regional y nacional. 
 

3. ¿La comunicación muy de la mano de la presidenci a? 

D.F: Digamos que estamos en un nivel de asesoría, yo soy la mano derecha del presidente del Comité 
Intergremial del Valle, gracias a Dios y eso es muy importante que uno maneje excelentes relaciones 
con la persona que está a la cabeza de una organización, porque en la medida que uno se entienda 
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con esa persona tiene más claridad, mas disposición y facilidad de llevar a cabo estrategias, gracias a 
Dios el Dr. Germán Jaramillo quien es mi jefe, es una persona, un líder gremial muy lúcido, tiene muy 
claro a donde deben encaminarse las acciones para posicionar la imagen del Comité Intergremial aun 
más, y hacer lo más influyente, pero no había logrado eso por no tener una oficina de comunicaciones, 
yo llegue acá gracias a Dios hasta el momento digamos que el tema de relaciones es tan importante, 
he encontrado una empatía muy grande con el presidente y eso me ha facilitado mucho las labores, 
pero ante todo tener la claridad y la firmeza de proponerle un plan que realmente ha dado resultados 
que si se han podido evaluar, y no como con paños de agua tibia, que finalmente es lo que es lo que a 
veces lastimosamente muchos comunicadores  nos dedicamos a hacer, y es como tapar o apagar un 
fuego que surge pero no se piensa a mediano y a largo plazo qué puedo hacer para evitar que ese 
fuego se aparezca nuevamente y para que todo ese sistema que es una organización no vuelva a 
entrar en una crisis, entonces no consiste solamente en apagar un fuego que me surge aquí desde la 
parte de la comunicación sino es mucho más, el comunicador creo que sabe y hace de todo un poco en 
la organización, no solamente los boletines. 
 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

D.F: Yo primero les hago una pregunta…ustedes de casualidad no les han hecho unas pruebas de 
psicología para descubrir cuáles son sus habilidades  y destrezas y demás? – yo a veces pienso que 
mucha gente miente en esas pruebas, mucha gente que hace esas pruebas quieren aparentar lo que 
no son, a mí lo que me ha garantizado el éxito en las organizaciones  es ser autentica, yo soy yo, yo 
soy una persona de un carácter fuerte pero no soy de malas maneras, soy una persona decidida, 
emprendedora, luchadora, organizada, estratégica, maximizo el tiempo en los recursos, miren cuando 
uno es comunicador necesita un poquito de todo, necesita uno como de psicólogo, de contador, de 
gerente financiero, de comunicador social,  de periodista, es casi que es a ver necesita uno tener un 
poquito de todo para poder representar un DIRCOM, que es lo que ustedes me están diciendo, 
necesita casi que ser un todero,  que no te haga menos servirle un tinto al presidente y que tampoco te 
crezcas cuando estés manejando altas relaciones con los grandes dirigentes del país, es decir, tener 
humildad ante todo, es ser una persona de muy buenas relaciones,  ser una persona que sepa 
administrar muy bien su tiempo y que sea organizada por en serio a veces  entre las labores operativas 
y estratégicas sino eres organizado puedes distorsionar muchas cosas y puedes pues obviamente 
entorpecer el camino que se ha propuesto en la  organización, entonces para mi básicamente es eso, 
yo vuelvo y les insisto este mensaje hoy, lo más importante son las relaciones humanas, antes que 
labores son humanas, estamos tratando con personas, lógicamente todo lo que te dicen las psicólogas 
en esas pruebas, que no estén diciendo que sean bobadas, si son ciertas, lógicamente uno necesita 
tener poder de decisión, una actitud permanente aprendizaje, trabajar en equipo, tener una 
organización optima de tiempo, ser productivo, miren todas esas cosas de verdad que si son 
necesarias, pero, yo les aconsejo sean siempre auténticos, miren no sigan modelos de nadie que no 
hay nada más bonito que uno poder ser en la vida lo que uno verdaderamente es, estar orgulloso de 
serlo y hacerse querer así como es uno. 
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Comunicación y Crisis   
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Crisis? 

D.F: Bueno la comunicación en tiempos de crisis, pues lo primero y lo más importante ¿qué sería lo 
ideal cuando una empresa se forma o una organización comienza y crea su oficina de 
comunicaciones? precisamente para que pueda prever por cierto que puede pasar si ese plan 
estratégico en ciertas acciones no se cumplen como uno espera y tener siempre un plan A y un plan B 
y un plan C para que las cosas puedan funcionar mejor, lastimosamente digamos que las 
organizaciones que hay aquí en Colombia, son muy pocas las que desde su inicio tienen claridad en la 
importancia de tener una oficina de comunicaciones, de estructurar un plan estratégico, un plan de 
crisis, un entrenamiento voceros, eso no es muy claro para todos los dirigentes digamos de las 
organizaciones que hay aquí en Colombia y otro problema es como ustedes saben cuando de pronto 
hay problemas del recursos financieros lo primero que hacen es mochar la oficina de comunicaciones, 
la de mercadeo y la de publicidad porque no han logrado entender lo estratégico que es esas oficinas 
para el buen funcionamiento de una organización, entonces la crisis puede surgir en cualquier 
momento, lo que pasa es que a veces como comunicadores no sabemos cómo, cuándo es el momento 
para prender la alerta y poner a funcionar el plan de crisis que de pronto hemos diseñado, o que a 
veces toca diseñarlo  miren en las circunstancias que pasan, porque hay cosas que uno no prevé, 
miren digamos aquí en este centro comercial, que pasa si aquí en este momento hay un tiroteo, matan 
a alguien, y digamos que aquí no hay oficina de comunicación, no se ha diseñado un plan de crisis 
para saber quién es el vocero que tiene que entrar a hablar a los medios que van a venir aquí de una y 
que le van a echar la culpa al centro comercial seguramente,  lo cual va a enlodar y a empañar 
completamente la reputación de una empresa, mire que hay cosas que uno no prevé desde la 
comunicación que pueden pasar y que a veces sobre la marcha hay que tomar decisiones siempre de 
la mano de la dirección general por supuesto, si hay buenas relaciones eso es mucho mejor porque a 
veces es difícil en plena crisis poder convencer a un dirigente o a un gerente de una empresa que lo 
que usted le está proponiendo es lo adecuado, por que cuando la gente está en crisis entre en pánico  
y por eso  es  que eso es lo que no debería pasar y debemos prever todas esas cosas para que desde 
la comunicación siempre sepamos qué hacer  y cumplir con esa labor de asesoría porque los 
comunicadores somos asesores, somos asesores en imagen, somos asesores en reputación, somos 
asesores en posicionamiento. 
 

2. ¿Cuáles fueron las principales estrategias que s e utilizaron para salir de esa crisis, que 
fue lo primero, lo segundo o hasta el momento que s e ha hecho? 

 
D.F: Pues vengan yo les cuento, yo pienso que las crisis, yo no le tengo miedo a las crisis, yo pienso 
que las crisis con espectaculares, porque de las crisis surgen las mejores ideas además para llevar a 
cabo planes que realmente pueden ser muy interesantes y que haciéndole algunos cambios a futuro 
pueden llegar a ser permanentes. Yo te cuento que el Comité Intergremial surge en un momento de 
crisis de la dirigencia gremial en el Valle del Cauca, acá cuando se crea el Comité Intergremial hace 18 
años digamos que los gremios que tenían presencia aquí a nivel regional empezaron a sentir que 
necesitaban asociarse para poder hablar más, hablarle con más fuerza y con más contundencia al 
gobierno a nivel local,  nacional y regional y eso es de lógica, es muy sencillo, es más, o sea  tu logras 
más impacto cuando te unes con otros a planear algo que cuando hablas tu solo y esa es la base, la 
base que ha hecho que se creen los gremios o las organizaciones cúpulas que son los gremios de 
gremios, donde se agrupan con un fin común, entonces el Comité Intergremial surge en un momento 
que la dirigencia del Valle del Cauca intergremial sintió que no tenia impacto en el gobierno local, ni 
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regional, ni nacional y decidieron al fin asociarse. Lógicamente los gremios aunque ustedes no lo crean 
no son instituciones  que tengan muchos recursos financieros y a veces no tienen los suficientes 
recursos humanos pues para llevar a cabo pues su razón de ser o desempeñarse en las funciones que 
debería tener un gremio y que le debería brindar a sus asociados, al Comité Intergremial del Valle del 
Cauca como un gremio le pasó lo mismo como gremio cúpula que no tenía gran capacidad financiera 
para tener el equipo humano suficiente para llevar a cabo y estructurar  una estrategia que le permitiera 
posicionarse, ¿entonces que pasó?, siempre el Presidente era la persona que se desgastaba en los 
eventos, en los espacios donde hacia presencia el Comité Intergremial  pues para dar a conocer la 
posición, el Comité Intergremial frente al tema estratégicos de economía, sociales, políticos. El Comité 
Intergremial  vallecaucano y eso empezó a generar la percepción de que el Comité Intergremial  era 
una institución inútil porque no estaba sirviendo para lo que realmente se había conformado que era 
para lograr que la asociación de varios gremios tuviera más impacto, fuerza e incidencia en las 
decisiones de ciudad, de región…..  – exactamente, eso la gente pues después a pesar de que la cuota 
era muy bajita y lo que se sigue cobrando es una cuota muy baja porque el  comité es una asociación 
sin ánimo de lucro, pues, es decir, la gente no sentía que estaba cumpliendo con la razón de ser que 
es lo que te conté, era poder pues digamos hacer tantas entidades asociadas, tener más poder de 
incidencia y sentían además que no se les estaba comunicando muchas situaciones o decisiones o 
gestiones que se hacían desde la presidencia generando muchos roces a parte que a eso le añades 
que, en el Valle del Cauca hay un fraccionamiento gremial, es decir, acá hay muchos gremios, pero hay 
una  lucha por el poder o  como quien habla más duro, o como quien tiene más poder de incidencia y 
eso ha hecho que muchas de las organizaciones que somos muy importantes aquí en el Valle del 
Cauca estén cada una como por su lado  y no se actué de manera conjunta en pro del desarrollo de la 
región, entonces eso fue lo que pasó y el comité estaba en una crisis muy tenaz, la gente sentía que  
los dirigentes gremiales casi no iban, de 25 gremios las sesiones plenarias que se hacían para analizar 
los temas a veces iban  7 gremios no más, era una cosa que no tenia presentación, la gente estaba 
muy desmotivada, sentían que no se le estaban comunicando las cosas, que no tenia motivaciones 
para ir al Comité Intergremial  que las gestiones del Comité Intergremial eran muy pobres y no era que 
las gestiones eran pobres sino que no había él recurso humano SUFICIENTE para dinamizar toda esta 
cantidad de gestiones y toda esta cantidad de información que se maneja al interior de los gremios que 
además es muy valiosa para la creación de opinión pública y para generar conocimiento acerca de los 
temas de región, entonces en ese momento esa oficina de comunicaciones hace año y medio empieza 
a solucionar este tema pues de la comunicación de empezar a informar cuales eran las gestiones del 
comité pero también empezó a proponerle a la presidencia llevar a cabo gestiones que le permitieran 
posicionar y elevar mas el status y la presencia y el nivel de incidencia del Comité Intergremial, temas 
de responsabilidad social como formar la agenda por la igualdad laboral que se gestionó desde la 
oficina de  comunicaciones crear unos diálogos económicos regionales que tiene una periodicidad de 
una veza al mes y donde siempre se trata un tema económico de  cultura y donde se ha invitado  a 
actores como la academia, la ciudadanía, los medios de comunicación, los mismos líderes de opinión y 
los mismos líderes gremiales para que no les pase que se realiza una vez al mes  y se puedan discutir 
esos temas, entonces miren que una oficina de comunicaciones va  proponiendo este tipo de 
estrategias que tienen tanto de lo operativo como de lo estratégico y que con estas acciones logran 
posicionar comité intergremial que es una organización con un tema de responsabilidad social desde la 
misma visión y su razón de ser con su público interno que también debe estar satisfecho y hacia la 
imagen que está proyectando hacia los medios de comunicación, entonces digamos también que el 
Comité Intergremial con toda esta cantidad de estrategias aparte de eso que la presencia de los lideres 
a las plenarias  ahorita es excelente porque van muchos, como hay plenarias que van  30 32 personas 
y los invitados son de calidad, te tocan temas que realmente son interesantes, son pertinentes y 
digamos que se ha logrado establecer una alianza mas como con el gobierno local y regional, también 
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en parte, porque tengo que reconocer que el actual Gobernador era el vicepresidente del Comité 
Intergremial del Valle, entonces eso ha logrado romper como con ciertas barreras que hay siempre 
entre los gremios económicos y los dirigentes del gobierno local y regional o las entidades públicas, 
siempre hay como unas barreras entre este tipo de instituciones. 
 

3. ¿Cuántos gremios están vinculados al comité? 

D.F: Mira, son 25 gremios económicos son de diferentes sectores como del sector industrial, sector de 
servicios, hay asociaciones de profesionales, eh hay gremios pues que están dedicados a diferentes 
actividades o sectores de la economía como esta CAMACOL, esta la ANDI que son los industriales, 
esta ACOPI, Cámara Colombo Americana, La Cámara de Comercio de Buenaventura, que es un nuevo 
aliado, recientemente se ha unido al Comité Intergremial y entró a hacer parte porque también hemos 
entendido un poco con todas estas gestiones que ha hecho el comité a redimensionar la importancia 
que tiene el pacifico colombiano, del cual nosotros hacemos parte y del cual hemos crecido a espaldas 
de ellos, entonces es importante también  que como Comité Intergremial no se creen esos círculos de 
cerrados de discusión sino que también tengamos la oportunidad de visualizar cuando es importante 
traer a la discusión y a este foro permanente de discusión otros actores que realmente pueden aportar 
muy buenas cosas, está ACIEM, ACODAL, esta ACODRÉS que es el gremio de restaurantes, están de 
ANDEVIP, que es el de la vigilancia,  esta la sociedad de mejoras públicas de Cali, está la Cámara 
colombiana de la infraestructura, bueno, en fin, 25 gremios aquí les puedo dar la lista completa y todos 
son gremios del sector económico con presencia en la mayoría a nivel nacional. 
 

4. ¿En este momento la percepción que se tiene del Comité Intergremial ha cambiado 
totalmente? 

D.F: Se ha cambiado totalmente y digamos que para mí a ver, para uno es muy gratificante cuando se 
te reconoce la labor gracias a Dios yo pues después de estar más de una año   y medio ahí lo que 
recibo más constante son señales de apoyo, de admiración y de gratitud  pues por todo esto que se ha 
logrado en año y medio, pero tengo que decirles que eso no es solo por mí, yo creo que eso depende 
de muchas cosas, también depende de una voluntad política, claro que uno debe tener unas 
cualidades para  lleva a cabo una proyecto de esta magnitud, claro que debe tener muy buenas 
relaciones, debe ser muy buen profesional, debe ser una persona muy dedicada, pero digamos que es 
importante también reconocer que cuando uno está en una oficina de comunicaciones, también en 
cierta parte y medida ese reconocimiento se debe también al trabajo de otros colaboradores, yo tengo 
que explicarles que el  Comité Intergremial es una organización bastante  particular, de esos 25 
gremios económicos se impone un presidente, para que presida la junta del Comité Intergremial, desde 
hace 3 años está el Dr. Germán Jaramillo que a su vez es el Director ejecutivo de la FEDY quien es 
uno de los gremios auspiciados, el sr trabaja en Yumbo,  yo tengo mi oficina aquí en Cali en el club de 
ejecutivos, y el Director Ejecutivo trabaja en la Cámara Comercio, a pesar de no tener esa cercanía 
física y no de estar en un mismo lugar y no poder vernos todos los días eso no ha impedido que haya 
un engranaje ideal para sacar adelante los proyectos del Comité Intergremial. Yo constantemente mire, 
ahí es que yo digo las  tecnologías de la información, si sirven ese BlackBerry si sirven y no es para 
chatear y estar en Facebook  y en Messenger con los amigos para estar constantemente conectada 
con mi jefe, constantemente conectada con el trabajo, mire que esas barreras físicas también se 
pueden vencer si uno tiene una claridad, si sabe cuál es su rol, cuáles son sus funciones, y también 
estar muy pendiente como asesor que los demás estamentos de esa organización también cumplan 
con ese rol, entonces para mí la verdad no ha sido complicado, miren lo que les estoy diciendo  trabaja 
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en Yumbo, yo trabajo acá en el Norte, el Director ejecutivo  en el centro de la ciudad y eso no ha sido 
un impedimento en realidad. 
 

5. ¿Después de esa experiencia de crisis que tuvier on, cual es el aprendizaje para poder 
mejorar, sienten que ahora el Comité está preparado  para afrontar situaciones de crisis, o 
sea se han preparado para otro tipo de situaciones,  como están ahora trabajando en ese 
aspecto? 
 

D.F: Pues precisamente previendo todo lo que digo que  uno debería aplicar, como yo entre en pleno 
momento de crisis, me toco hacer un plan de choque, pues para poder lograr el objetivo con el objetivo 
que se estaba proponiendo la presidencia para formar una oficina de comunicaciones, pues hice planes 
como les digo de choque, que eran de inmediato, que eran para ese momento, en este momento que el 
Comité Intergremial ya está mucho más posicionado, que la comunicación  organizacional externa e 
institucional  no está en crisis yo he tenido más tiempo de estructurar, por ejemplo sistematizar, yo 
acabo de terminar  un postgrado en comunicación organizacional en la Universidad Autónoma 
orgullosamente, y toda esa experiencia del postgrado me ayudo para ir por ejemplo sistematizando, 
todo ese conocimiento y esa información que no estaba, porque la oficina no existía. Entonces, he 
tenido que sistematizar mucha información y mucho conocimiento que finalmente esta aquí en mi 
cabeza porque yo no tengo más personas a cargo,  porque digamos que de cierta forma es como si yo 
fuera mi propia jefe y  pues la verdad que uno, pues por más que uno no sepa… eso uno no sabe que 
no esté por las razones que sean, de estudio, otra oportunidad en otra organización o simplemente te 
tienes que ir por cualquier circunstancia y entonces queda en tu cabeza todo ese conocimiento  y no se 
lo dejas a la organización, y en este momento esto es lo que estoy haciendo, estoy tratando de 
digitalizar toda esa información, todas esas estrategias de comunicaciones, como se hace, que  se 
debe hacer, estoy justamente haciendo el plan de crisis del Comité Intergremial, que no es un plan de 
crisis como tal sino un plan estratégico de comunicación a tres años,  donde está la parte de 
responsabilidad social, la parte del fortalecimiento institucional, la parte del fortalecimiento de 
relaciones con los medios de comunicación, comunicación interna, externa, básicamente estoy en eso 
y ya gran parte de ese trabajo lo tengo adelantado gracias a la especialización y a los módulos y a las 
materias que vi, que lo que me sirvieron es para justamente como compilar toda esa información y toda 
esas gestiones, entonces pues dormida en los laureles gracias a Dios no estoy en este momento, 
lógicamente la oficina de comunicaciones del Comité Intergremial al ser estratégica a mi me quita 
mucho tiempo, yo tengo labores operativas y estratégicas a mi cargo pero eso no puede ser excusa 
para que las cosas no queden plasmadas, entonces digamos que estoy haciendo un esfuerzo muy 
grande en este momento de dedicación de tiempo, de esfuerzo profesional porque estas cosas  
realmente le queden al Comité y también me queden a mí  y le queden a otras personas que estén  
interesadas en conocer de esta experiencia. 
 
 

6. ¿Cuál crees que fue  la herramienta más importan te de comunicación o la más 
representativa, o  la que tuvo  mejor resultado en  ese momento de crisis? 

D.F: Las relaciones, en serio las relaciones hacen parte de la comunicación, uno habla  con palabras, 
uno habla con el cuerpo, uno habla con acciones, uno escribe, escucha, lee, percibe y lo más 
importante era que una persona que  articulara esa comunicación, que fuera la cabeza, la imagen del 
Comité Intergremial, una persona con la que pudieran contar los mismos asociados, una persona que 
pudiera representar también  al Comité Intergremial ante los medios de comunicación, que se 
encargara de las relaciones, es que mire eso no existía, y para mí eso fue lo más importante, cuando 
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yo llegué, hice el plan de choque, es que se los voy a contar, yo llegue y haga de cuenta un lunes al 
Comité Intergremial  y me dijeron que hiciera un plan estratégico de comunicaciones  y que  se los 
entregara en 8 días, que me pareció la locura, qué hace uno como Comunicador Social, qué es lo que 
primero que uno entra a observar , con qué medios cuentan, con qué medios cuentan que se puedan 
potencializar las estrategias de comunicaciones, lo primero que hace es revisar la página web, uno se 
pega de pendejadas, como que hay será que el formato esta bonito, que si rediseño! mire en ese 
momento en momentos de crisis, el diseño, el color de una página web  no les va a solucionar la crisis 
o ese tipo de cosas, entonces digamos igual hice lo que hace todo comunicador que me parece que no 
es un error igual, sino que es lógico que quiera revisar la pagina web, luego dije bueno qué puedo 
hacer para que esta gente se comunique, bueno creemos un boletín, o sea las cosas básicas de 
sentido común, a veces la comunicación más que usar esos términos tan especializados, esas 
plantillas que son súper complejas que ni usted mismo entiende, o sea es mas como de sentido común, 
es mas a ver usted me está diciendo que siente que yo no le comunico, ¿cómo lo puedo solucionar?, 
comunicándoselo, es de sentido común, entonces uno empieza a diseñar estrategias desde el sentido 
común únicamente con todo el profesionalismo, teniendo en cuenta todo lo que esos profesores 
maravillosos desde la universidad nos enseñan, obviamente un boletín, si listo, pero un boletín debe 
tener una presentación limpia, un diseño pues mínimamente presentable, que voy a hacer una cápsula 
informativa sobre  una reunión, porque también necesito empaparme de conocimiento porque yo no le 
puedo dar a conocer información que ni siquiera yo misma entiendo. Entonces miren que todas esas 
cosas hay que irlas preparando, pero para mí la herramienta más contundente  que yo tuve para sacar 
adelante la oficina de comunicación del Comité Intergremial, son las relaciones,  y eso es lo que estoy 
inmensamente orgullosa, que  yo siempre que pueda reunirme  con líder gremial, que pueda reunirme  
con un gobernador, con un  alcalde, con un ministro, ahí está Diana Fernández, primeramente como 
persona, como una persona acogedora  de buenas relaciones, respetuosa, profesional, primero esta 
uno como persona, las relaciones son lo que te garantizan todo, sino tú no tienes empatía con los 
demás, no tienes buenas relaciones por muy bueno que sea tu plan de comunicaciones va a fracasar, 
porque eso genera barreras. 
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Anexo V. Entrevista Germán Caicedo 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
EXPERTO EMPRESARIAL  
 

1. Nombre: Germán Caicedo 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo- Actual docente UAO. 
2. Egresado (a): Universidad del Valle 

 
TEMA:  Comunicación y Crisis. 
 

ENTREVISTA 
 
Presentación 
Yo soy Germán Caicedo, soy Comunicador Social egresado de la Universidad del Valle, soy Magister 
en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Más de 20 años de experiencia, unos pocos en 
periodismo pero la mayor parte de ellos enfocados en el tema de comunicación en las organizaciones y 
específicamente los últimos siete años como gerente de investigación y desarrollo de una empresa 
“Táctica y estrategia” que está enfocada y especializada única aquí en Colombia especializada en ese 
campo, a nivel de Latinoamérica incluso en medición, evaluación y análisis de la comunicación 
corporativa y las relaciones públicas, soy y he sido docente universitario desde hace más o menos 
unos 10 años, tanto en programas de posgrado como de pregrado, autor de un libro que es Gobernar 
Comunicar, otro libro que se llama La reputación de dos Dircom en Cali,  participe de varias 
publicaciones una de ellas la última comunicación solicitada en Latinoamérica y soy director de un 
portal especializado en temas de comunicación que se llama Comunikar, en el marco de este trabajo 
de gerente de investigación y desarrollo hemos desarrollado procesos de medición, evaluación, y 
direccionamiento de la comunicación en empresas de Bogotá, Medellín, Cali, empresas como EPSA, 
Gases de Occidente, EPM, Une, Protección, el BBVA, Confama, hacen parte de nuestro portafolio. 
 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? 
 
G.C: La comunicación en una organización existe independiente de que exista un comunicador, el 
comunicador lo que hace es gerenciar ese proceso y administrar ese proceso y enfocarlo para que la 
comunicación se convierta en un instrumento que le de valor agregado a la gestión, pero cuando 
hablamos de valor agregado de la gestión, no debemos entender que ello significa que se convierta 
solamente en un instrumento de alineación de los colaboradores, sino también en un instrumento de 
dialogo, en un instrumento que permita que la empresa conozca con quién está trabajando y además 
los empleados también conozca para quién están trabajando ese es un proceso de retroalimentación y 
de diálogo constante y permanentemente que se basa no solamente en administrar unos medios, unas 
plataformas, unos canales de comunicación tipo internet, intranet, carteleras, boletines impresos o 
virtuales, correos electrónicos, sino también un aprender a gerenciar algo que es vital hoy en día a nivel 
global y que hemos descuidado bastante de nuestro proceso de formación y habilitación que es la 
comunicación interpersonal, la comunicación cara que si bien no se controla y no se administra 
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directamente si debe ser direccionada mediante políticas, protocolos, entrenamientos, campañas de 
sensibilización para que funcione y opere adecuadamente y el dialogo se convierta en parte vital del 
día a día de las organizaciones, tanto con sus grupos de interés interno como con sus grupos de 
interés externo porque aquí no solamente hablamos de empleados sino también de clientes, de 
proveedores, de comunidad, de medios de comunicación. 
  
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

G.C: Si lo definimos desde una perspectiva comunicacional las organizaciones de hoy tienen y deben 
ser  organizaciones dialógicas, es decir organizaciones que entiendan que el dialogo es una manera en 
que sus., el dialogo, la conversación, la comunicación cara a cara, es una manera de que sus procesos 
se desplieguen y sean efectivos, por supuesto habrán otras variables que sean igualmente influyentes 
y determinantes que ese proceso se cumpla con el rigor debido, pero en esencia trata de que las 
organizaciones contemporáneas, organizaciones modernas deben ser organizaciones estructuradas en 
función de entender que no se trata de administrar recursos, sino se trata de vincular a la gente con la 
que estás trabajando y a sus grupos de interés externos para que participen, para que coayuden, se 
comprometan y se desplieguen todas las acciones que deben garantizar el éxito de un negocio. 
 
Planeación Estratégica  
 

1. ¿Cómo define la Planeación Estratégica en Comuni cación? 

G.C: Es muy sencillo, La planeación brinda un horizonte, la planeación tiene que estar además 
articulada a algo que es muy importante y es la evaluación y medición, no es lógico que se planifique 
una ruta a seguir, cuando no se tiene claro donde se está, donde está ubicada la comunicación en la 
compañía, entones parte del proceso de planeación implica primero que todo entender en qué 
contexto, qué características y de qué manera se está desplegando la comunicación y el otro reto que 
es fundamental, es poder tener la claridad de hacia dónde voy en la comunicación y cuáles son las 
estrategias y acciones que se requieren para poder alcanzar esa meta o ese resultado, un proceso de 
planeación desplegado de esa manera debe al menos en el caso de la comunicación y por supuesto 
aplicado al resto de una compañía, debe contribuir a optimizar recursos, porque facilita que la 
compañía se enfoque en aquello que realmente le es útil, necesario, pertinente y conveniente y evita 
desplegar esfuerzos que no sean útiles, necesarios o prioritarios en un momento dado, optimiza 
recursos físicos, tecnológicos, la capacidad y el talento de la gente por no hablar específicamente del 
tema financiero. 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

G.C: Yo creo que hay varias cosas que uno, si por ejemplo uno piensa que un estudiante de 
comunicación social en una universidad noveno decimo grado tira a ser un buen Dircom de entrada 
tiene una barrera y es que el promedio de los estudiantes de comunicación y le estoy hablando incluso 
de los de último semestre y vive desconectado de la realidad y desconectado de la realidad es que su 
mente está concentrada en otros temas y no se enfoca en conocer que pasa en el país a nivel político, 
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económico social, cultural porque finalmente todo lo que hace una empresa está influenciado por lo que 
pasa en ese entorno entones muchos comunicadores piensan que con conocer la técnica es suficiente 
y cuando digo conocer la técnica es si yo sé escribir y se colgar información en la pagina de internet, si 
se administrar una plataforma tecnológica para subir fotografías y videos, ya tengo las bases 
suficientes para poder desempeñarme como comunicador y ese comunicador seguirá siendo siempre 
una persona concentrada y focalizada en lo operativo, no va a tratar ascender al nivel estratégico de la 
compañía sino está involucrado sino es un conocedor de su entorno, y del negocio y del sector al que 
pertenece la compañía, lamentablemente el comunicador, el estudiante de comunicación pierde mucho 
tiempo de su vida profesional porque muy tarde se empieza a dar cuenta de la necesidad y conciencia 
de tener conocimiento pleno de eso, en el promedio hoy en día el comunicador desperdicia al 
información que viene en los medios, desperdicia la información que trae internet y se concentra en 
otras cosas que le pueden parecer más interesantes, útiles y atractivas para él, las cuales no discuto 
pero si reflexiono el alrededor de porque no concentrarse en aquellas cosas que le ayudan a pulir su 
perfil, entonces una de esas habilidades es precisamente el conocimiento del negocio, el conocimiento 
del entorno, el conocimiento de la realidad política, social y económica del país, cuando un 
comunicador tiene claridad de donde esta parada la compañía para la cual trabaja, sea pública, 
privada, sea una ONG es un comunicador que puede aportar a lo estratégico de la organización por 
supuesto, lo otro es saber administrar adecuadamente el conocimiento que tiene para poder proponerle 
a la organización un mejor camino comunicativo pero que termina sucediendo en mucho de estos 
casos, ahí viene el segundo planteamiento que yo haría frente a las habilidades que requiere ese 
comunicador, ese comunicador en términos generales, no digo que sean todos, pero es la media de lo 
que existe hoy, no domina algo que es vital vital para analizar el desempeño comunicacional la teoría 
allí una gran y enorme debilidad, los estudiantes de comunicación cuando hacen una tesis de grado les 
parece el proceso de elaboración del marco teórico de sus tesis, se convierte casi siempre en un 
proceso de corte y pegue que muchas veces termina teniendo poca relación o por lo menos no la 
evidencian con el desarrollo de la investigación y lo que sucede el proceso de análisis, conclusión y 
formulación de conclusiones, ese comunicador que no domina la teoría actúa en el día día por intuición 
y por esa razón es que se enfrentan en sus cotidianidad a gerentes o directivos de compañía que creen 
saber más que ellos sobre el tema, simple y llanamente por qué, porque no tienen como contrarrestar, 
porque no tienen como rebatir con fundamento los argumentos que dan otros, que opinan simple y 
llanamente por intuición sobre los temas de comunicación. 
 
Un comunicador y solamente me quiero concentrar ahí, porque igual y obviamente van a criticar de 
otras habilidades y conocimientos, pero un comunicador que domine esas dos cosas: el conocimiento 
del negocio del entorno, de la realidad social y política, primero uno, y número dos que denomine la 
teoría de comunicación no para volverse un pesado ni para volverse un intelectual, sino para poder 
interpretar lo que pasa en comunicaciones en su empresa, ese va hacer un comunicador que va a estar 
siempre sentado al lado del gerente de la compañía y el gerente siempre va a considerar su criterio y 
su opinión frente a los tema que tengan que ver con la empresa. 
 
Comunicación y Crisis 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Crisis? 
 

G.C: La comunicación lo que termina haciendo es garantizando obviamente si es bien administrada y 
bien gestionada, garantizando que los públicos de la compañía no pierdan la confianza en la empresa a 
pesar de las crisis que pueda estar viviendo esa compañía, situaciones de crisis afectan a muchas 
compañías y muchas organizaciones y la comunicación se supone y al menos eso es lo que dicen el 
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99%  de los modelos de comunicación para gestión de crisis, la comunicación a lo que debe contribuir 
es a garantizar la veracidad, la oportunidad la transparencia la continuidad de la información alrededor 
de lo que está sucediendo, por qué se está viendo afectada la gente, qué está pasando con la 
compañía, cuándo recuperará la calma, qué va hacer la compañía para corregir la situación de crisis, 
esas son cosas que tienen que estar en el discurso de una organización de manera permanente, por 
supuesto todo eso enmarcado en una palabra clave que es veracidad, si se parte de que se está 
diciendo la verdad, tenemos muchas más posibilidades de que la confianza en la organización no se 
pierda, aún a pesar de que la organización pueda ser responsable de cualquier error que haya 
cometido, pero si además de cometer el error, la organización miente, oculta información o no es 
transparente, por supuesto que eso tarde que temprano se lo van a cobrar los cliente, los grupos de 
interés de la compañía, ese es el propósito fundamental de la comunicación durante un proceso de 
crisis, buscar  propiciar los espacios para que la confianza, la reputación, la calidad de las relaciones 
entre una organización y sus grupos de interés no se vea afectada o por lo menos que impacte 
mínimamente pero pueda volverse a recorrer un camino para recuperarse. 
 

2. El trabajo con los medios es un tema relevante c uando hay crisis ¿En su experiencia que 
nos podría mencionar a cerca de esto? 
 

G.C: Hay que tener en cuenta dos cosas, los protocolos de crisis hoy son muy diferentes a los que 
existían y podrían existir hace 5 años, por qué, por una razón muy sencilla, porque hace 5 años cuando 
una organización tenía una crisis, pues la crisis se desenvolvía en los medios tradicionales, si usted 
piensa en una ciudad como Cali, la crisis se desenvolvía entre lo que dijera el Periódico el País, el 
Periódico  Occidente,  el Periódico el Tiempo, algunos noticieros de TV, pero hoy en día el fenómeno 
de internet y específicamente el auge de las redes sociales, hace que las crisis tengan otros factores 
que ya no son solamente los periodistas, entonces si antes, cuando usted tenía una crisis lo que hacía 
era buscar 15 o 20 periodistas en Cali para dialogar con ellos, y mostrarles su punto de visa, ahora 
tienen que tener en cuenta que además de esos 15 o 20 periodistas también hay una cantidad de 
gente que puede opinar del tema en Facebook, que puede opinar del tema en un Twiter, que puede 
subir videos sobre lo que está haciendo la empresa en Youtube, que puede haber tenido la oportunidad 
de colgar fotografías que evidencien un comportamiento negativo de la empresa en algunas de las 
redes sociales, que sirven para divulgar fotografías como Twiter, entonces antes hay una cantidad de 
espacios en donde el ciudadano común y corriente puede convertirse también en actor participante, en 
actor que dinamice un discurso que puede ser favorable a la organización o ir en contra de la 
organización, entonces todo lo que usted haga hoy tiene que considerar esas dos variables, tiene que 
considerar que por un lado la compañía debe tener su propio espacio en internet para gestionar toda la 
información relacionada con el tema. 
 
Usted revisa por ejemplo y sin entrar a juzgar si lo hizo bien o no, pero una compañía como British 
Petróleo, cuando tuvo todo el incidente del golfo de México el derramo en el golfo de México del año 
pasado, tenía un sitio Web especializado diferente a su portal tradicional, un sitio Web concentrado 
única y exclusivamente en suministrar 24 horas del día información sobre el tema, vuelvo y repito si lo 
hizo bien o mal ese es otro punto. Pero además de tener su propia plataforma de comunicación tiene 
que mantener un discurso constante y permanente con los periodistas de los medios de comunicación 
y mirar, monitorear todo lo que está sucediendo en las redes sociales para participar y ser también otro 
actor diferente si usted tiene el control de su página Web, no tiene el control de lo que pasa en redes 
sociales, porque en redes sociales puede participar o crear un espacio cualquiera persona para decir 
algo sobre su compañía sin que usted tenga la posibilidad ni de cortarlo, ni de censurarlo, ni de 
eliminarlo, eso no lo puede hacer, pero lo más importante de todo es que si usted espera que suceda 
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una crisis para empezar a relacionarse con los periodistas de los medios tradicionales y con la gente en 
las redes sociales, ahí ha perdido el año porque ese es un proceso que tiene que construirlo en 
tiempos de paz, para que cuando lleguen tiempos de guerra usted ya haya podido decir que tiene una 
relación construida tanto en el mundo real, como en el mundo virtual y puede entonces empezar a 
desplegar la información que requiere para  eso, eso si me lo pregunta en el caso especifico de qué 
hacer con los medios de comunicación. 
 
“Táctica y Estrategia” tiene una particularidad nosotros no somos brazo operativo de ningún 
departamento de comunicaciones nosotros facilitamos el proceso dirección, planeación y ejecución en 
ese sentido hemos construido manuales de crisis pero no somos participes del proceso de despliegue 
de intervenir cuando una organización ha vivido una situación específica de crisis en ese tipo de 
actividades nosotros no participamos. 
 

Ahora cuando me hablabas de anticiparse a esos mome ntos de crisis, juega un papel 
importante lo que usted acaba de mencionar, el manu al de crisis ¿Cuál es cómo esa 
relevancia que usted desde su experiencia nos podrí a decir? 

 
G.C: Bueno, un manual de crisis necesita primero que todo contar con un comunicador, con un gestor 
de comunicación que conozca muy bien el negocio y que conozca muy el sector porqué, porque si no 
tiene y reitero lo que les decía al principio sobre nuestras habilidades, porque si no tiene esas 
habilidades difícilmente va a poder entender cuáles son los riesgos que va a enfrentar al organización, 
entones necesita entender eso para poder decir, hombre estamos en una compañía, doy un ejemplo, 
estamos en una compañía de generación de energía nosotros desarrollamos proyectos de generación 
de energía, qué tipo de riesgos podemos tener, hay que entender por ejemplo cuáles son las 
prioridades de una comunidad que está al lado de un río que va hacer intervenido por un proyecto de 
generación, para entender que ahí se puede generar una crisis, que esa comunidad puede oponerse al 
proyecto, puede aparecer un actor ilegal asechar a la comunidad, a generar algún tipo de bloqueo 
contra ese proyecto, afectar instalaciones, etc., etc., todo lo que puede suceder en una cultura social 
como la nuestra, y eso por supuesto, parte del supuesto que el comunicador entiende la manera de 
intervenir a una comunidad, parte de un comunicador que sabe dialogar con una comunidad para poder 
identificar qué tipo de preocupaciones o de prevenciones tiene la gente frente a la compañía y ahí 
poder detectar si una comunidad x de un sector especifico hay un factor potencial de crisis para la 
compañía.  
 
Entonces, sigamos que hay en esto varios factores a tener en cuenta, hay un tema que es un manual 
de comunicación para situaciones de crisis que es un manual que define los protocolos que hay que 
desplegar cuando la compañía donde se presenta, es decir, por ejemplo si nosotros estamos en una 
compañía x y ocurre que el día de mañana sale en la prensa que unos ciudadanos han colocado una 
tutela en contra de nuestra empresa porque no ha cumplido con algunas disposiciones, con algunos 
elementos definidos en alguna legislación, ese manual nos va a definir cómo tenemos que actuar, qué 
personas deben intervenir, se supone que previamente se ha creado un comité de crisis, que hay unas 
personas que tiene claridad de cuál es su papel en esa crisis, que hay unas acciones operativas de la 
compañía pero que también hay una estrategia comunicativa que se despliega paralelamente, que hay 
una evaluación permanente del discurso, que la empresa no se queda callada, dice algo, así sea 
estamos estudiando la situación y pronto vamos a tener un pronunciamiento, que está 
permanentemente en contacto y en comunicación con los sectores que están impactados directa o 
indirectamente por la crisis, que no deja, no permite que el control sobre la agenda informativa sobre la 
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crisis lo tomen otros actores o voceros o voceras, personas., entonces todo eso está definido en ese 
manual. 
 
Pero hay otra parte en la que también tiene que intervenir el comunicador y es en la gestión de 
conflictos potenciales, esa gestión de conflictos potenciales es una herramienta que cada vez se 
plantea como más necesaria en el devenir del comunicador, porque lo que busca, ya no es definir qué 
hacer cuando llegue una crisis, sino desbaratar conflictos potenciales, un ejemplo, el año pasado en 
España, en una localidad de España se aprobó por legislación, es un país tan tradicional como España 
se aprobó por legislación acabar con las corridas de toros, Colombia es un país con una pasión por lo 
taurino, yo no diría muy alta, pero digamos suficiente como para que existan temporadas taurinas los 
fines de años y los inicios de año en ciudades como Medellín, Bogotá, Manizales, Cali, en España las 
corridas de toros son un fenómeno de todo el año, aquí se concentran particularmente en esos últimos 
y primeros meses del año y lo que uno se preguntaría es la gente que está detrás de estas 
organizaciones, valga la redundancia, organizan las corridas de toros en Colombia están desplegando 
una estrategia comunicativa para que ese tema, la amenaza potencial que existe porque hay 
legisladores interesados que en Colombia se acaben las corridas de toros, para que ese tema se 
desbarate, porque hay argumentos que son emocionales, estamos afectando a los animales, digamos 
que es un acto cruel y salvaje pero también hay un lado racional en todo esto, como sucede aquí en 
Cali por ejemplo, los recursos de las corridas toros, financiar una serie de acciones sociales, lo mismo 
sucede por ejemplo en Medellín, desconozco el caso de Bogotá qué puede estar sucediendo, entonces 
el algún momento el proyecto comienza avanzar (tres veces repite) ha habido desde estás 
organizaciones una campaña comunicativa orientada a sensibilizar a la gente para decirle ojo, las 
corridas son importante para este país, para que pongan en una balanza el tema, crueldad de los 
animales vs acciones sociales generadas con los recursos de las plazas de toros, no defiendo ni lo uno 
ni lo otro, no cuestiono ni lo uno ni lo otro, pero como comunicador entiendo que ahí hay un fenómeno 
social el cual la comunicación puede intervenir si siempre y cuando exista una estrategia de gestión de 
conflictos potenciales para desbaratar el tema y para que ese tema no llegue a convertirse en algo 
fuerte y en una real amenaza para estas organizaciones pero no es importante, es una práctica muy 
frecuente dentro de las organizaciones y no hace parte tampoco fuertemente de los procesos de 
formación de los estudiantes digamos que nos concentramos mas en el tema de comunicación para 
gestión de crisis, pero gestión de conflictos potenciales apenas empieza a cobrar un espacio en los 
proceso de formación de los comunicadores.  
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Anexo W. Entrevista Rodolfo Gómez Concha 
 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
EXPERTO ACADÉMICO 
 

1. Nombre: Rodolfo Gómez de la Concha 
2. Profesión: Comunicación Social- Periodismo- Actual docente UAO. 

 
TEMA:  Comunicación y Crisis. 
 

ENTREVISTA 
 

Presentación 
 
Yo soy Rodolfo Gómez Concha, yo soy especialista en comunicación organizacional graduado en 
educación con muchos años de experiencia en el periodismo, mas de 20 años en el ejercicio 
periodístico activo a través de prensa radio televisión, tal vez el género  el medio en el cual más trabajé 
fue la radio durante de muchos años. De ahí pasé a la televisión y comencé a tener unas experiencias 
importantes, hace muchos años cerca de 25 años de vida profesional,  pero los últimos ocho años he 
trabajado mucho como consultor de comunicaciones y relaciones públicas enfocándome en varios 
temas de interés para las organizaciones como las auditorias de comunicación e imagen y relaciones, 
estudios de todo lo que otros escenarios fueron más de diagnósticos de comunicación, miradas sobre 
el estado del arte de la comunicación y desde allí he tenido la posibilidad de participar en procesos 
como coaching de comunicación haciendo entrenamientos de diversos índoles a los directivos, a los 
bajos medios, a la bases operativas, trabajando temas como comunicación asertiva, convivencia,  
comunicación de productividad y desarrollando tareas que hacemos todos los asesores de relaciones 
públicas y DIRCOM como cosas de manejo estratégico de medios masivos, comunicación en crisis, 
manejo de crisis, entrenamiento de voceros oficiales y todo esto que hace parte del esquema de 
trabajo de la comunicación desde esta mirada. 
 
Comunicación en las organizaciones. 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación en las Organizacion es? ¿Qué características o factores 
claves tiene la Comunicación en las Organizaciones?  

 
R.G: Existen multitud de definiciones habrás consultado seguramente muchos autores calificados, 
podríamos tomar de todos un poco, podríamos tomar de Carlos Fernández Bonilla, Fernández Collado, 
de Mariluz Restrepo de mucha gente, esencialmente hoy se está manejando una terminología un poco 
más sencilla que dice que desde una perspectiva que es todo el proceso de intercambio de símbolos y 
sentidos que se producen entre los actores de una organización, los actores sociales que integran los 
llamados públicos o audiencias claves de la organización y todo el corpus constitutivo de la 
organización, también allí podríamos hablar de una definición poco más simbólica si se quiere, pero 
que es eso, es el intercambio creativo de efectivos entre unos y otros miembros de la organización. 
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2. ¿Cómo define la Planeación Estratégica? ¿Qué car acterísticas o factores claves se 
destacan en el tema?  

 
R.G: Pues yo diría que es fundamental el tema de la planificación de los procesos ahora de un tiempo 
para acá hace dos años estamos preocupando por planificar este tipo de procesos antes eran más 
repentistas, más focalizados a medios, llegábamos a ser medios esencialmente y la preocupación de 
las organizaciones eran los medios, entonces las carteleras, el boletín, el sistema interno de audio, 
televisión, ese tipo de producción de medios y crea digamos como una herramienta o una visión muy 
instrumental o instrumentalista de la comunicación. De un tiempo para acá se está privilegiando el tema 
de la investigación, se está privilegiando el tema de la planificación, se está privilegiando el estudio de 
las auditorías de comunicación que son como revisiones para establecer el estado del arte, de la 
disciplina en esa organización, las percepciones de las audiencias, los atributos de imagen, las 
variables de comunicación que caracterizan los procesos de esa organización y que la hace muy 
individual y muy particular frente a otras. Yo diría que ahí hay un trabajo importante y sigue de ahí toda 
la parte de ejecución y de posterior control de toda la gestión de comunicación lo que realmente se 
llama auditoría como fase final del proceso. 
 
 
Organizaciones 
 

1. ¿Cómo define Organización? 
 

R.G: Pues una organización es un complejo sistema de interacciones humanas que determina unos 
objetivos, un objeto social y unos objetivos de servicio, de producción dependiendo de la línea y desde 
esta perspectiva aglutina una serie de actores para compartir unos roles en cumplimiento de esos 
objetivos que la alta dirección ha fijado para esa organización, es un sistema complejo donde la mayor 
complejidad está en que por mucho que se trabaja con maquinas esas maquinas o esos procesos 
automatizados siempre estarán administrados por seres humanos que tenemos muchísimas 
complejidades en esa interacciones. 
 
 
DIRCOM 
 

1. ¿Cómo define al DIRCOM? 
 

R.G: Pues yo creo, yo me acerco a la visión de Joan Costa, yo creo que Joan Costa ha hecho una 
aproximación muy importante de hecho creo que es el investigador y el autor y el experto que acuño  el 
termino de DIRCOM, globalizando ese término que es una contracción y dirección de comunicación, 
una serie de atributos, una serie de talentos, una serie de competencias, pero además una serie de 
conocimientos que hacen que una organización sea altamente eficaz, altamente productiva, en sus 
propósitos organizacionales sin dejar de lado el componente humano que las integra, los seres que 
hacen parte de una organización, ese DIRCOM por supuesto tiene que tener una serie de talentos, una 
serie de competencias y una serie de habilidades también para ser el eje integrador de todos los 
subsistemas de la organización alrededor de esos objetivos que se fija en ella, tendrá que ser un 
mediador, tendrá que ser gerente en sus procesos, tendrá que ser conciliador, tendrá que ser 
estratega, sobre todo  esa parte muy importante, creo que es el gran valor que tiene el concepto del 
DIRCOM y digamos los componentes estratégicos por encima de los operativos porque es bueno que 



 

 

381

además seas un excelente escritor, un excelente periodista, un excelente relacionista, que tenga 
llegada a todos los medios, que tenga respetabilidad profesional y que eso ya forme una serie de 
atributos que hacen pues un perfil ideal de lo que llamamos un DIRCOM. 
 
Comunicación y Crisis 
 

1. ¿Cómo define la Comunicación y Crisis? 
 

R.G: Pues yo creo que mucho, de hecho hasta hace muy poco tiempo se hablaban de los manuales de 
crisis pero desde la perspectiva operativa, logística y quizá de gestión de talento humano, de unos 20 
30 años hacia atrás tengo entendido que encontraron las últimas dos décadas una serie de elementos 
de valores agregados de la comunicación,  agrega al gerenciamiento de la crisis, creo que la 
comunicación juega un papel fundamental no porque sea mi disciplina solamente, sino, porque lo he 
visto en la práctica, yo creo que  las organizaciones generalmente están preparadas para tomar 
decisiones  técnicas alrededor de su tercero sea el que sea, una empresa manufacturera, una empresa 
química, una línea área, un hotel, bueno lo que sea, pero como sensibilizar a esas audiencias frente a 
lo que representa la comprensión de los públicos alrededor del episodio crítico, la aportación de  esos 
públicos, la fidelización de los públicos, porque hay crisis que destruyen las organizaciones, y los 
públicos jamás vuelven a tener un elemento que se llama confianza, como hacerlo, como divulgarlo, 
como contarlo y muy en particular a los medios de comunicación, creo que es el valor estratégico lo 
que la comunicación le entrega al gerenciamiento de la crisis. 
 
 

2. En su experiencia ¿Cuáles han sido de pronto eso s casos que ha manejado en 
temas de crisis? 

 
R.G: Por razones de confidencialidad no te puedo mencionar los nombres exactos de las 
organizaciones, he trabajado con empresas del sector salud, del sector público, del sector 
manufacturero, del sector financiero en distintos frentes, todas ellas han tenido episodios de crisis, casi 
que yo me podría atrevería a decir ¿qué organización que sea organización parodiando un poco al 
poeta que organización que es no ha vivido o no ha tenido una probabilidad o un riesgo enorme de 
crisis? todas lo tienen, unas más que otras, dependiendo de su objeto social pero todas están en 
ciertos momentos en escenario de crisis, en planos que les generan ciertas debilidades. He tenido 
varias experiencias, he participado en distintitos momentos, la mayoría de las veces, tengo que ser 
muy franco, a uno lo llaman a apagar incendios, donde el incendio ya se generó, esto es una tarea 
emergente, no es la que quisiéramos los que pensamos que esto tiene que tener un componente 
estratégico y de preparación en la organización pero tal vez es la más común, la mayoría de las 
organizaciones a las cuales yo he llegado a apoyarlas en episodios de crisis es porque vivieron una 
crisis y con ese aprendizaje doloroso supieron por ejemplo que la comunicación y las relaciones 
publicas jugaban un papel, lo aprendieron con sangre, con altos costos financieros, con altos costo 
emocionales, altos costos laborales y desde entonces vienen preparándose para enfrentar mejor un 
nuevo episodio que se le pueda presentar, si he tenido la posibilidad y eso es algo para mi 
profesionalmente satisfactorio, de poder aportar desde la fase de preparación, desde la fase previa a lo 
que es el manejo de la crisis, analizar, hacer todo el manual de crisis, construir el protocolo de crisis, 
construir el protocolo de riesgo, levantar el mapa de las salas de riesgo, comunicacional o divulgativo y 
preparar y entrenar a todo el equipo para enfrentar todo el episodio critico. La más reciente experiencia 
y tengo la confianza de manejarla contigo porque no es de este país es haber tenido la posibilidad de 
hacer una consultoría con la Superintendencia de Bancos de Panamá,  tuvimos la ocasión de 



 

 

382

prepararlos  de hacer el manual de crisis para esta organización de tipo pública, de un país hermano y 
con una cultura muy cercana como es la panameña y hacer todo el entrenamiento a voceros oficiales 
para prepararlos para desde la comunicación enfrentar  a los  medios de comunicación para manejar el 
episodio de crisis.  

 
3. ¿Qué es lo más importante en ese proceso de los entrenamientos de los voceros? 

 
R.G: Lo más importante es tener clara, muy clara las habilidades del vocero oficial, tener muy clara las 
implicaciones de todo tipo comunicacional, jurídico, empresarial, gerencial que tiene la obligación 
digámoslo así y de la responsabilidad  de enfrentar un proceso de crisis, pero muy en particular saber 
que lo que yo diga me absuelve o me condena y que desde esa perspectiva no se trata de mentir 
porque  el primer requisito del protocolo de cualquier protocolo de crisis de cualquier al que tu acudas 
es que hay dos frases que siempre serán fundamentales al momento de manejar una crisis como 
vocero oficial, dígalo rápido y diga la verdad, siempre la tendencia es demorémoslo para ver que pasa 
ojala que no se sepa, es mejor que no se sepa y además no digamos todo, digamos mintamos 
piadosamente para no afectar, y ahí se pierde el todo el principio del gerenciamiento de una crisis. Lo 
primero es conocer los protocolos, conocer la responsabilidad y saber el papel que la comunicación 
juega, cada frase que yo diga puede ser interpretada o utilizada por un medio de comunicación para  
privilegiar un tema u otro, para destruir la reputación que en últimas es lo que se pone más en riesgo 
cuando se enfrenta a un episodio crisis. 
 
(…) a eso iba al trabajo con los medios de comunica ción un tema de crisis para cualquier 
empresa es fundamental. 
 
R.G: Casi que mi experiencia personal en las dos orillas porque yo fui periodista en ejercicio durante 
muchos años y luego consultor de comunicaciones, que es lo que soy más recientemente, mi 
experiencia me enseña a leer de toda la literatura que pueda haber conocido sobre el tema, que los 
medios de comunicación son los que establecen casi que los verdaderos, las verdaderas procesos de 
la crisis, dependiendo del  impacto que el episodio tenga en las audiencias, es decir, los medios no se 
inventan las cosas, pero si las masifican o si las minimizan según el manejo y la habilidad que tu 
tengas para dar, entonces cuando los episodios críticos trascienden digamos a audiencias internas 
solamente se vuelven más conflictos que necesitan un gerenciamiento o una mediación, cuando 
trascienden a la opinión pública a través de los medios o pasando por los medios se vuelven 
verdaderas crisis y en muchos casos episodios caóticos de enormes proporciones que destruyen en 
minutos o en horas o en días lo que a una organización le ha demorado década en construir que es un 
nombre, una reputación, su prestigio. 
 
 
 
 
 
 

 


