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FICHA DE ANÁLISIS  01. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Identificación de la 
Organización 

Tipo de Organización 
y servicios  

Reseña histórica de la Organización Identificación componente 
estratégico 

Es una organización 
multinacional, comprometida 
activamente con la 
generación de valor, alto 
desempeño y liderazgo. 
 
Es una multinacional con 
iniciativa, empatía y 
habilidad de transformación 
que brinda soluciones ágiles 
y flexibles.  

Empresa multinacional 
privada.  
 
 
Servicios  

 

 Empaques 

 Tecnologías y 
servicios 

 Espacios 

 Información  

 Pulpa y papel 

 Educación  

 Soluciones de 
Comunicación 

En 1904, alrededor de una rudimentaria y vieja 
imprenta, la familia Carvajal se reunía para 
construir las bases de lo que es hoy un 
conglomerado empresarial de 14 compañías 
con presencia en 17 países, ventas en todos los 

continentes y más de 15.000 empleados. 
 
Ese mismo año, los Carvajal Borrero crearon el 
periódico El Día. Justo en su primera publicación, 
anunciaron la puesta en marcha de la Imprenta 
Comercial, que se encargaba de "toda clase de 
trabajos, libros, folletos, periódicos y hojas 
sueltas". El Día evidenciaba el perfil de los 
Carvajal, una familia que aportó al país desde 
el periodismo, la política, la milicia, la 
academia y la industria, desde cuando el 
primero de ellos llegó de España en el siglo XVIII, 
Domingo Carvajal Bernaldo de Quiros.  
 
En 1906, don Manuel Carvajal reunió a su familia 
y constituyó formalmente Carvajal y Cía., con un 
capital inicial de $200. 
 

Misión  

Carvajal S.A. es una 
empresa multinacional que 
con sentido social y haciendo 
las cosas bien contribuye a 
la productividad de sus 
clientes y al desarrollo de las 
personas, ofreciendo 
productos y servicios 
innovadores, competitivos y 
rentables para garantizar un 
crecimiento sostenible. 

Visión  

Consolidarnos como 
empresa multinacional líder 
en América Latina y ser el 
proveedor preferido de 
productos y servicios, 
manteniendo un excelente 
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En 1961, Carvajal y Cía. invirtió en la Corporación 
Gráfica de Puerto Rico para hacer impresos allí. 
Tuvieron que pasar tres décadas para que 
otras empresas, empujadas por la apertura, 
siguieran su camino. También en 1961 

aconteció el hecho más valioso de su historia. 
Después de una campaña humanitaria, liderada 
por Manuel Carvajal, como un gesto de 
agradecimiento con la comunidad, la familia 
Carvajal cedió el 40% de sus acciones a la 
Fundación Hernando Carvajal Borrero, luego 
Fundación Carvajal (1977). Desde entonces, la 
fundación ha sido la mayor  accionista de la 
empresa y ha concentrado sus esfuerzos en 
mejorar las condiciones humanas de la 
población del distrito de Aguablanca, la zona con 
mayores necesidades de Cali.  
 
En 1969 llegó a la presidencia su hermano Jaime 
Carvajal Sinisterra. Hombre de evidente calidad 
humana, presidió Carvajal en los años 70. En su 
gestión se fortaleció la internacionalización de 
la compañía y el buen trato con la gente. Se 

crearon empresas como Offsetec (1973) en 
Ecuador, Musicar (1976) y Chimolsa (1978) en 
Chile, entre otras. Y, también, se cambió la 
estructura jurídica a sociedad anónima. Allí nació 
en 1976 Carvajal S.A.  
 
En los años 80, Carvajal creció en divisiones y 
empresas dentro y fuera del país. Fueron tiempos 
en que se formaron y diversificaron los grandes 
grupos de la actualidad. 
 
Además de ello, involucró a la compañía en 
gestión de calidad. Fue la primera empresa del 

nivel de calidad. 

Valores 

Respeto  

Cumplimiento de Carvajal 
con sus responsabilidades 
ante las comunidades en las 
que opera. 

Orientación al cliente  

Conocimiento y satisfacción 
de las necesidades de los 
clientes para mantener 
relaciones de corto y largo 
plazo. 

Integridad 

Operación en forma honesta 
y clara, que genera 
confianza en los clientes, 
colaboradores, proveedores, 
accionistas y la comunidad. 

Acción de acuerdo con el 
marco de la ley y las normas 
establecidas en los 
diferentes países en que 
opera. 
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país en implementar círculos de calidad 

(1982), y distintas herramientas de gerencia para 
involucrar al recurso humano. En lo financiero, 

como destaca un estudio de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes, 
supo crecer a partir de la reinversión de 
utilidades. Este ha sido el secreto de los Carvajal 
para permanecer vivos 100 años: invertir en la 
gente y ser cautos con el dinero. 

Innovación 

Disposición permanente para 
crear y mejorar productos, 
servicios y procesos. 

Compromiso Social 

Cumplimiento de Carvajal 
con sus responsabilidades 
ante las comunidades en las 
que opera. 

 

 

 

 

 Análisis: los primeros indicios encontrados en esta ficha se sustentan en la identificación de la empresa, como una empresa privada, una 

multinacional que ha buscado por muchos años el desarrollo de la región y del país, evidencian estar comprometidos con la generación de 
valor, el alto desempeño y el  liderazgo. También es un grupo empresarial que ofrece muchos servicios y da la oportunidad  de 
potencializar la identidad de la misma por sus muchos años de experiencia y reconocimiento. 
 
Así mismo, se identifica en su historia todo el ejemplo y apropiación de la cultura de un grupo de colaboradores que han logrado 
identificarse con esa historia de progreso, pues como se comenta, esta empresa inició en una rudimentaria y vieja imprenta de la familia 
Carvajal que se reunía para construir las bases de lo que es hoy un conglomerado empresarial de 14 compañías con presencia en 17 
países, ventas en todos los continentes y más de 15.000 empleados; y aunque los promotores de esta historia no son oriundos de la 
ciudad, han logrado dejar una gran huella de emprendimiento en la organización. También se hace visible el esfuerzo por contribuir a la 
ciudad en el desarrollo de la misma, mejorando algunas condiciones de vida de la población más vulnerables, con inversiones y 
fundaciones dedicadas a esta labor. En general se evidencia una historia de innovación y emprendimiento en cada proceso de la 
organización, acciones que la han llevado a su alta reputación mantenida durante 100 años como pioneros en procesos empresariales en 
el país.  
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De otro lado, en la identificación del componente estratégico también se reconoce su claridad en el emprendimiento de valores definidos, 
así como también de una meta proyectada en la visión y una misión que los identifica como una organización con sentido social  y con 
procesos de calidad.  
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FICHA DE ANÁLISIS 02. 

ANÁLISIS ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

Políticas existentes de 
comunicación 

Espacios y canales de 
comunicación disponibles 

¿Cómo se identifica la noción de lo 
estratégico? 

 
 

Posicionamiento del área 
en la empresa 

Código de Buen Gobierno. 

 
Artículo 88. Política de 
puertas abiertas.  
 
Cuando se desee manifestar 
problemas, 
inquietudes o hacer 
sugerencias, los 
colaboradores podrán 
dirigirse a cualquiera de 
aquellas personas que 
dentro de la organización, 
consideren que pueden 
ayudarles mejor en la 
solución del asunto o a quien 
le tengan más confianza, 
encauzando sus 
planteamientos en el sentido 
más adecuado. 
 

Medios Externos:  

 

 Página web 

 Páginas de cada empresa 
de la organización: 
educación, empaques, 
espacios, información, 
pulpa y papel, soluciones 
de comunicación y 
tecnología y servicios. 

 Informe financiero y de 
gestión 

 Informe anual 

 Informe social 

 Informe de sostenibilidad 

 Carvajal en cifras 

 Boletín de inversionistas 

 Free press 

 Revistas institucionales 

 Emisora regional  

 Nombre área:  
 

Área de Cultura corporativa, cambio 
organizacional y comunicaciones.  
 

 Enfoque: 
 

Se evidencia en el nombre el enfoque 
del área hacia la cultura, el cambio 
organizacional y las comunicaciones 
tanto internas como externas.  
 

 Relación con otras áreas 
(dependencia): 

  
El área de comunicación  hace parte del 
Consejo de Gestión Humana. 
Encargados de definir lineamientos 
estratégicos para los procesos de 
gestión humana a escala global en la 

Ver Figura 01. Organigrama 

Carvajal S.A 
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Articulo 89. 
Comunicaciones.  
 
Los jefes deben comunicarse 
frecuentemente en forma 
directa y franca con sus 
subalternos, con el fin de que 
éstos conozcan los planes 
generales de la organización, 
los programas de su área y 
las razones de las decisiones 
que los afectan; y también 
para que el jefe permanezca 
debidamente enterado de las 
inquietudes, aspiraciones o 
sugerencias del personal a 
su cargo, a fin de que 
estudie y pueda ofrecer las 
ayudas, orientaciones, 
explicaciones o soluciones 
que sean del caso. 
 
Artículo 94. Trabajo y 
control por objetivos y 
estrategias.  
 
Todas las empresas de la 
organización y sus divisiones 
deben tener definidas la 
visión, la misión y sus 
objetivos estratégicos. 
 
Los objetivos estratégicos 
son las metas que se deben 
lograr en el corto y mediano 
plazo; éstas deben ser 

 Comunicados de 
prensa/sala de prensa. 

 
Medios Internos:  

 

 Intranet 

 Productos comunicativos 

 Centro Carvajal de Noticias 
–CCN– 

 Revista corporativa “Todo 
lo que nos une”. 

organización.  
 
El área está relacionada directamente 
con la vicepresidencia de Gestión 
Humana que a su vez recibe el 
direccionamiento del Presidente 
Corporativo, el cual cuenta con cinco 
vicepresidencias: Gestión 
Humana, Estrategia Corporativa, 
Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Financiera y Jurídica. Además de los  
presidentes de compañías operativas y 
los  presidentes de Juntas Directivas de 
las compañías operativas. 
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medibles y enunciarse 
indicando aquello que se 
quiere lograr y la fecha en 
que se debe cumplir. 
 
 
Artículo 96. Informes. 

 
Los informes deben estar 
limitados a informar lo que 
realmente es necesario y ser 
siempre oportunos. 
 
Artículo 97. Política de 
participación en la 
organización.  
 
La participación de los 
colaboradores en las 
empresas es el medio más 
eficaz para lograr la 
productividad económica y el 
desarrollo de las personas. 
 
Dicha participación puede 
ser en la información, en la 
opinión o en la decisión 
según las características y 
posibilidades de las 
personas y de la situación 
particular. 
 
Artículo 103. Deber de 
informar y solución 
generalizada.  
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El colaborador deberá 
informar toda situación 
sobreviniente, 
inmediatamente a su 
respectivo director de gestión 
humana. 
 
Artículo 110. Propiedad de 
la información.  

 
Cualquier idea, invento, 
proceso, sistema u otra 
forma de propiedad 
intelectual real o potencial 
(patentable o no) que el 
colaborador pueda descubrir 
o desarrollar mientras esté 
empleado por Carvajal S.A. o 
sus empresas filiales, 
pertenecerá a Carvajal S.A. 
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Análisis: las políticas de la organización permiten ver lineamientos bajo los cuales se direcciona la organización, se evidencian en estos, 

también, los valores, los principios y al menos en una forma ideal el ambiente de la organización, en estas se destaca la cul tura de puertas 
abiertas en la que los colaboradores pueden dirigirse a cualquiera de aquellas personas que dentro de la organización, consideren que 
pueden ayudarles, de esta manera se fomenta la creación de un ambiente que contribuya a aumentar la seguridad y la estima de sus 
colaboradores, así mismo tienen políticas que exigen constante información entre los colaboradores y sus jefes con el fin de que éstos 
conozcan los planes generales de la organización, los programas de su área y las razones de las decisiones que los afectan. Otra política 
que habla mucho de la organización es la apropiación del direccionamiento estratégico, pues todas las empresas de la organización y sus 
divisiones deben tener definidas la visión, la misión y sus objetivos estratégicos. La participación de los colaboradores en las empresas es 
el medio más eficaz para administrar la  identidad y reputación de la organización.  
 
En cuanto a los medios de la organización resalta el hecho de tener más producciones y medios externos que interno, sin embargo más 
adelante se puede ver que hay programas dentro de la organización que refuerzan este punto.  
 
Por otra parte, al hablar de estructura se hace notoria la dependencia del área de comunicación hacía gestión humana. El área de 
comunicación  hace parte del Consejo de Gestión Humana. Encargados de definir lineamientos estratégicos para los procesos de gestión 
humana a escala global en la organización. No se puede decir que sea concebida como aliada de dirección, se refleja en el organigrama 
que el área no es concebida desde la alta gerencia, sino desde el área de Gestión Humana, que igual respalda todo el componente de 
desarrollo de los colaboradores. Sin embargo cabe resaltar el nombre del área  que incluye  Cultura corporativa, cambio organizacional y 
comunicaciones, es un nombre integral, que abarca componentes importantes dentro de la gestión del comunicador organizacional. 
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Figura 01. Organigrama General Carvajal S.A 
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FICHA DE ANÁLISIS 03. 
PÚBLICOS DE INTERÉS 

 

Identificar los públicos de 
interés 

¿Cuántas personas trabajan 
en la organización? 

 

Clasificación de los 
públicos

1
. Según GRUNIG 

Vinculaciones con otras 
organizaciones que han tenido 

incidencia en la comunidad 
 

Externos 

 
Clientes: la satisfacción de 

las necesidades de los 
clientes es fundamental para 
la supervivencia y 
prosperidad de la 
organización. Por tanto, el 
objetivo de la organización 
es lograr que los clientes se 
encuentren siempre 
plenamente satisfechos y 
cautivados por la calidad de 
nuestros productos y 
servicios. 
 
La organización propenderá 
por establecer relaciones de 
largo plazo con los clientes, 
basadas en la calidad, el 
buen desempeño, la 
seriedad, la honorabilidad y 
el espíritu de servicio. 
 
Comunidad: Carvajal 

entiende que uno de los 

A nivel global cuenta con 23 mil 
colaboradores, en 17 países, 16 
de América y 1 de Europa a 
través de siete empresas 
enfocadas en igual número de 
sectores de la industria. 

La antigüedad de los 
colaboradores es de cinco años 
en promedio, correspondiente al 
77% del total de la población 
global, lo cual refleja 
condiciones adecuadas para el 
desarrollo y desempeño de los 
colaboradores en la 
Organización. 

 

 

 

 

No público (aquellos sobre 

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

Por la gran expansión de la 
organización, este tipo de 
público es difícil de 
identificar ya que la 
empresa está en más de 
17 países a los cuales les 
afecta e interesa la 
información que puede 
proporcionar la 
organización; sin embargo, 
se podría estar hablando 
de los habitantes 
pertenecientes a los países 
a los que aún no ha llegado 
la multinacional.  

Público latente (los 
miembros de un grupo que 
se enfrentan a un problema 
que tiene que ver con la 

Indirectas 

 
La Organización Carvajal hace parte de 
un grupo de 23 empresas que ha venido 
desarrollando un modelo de RSE para la 
región del Valle del Cauca, Colombia, 
enfocado a procesos educativos en todos 
los niveles y liderado por la Asociación 
Nacional de Industriales de Colombia 
(ANDI) y la Caja de Compensación 
Familiar Comfandi. 
 
Directas 

 
Fundación Propal 
 
Se concentra en programas orientados a 
las comunidades de su área de influencia 
en los departamentos de Cauca y Valle 
del Cauca. 
 
Fundación Casa de Colombia 
 

A través de las redes de contactos que la 
Fundación ha logrado con entidades 
nacionales e internacionales y con 

                                                 
1
 GRUNIG, J. E. HUNT, T. Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Gestión 2000, p. 242-258. 
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compromisos que tiene con 
la comunidad es el de 
contribuir, en todo lo posible, 
al desarrollo económico y 
social. 
 
Competencia: la 

organización Carvajal cree 
en la conveniencia social de 
una competencia sana. 
Consecuentemente obrará 
con lealtad, transparencia y 
buena fe en sus relaciones 
comerciales. 
 
Estado: la organización 
respeta las instituciones y 
autoridades reconocidas en 
los países donde tiene 
actividades y aplicará 
correctamente sus leyes y 
normas. 
 
 
Intermedios 
  
Accionistas: la 

responsabilidad de Carvajal 
es proporcionar una 
rentabilidad atractiva para los 
accionistas, con el fin de que 
la organización se fortalezca, 
crezca y perdure. La 
organización suministrará a 
los accionistas información 
veraz, transparente, 

organización pero no lo 
detectan): 

Habitantes de los 
diferentes países en los 
que se encuentra la 
multinacional, que no se 
enteran de los programas, 
acciones, planes y 
servicios que ofrece la 
organización, pero que 
además tampoco se 
encuentran interesados en 
informarse.   
 
Público Informado (el 

grupo que reconoce los 
problemas):  

Son aquellas personas que 
pertenecen a los términos 
geográficos que abarca la 
organización pero que, 
aunque  ocasionalmente 
reciben información, no 
participan de las agendas 
temáticas de Carvajal.  

Público activo (el público 
que se organiza para 
discutir y hacer algo): 

Dentro de este tipo de 
público se identifican las 

hospitales en Estados Unidos, un número 
importante de niños ha podido recibir 
atención médica especializada. 
 
En la ciudad de Cali, en el Hogar Santa 
Ana, del Programa de Nutrición, se ha 
brindado ayuda a madres adolescentes 
embarazadas y bebés; en el Centro de 
Promoción Social y Educativa, 
corregimiento El Hormiguero, se da ayuda 
a niños y niñas en situación de riesgo; y 
en el Hogar de Paso, Refugio de Vida, se 
atienden niños de otras ciudades que 
están en tratamiento médico en Cali. 
 
Fundación Carvajal 
Desde su creación en 1961, la Fundación 
Carvajal ha operado en forma 
independiente de la empresa. Es un ente 
autónomo, dotado por los fundadores con 
un patrimonio propio que le permite 
escoger los programas y actividades a 
desarrollar, buscando siempre favorecer a 
las clases más necesitadas. 
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oportuna y completa sobre 
sus resultados financieros. 
 
 
Proveedores y acreedores: 

Carvajal considera a los 
proveedores y acreedores 
como sus socios en la 
satisfacción de las 
necesidades de los clientes. 
 
Las decisiones de compra 
estarán basadas en criterios 
de confiabilidad, eficiencia, 
calidad, servicio y costo, 
buscando relaciones 
equitativas de mutuo 
beneficio a largo plazo. 
 
 
Internos 

Colaboradores: las 
relaciones de Carvajal con 
sus colaboradores están 
basadas en un permanente 
respeto y atención por la 
persona humana y en la 
mutua confianza. 

La organización está 
comprometida en mantener 
un ambiente con salud, 
seguridad, bienestar y 
estímulo para el desarrollo y 

personas que de manera 
activa y organizada 
participan en los 
programas, acciones, 
planes y servicios que 
Carvajal ofrece a la 
comunidad con la intención 
de contribuir al desarrollo y 
bienestar de las 
comunidades del área de 
influencia local y/o 
empresarial.  
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para ello hará: 
a) Que el ambiente de 
trabajo sea limpio, seguro y 
saludable. 
b) Que esté libre de 
discriminación o acoso, por 
causa de la edad, raza, sexo, 
condición física, religión, 
nacionalidad, lengua o 
filiación política. 
c) Que el ambiente de 
trabajo sea estimulante para 
la efectividad y satisfacción 
de los colaboradores.  
 
Para ello se ofrecen 
oportunidades para 
educación, capacitación, 
desarrollo y promoción en 
condiciones de remuneración 
adecuadas. 

Análisis: por la extensión de su número de colaboradores se refleja su proyección internacional y su interculturalidad a nivel de los 

públicos, habla mucho de la organización la antigüedad de sus colaboradores que es  correspondiente al 77%, evidencian una estabilidad, 
seguridad y apropiación de la organización por parte de sus colaboradores.  

Tiene objetivos estratégicos desarrollados para cada grupo objetivo, esto le permite ponerse metas claras sobre lo que buscan fomentar en 
cada uno, se tiene en cuenta los requerimientos de cada uno y se conoce que la imagen que éstos puedan tener de la organización, les 
afecta. Existen diferentes tipos de público y se lograron identificar la mayoría dentro de lo que dice la organización de manera externa, sin 
embargo se encuentra dificultades para identificar la incidencia en algunos por su apertura global.  El porcentaje de participación de un 
posible público activo es bajo, comparado con otras organizaciones en las que los programas que puede ofrecer la misma les permiten 
hacer participes a las comunidades. Cómo llaman a la comunidad. Contribuir, en todo lo posible, al desarrollo económico y social. 

En su iniciativa social,  de forma indirecta, hace parte de un grupo empresas que ha venido desarrollando un modelo de RSE para la 
región, enfocado a procesos educativos, pese a esto de manera directa, aún teniendo en cuenta el presupuesto de inversión social,  se 
puede intuir  el asistencialismo que la organización manifiesta hacía los públicos pertenecientes al área de influencia en la comunidad, 
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pues no se cubren las necesidades básicas de las poblaciones afectadas, ni se motiva la participación de la misma en procesos de 
desarrollo.  
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FICHA DE ANÁLISIS  04. 

ANÁLISIS DEL DISCURSO  
 

Mensaje 
central 

(slogan) 
 
 
 

¿Qué medios 
se utilizan para 

transmitir el 
discurso? 

 

¿Se identifica un 
proceso 

permanente de 
retroalimentación

? 
 

¿El discurso de la 
organización se 

sustenta en 
procesos de 

investigación? 

¿Cómo se perciben 
las relaciones de 

poder en el 
discurso? 

 

¿Qué incidencia tiene ese 
discurso en la sociedad?  

 

Carvajal. 
Marca la 
diferencia 

A nivel nacional 
e internacional, 
medios de 
comunicación 
tales como: 
radio, televisión, 
prensa y medios 
digitales. 
 
 
 

En la página web 
de la organización 
existe una pestaña 
de Contáctenos en 
la que 
respondiendo a los 
siguientes 
requerimientos se 
puede dejar un 
comentario.  
 
Nombre 
Correo 
Asunto 
Comentario   
 

Pese a que existe la 
vicepresidencia de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación en la 
organización; no se 
evidencia un 
sustento del discurso 
externo en la 
investigación. No se 
informa de 
investigaciones 
realizadas por la 
organización en 
ninguno de los 
siguientes 

Se puede  evidenciar 
algunas relaciones de 
poder que se 
presentan de la 
organización hacia sus 
públicos.  
 
Autoridad formal: se 
muestra como la 
empresa que cumple 
de una manera formal 
la norma decretada 
por el Estado, lo cual 
de manera tácita hace 
que sus públicos la 
vean como la 

Política: innovación. Durante 100 
años ha logrado ser pionera en 
cuanto a las tendencias políticas 
y económicas en el país, 
marcando la diferencia e 
imponiendo tendencias para su 
sector económico. Influye también 
de manera política en otras 
jurisprudencias ya que se 
encuentra en más de 17 países.  
 
Económica: marcar la diferencia 

le ha permitido a la organización, 
ser reconocida como una 
organización rentable en el país 
con ingresos consolidados en 
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Además en la 
pestaña de Sala 
de prensa, existe 
un espacio para 
contactarse con la 
organización y 
cada uno de sus 
representantes en 
Colombia, México, 
Perú y Brasil; con 
nombre del 
contacto, empresa 
y correo.  
 
Ejemplo:  
 
Colombia  
Claudia M 
González R 
MB 
Comunicaciones 
www.mbcomunicac
iones.com 
 
Con todo el 
cambio de imagen 
también se 
brindaron campos 
para la opinión 
pública, un 
ejemplo de esto es 
que en la página 
web en el link que 
dirige a la promesa 
de valor de la 
organización hay 

documentos o 
enlaces:  

 Carvajal en cifras 

 Informe de 
gestión y 
sostenibilidad 

 Comunicados de 
prensa 

 Balance social 

 Informe anual  

 Novedades 

 Informe 
financiero 

 Boletín de 
inversionistas 

 Novedades para 
inversionistas 

organización que “sí 
cumple”, ejemplo: 
Procesos de calidad.  
 
Además está la 
jerarquización 
estructural de la 
organización en la cual 
se evidencia la 
subordinación al 
hablar de Presidente y 
vicepresidentes.  
 
Uso de la estructura 
organizacional y 
reglamentos:  
Los reglamentos y las  
normas son creadas y 
usadas como una 
imposición proactiva 
de poder, Carvajal y 
su Código de Buen 
Gobierno Corporativo 
permite aclarar e 
imponer las normas y 
reglas que los 
trabajadores deben 
cumplir, un ejemplo es 
la protección de ideas 
y proyectos 
desarrollados por los 
trabajadores los 
cuales pertenecen a la 
organización y no al 
colaborador.  
 

3,08 billones de pesos, 55% en 
Colombia y 45% en el exterior. 
Además de ser una multinacional 
generadora de empleos, en los 
cuales se destacan sus ayudas 
educativas para los 
colaboradores y sus hijos, en las 
cuales se invirtieron en el 2009 
US$ 2,23 millones. Igualmente, 
se pagaron US $19,5 millones en 
prestaciones extralegales y US 
$2,73 millones en préstamos para 
diferentes usos, como vivienda, 
educación y vehículos, entre 
otros. 
 
Cultural: el discurso de la 

organización ha permitido ver de 
manera cultural el desarrollo de 
líderes en la región y en el país 
ya que contribuyen, por medio de 
diplomados a sus colaboradores, 
al desarrollo cultural y a la 
participación colectiva en la 
región. En 
2009 participaron 103 
colaboradores de Colombia, con 
una inversión de US$ 55.000. En 
los últimos años cerca de 600 
líderes se han beneficiado de 
este programa. 
 
Social: ha logrado posicionarse 

en el país y en el mundo 
permitiendo mostrar un 
crecimiento de la región al ser la 

http://www.mbcomunicaciones.com/
http://www.mbcomunicaciones.com/
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un espacio para 
dejar un 
comentario con 
respecto a la 
misma. Llenando 
los mismos 
campos 
mencionados 
anteriormente.   
 
Además en las 
páginas anexas de 
cada una de las 
organizaciones de 
la multinacional 
existe un espacio 
de contáctenos 
que 
adicionalmente 
incluye un campo 
en el que pregunta 
el perfil de quién 
escribe. 
Preguntando si es 
estudiante, 
consumidor, 
maestro, 
proveedor, medio 
de comunicación, 
entre otros.  
 

Control del 
conocimiento e 
información:  
El conocimiento se 
convierte en un medio 
para ejercer poder, en 
las políticas de la 
organización está 
estipulado que toda 
información de la 
organización es 
confidencial y no 
puede ser revelada sin 
consentimiento previo 
del Presidente.  La 
capacidad de decisión 
se reduce a una 
persona.  
 
Capacidad para hacer 
frente a la 
incertidumbre:   
 
Desde la 
vicepresidencia de 
Gestión Humana 
existe todo un control 
de la gestión del 
cambio, previniendo 
cualquier imprevisto, 
rumor y descontrol que 
pueda atravesar la 
organización por la 
incertidumbre.  Tiene 
la habilidad de 
enfrentarse a las 

multinacional criolla que se 
encuentra entre las mejores 10 
empresas en Colombia con un 
alto grado de reputación 
corporativa.   
 
Ambiental: la organización se 

está encaminando hacía una 
sostenibilidad empresarial y un 
modelo de RSE en el que se 
proyectan como una organización 
que cuida del medio ambiente, un 
ejemplo de esto es la inversión de 
US$ 2.7 millones en formación, 
para 23.971 colaboradores que 
participaron en diferentes 
programas de formación entre los 
cuales se encuentra el manejo del 
medio ambiente.  
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dudas que influyen en 
la operación diaria. 

Análisis: se considera que el discurso en general es formal, dirigido  a sus pares comerciales, al decir que marcan la diferencia se están 

mostrando como un ejemplo, no sólo del buen manejo de los recursos sino de un gobierno corporativo responsable socialmente y como un 
plan de negocio exitoso. Se encuentra entre las mejores 10 empresas en Colombia con un alto grado de reputación corporativa, un 
discurso de innovación. Durante 100 años ha logrado ser pionera en cuanto a las tendencias políticas y económicas 
  

En general  se percibe la utilización de medios internos y externos, sin embargo, cabe aclarar,  que desde el cambio de imagen de la 
organización, se hace más notable el crecimiento de los medios externos, ya que se mejoró la página web con información que no se 
lograba percibir antes sobre la organización, se dio más claridad y organización a la información entregada desde los medios digitales.    
En cuanto a la experiencia de respuesta por parte de la organización o una retroalimentación  no se recibió  respuesta al correo enviado el 
24 de mayo para la atención al cliente. 
  
En cuanto a la investigación, en los boletines de inversionistas no  existe un informe de investigación, espacio desaprovechado para dar 
cuenta de la innovación de la organización y su compromiso con el desarrollo de la investigación en Colombia.  
 
Se reconoce su capacidad para hacer frente a la incertidumbre, también se resalta el uso de la estructura organizacional y reglamentos por 
el alto posicionamiento de las políticas y su clara definición de lineamientos dentro de la organización.  
 
Se está encaminando hacía una sostenibilidad empresarial y un modelo de RSE, pero aún falta en este tipo de iniciativas, no se evidencia 
mayor enfoque en sus informes sociales y de gestión,  faltan de propuestas por parte de la organización.  
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FICHA DE ANÁLISIS 05. 
ANÁLISIS DEL MODELO 

Figura 02. Modelo de Comunicación 
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¿Cómo se evidencia la 
gestión estratégica de la 

comunicación? 
(programas, planes, 

estrategias, acciones y 
medios) 

¿Cómo se relacionan el 
direccionamiento corporativo y el 

modelo de comunicación? 

¿Cuál es el factor 
estratégico que se 

identifica en la gestión de 
la comunicación? 

De los componentes identificados 
en el modelo cuáles buscan 

agregar valor, fomentar desarrollo 
social y generar rentabilidad en las 

organización 

 

En Carvajal el comunicador 
ha impulsado la inscripción 
de la empresa al ranking 
Merco, el cual le permite 
darse cuenta del 
posicionamiento de la marca 
y la reputación de la 
empresa en el país.   
 
Se desarrollaron nuevos 
medios, teniendo en cuenta 
dos públicos 
específicos a nivel global: 
 
Somos Corporativo 

Publicado quincenalmente 
en formato impreso y 
dirigido a los integrantes del 
Corporativo, trabajó el 
conocimiento de las 
diferentes áreas, con 
mensajes en los que se 
destacaba la labor realizada 
por las vicepresidencias y 
con noticias de proyectos en 
desarrollo. 
 
Enlace Corporativo 
Se publicó mensualmente 

La Vicepresidencia de Gestión 
Humana ha alineado su estrategia 
con la Carta de Navegación de la 
organización, contribuyendo al 
desarrollo profesional de los 
colaboradores y coadyuvando para 
que las personas que ocupan 
cargos críticos dentro de la 
compañía (presidentes y sus grupos 
primarios) cuenten con las 
competencias, formación y 
exposición necesarias para lograr 
los objetivos de focalización y 
rentabilización. 
 
Se creó un programa denominado 
“Fortaleciendo los líderes de hoy y 
del futuro”, dirigido a 107 
colaboradores, con el fin de conocer 
rasgos personales como clima, 
liderazgo, motivaciones, desempeño 
y potencial de desarrollo. 

Para la sustentación de este 
factor se ha hecho un 
sondeo de noticias para 
verificar dicha información.  
 
Anexo B. noticias   
 
Reputación Corporativa 
El año pasado se 
implementó un plan de 
comunicación estratégica, 
tanto para nuestros 
colaboradores como para 
nuestras audiencias 
externas, con el objetivo de 
fortalecer la reputación 
corporativa. 
 
A nivel externo, en el año 
2009, se establecieron 
planes de comunicación 
estratégica, tanto para 
Carvajal como Organización, 
como para cada una de las 
empresas, logrando un “free 
pres” valorizado en $1800 
millones de pesos, noticias 
que fueron publicadas en los 
principales medios de 

Agregar valor:  

 
Orientada a resultados 
 
Somos una organización 
multinacional, comprometida 
activamente con la generación de 
valor, alto desempeño y liderazgo. 
 
Cercana 
 

Nos caracteriza nuestra iniciativa, 
empatía y habilidad de 
transformación para ofrecer 
productos y servicios innovadores 
que excedan las expectativas de 
nuestros clientes y consumidores. 
 
Progresista 
 
Con nuestro compromiso y 
entusiasmo logramos el éxito, 
manteniendo siempre presente 
nuestros valores, sensibilidad 
humana y sostenibilidad ambiental 
para dejar una marca positiva en las 
comunidades donde operamos. 
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en formato digital. Está 
dirigido a los cargos de 
jefatura de toda la 
Organización y contiene 
artículos redactados por las 
vicepresidencias, en los que 
se reseñan los principales 
proyectos liderados por el 
Corporativo. 
 
Desayunos con la 
Presidencia 
Se organizaron buscando un 
espacio de interacción  
directa entre la Presidencia 
y los líderes de las 
empresas. Bajo el nombre 
de “Comparta un café con 
Ricardo Obregón” se invitó a 
un representante de cada 
empresa, de acuerdo con el 
área en la que desarrolla su 
trabajo.  
 
Grupos primarios 

Este canal de comunicación 
busca fortalecer el diálogo 
abierto entre los 
colaboradores y sus jefes, y 
garantiza la fluidez de la 
información y de las 
comunicaciones. Consiste 
en reuniones de una hora, 
programadas cada mes. 
Globalmente se realizaron 
5575 reuniones de grupos 

comunicación colombianos. 
 
Igualmente, cabe mencionar 
que en el mes de junio la 
Organización Carvajal se 
ubicó en el Top Ten del 
Merco 2009, mejorando la 
posición No. 13, obtenida en 
2008.  
 
Merco es un monitor 
español que anualmente 
evalúa la reputación de las 
empresas y de los líderes 
empresariales y que cumple 
su 9ª edición en España y la 
2ª en Colombia. 
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primarios, con un 
cumplimiento de 79%. 
 
Cambio organizacional 
Como una acción 
estratégica, la 
Vicepresidencia de Gestión 
Humana apoya a las 
empresas en los procesos 
de transformación 
organizacional, trabajando 
conjuntamente con las 
direcciones de gestión 
humana en el diseño de las 
estrategias y planes de 
cambio organizacional.  
 
Programas enfocados al 
medio ambiente 

Se integraron a las 
compañías programas para 
el control de consumos de 
agua y energía, 3R (reducir, 
reutilizar, reciclar), manejo 
de residuos peligrosos y no 
peligrosos y control de 
impactos ambientales.  
 
De otro lado, en áreas 
administrativas se han 
implementado campañas 
para el reciclaje de papel, 
promoviendo el adecuado 
manejo de residuos y una 
cultura de ahorro y 
conciencia ambiental. 
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Análisis: la gestión estratégica del comunicador se evidencia también en todas aquellas actividades que él de manera consciente realiza 

en pro de la organización sin, necesariamente, estar estipulado en el desarrollo de sus tareas diarias. Se cumple el primer principio 
replicable, un comunicador estratégico que trasciende lo operativo. Se ha implementado un plan de comunicaciones internas que le apunta 
a una gestión mucho más corporativa que ha permitido el crecimiento del área de comunicaciones dentro de la organización al apoyar el 
desarrollo eficiente de los negocios, es un área posicionada dentro de la organización a pesar de no tener una ubicación estratégica dentro 
del organigrama. 
 

Su forma de agregar valor es con el Compromiso con los resultados, Cercana a los clientes, Sostenible, tiene programas enfocados al 
medio ambiente, control de recursos, reciclaje e impacto ambiental. Como acción estratégica se apoya el cambio organizacional, el área 
promueve el diálogo entre colaboradores de manera constante infundido en actividades como parte de su cultura organizacional. En 
medios hay un alto manejo de free pres.   
 
Su estrategia es clara, reputación y tiene una medición constante, en junio la Organización Carvajal se ubicó en el Top Ten del Merco, Así 
mismo se implementó un plan de comunicación estratégica, tanto para los colaboradores como para las audiencias externas, con el 
objetivo de fortalecer la reputación corporativa. 
 
Se ha alineado su estrategia con la Carta de Navegación de la organización y tanto en el modelo como en las acciones del área se hace 
claro su alineación con la estrategia corporativa y su enfoque en la reputación corporativa como factor estratégico.  

 
Toda la información referenciada en este documento se pudo extraer de la página web de la organización y algunos otros anexos. 

2
 

 
 
 

                                                 
2
 Disponible en internet: http://www.carvajal.com/ 
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MATRICES DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
Cinco organizaciones colombianas  
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FICHA DE ANÁLISIS 01. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Identificación de la 
Organización 

Tipo de Organización 
y servicios 

Reseña histórica de la Organización Identificación componente 
estratégico 

Es una organización 
cooperativa de profesionales 
y sus familias, quienes se 
han asociado para satisfacer 
necesidades comunes 
mediante la producción y 
obtención de bienes y 
servicios y la generación de 
oportunidades para su 
desarrollo.  

Coomeva es hoy un 
referente dentro del Sector 
Solidario, porque apoyamos 
la creación de empresas 
cooperativas, participamos 
en la búsqueda del 
fortalecimiento gremial y 
sectorial, impulsamos la 
construcción de alianzas 
entre cooperativas y el 
aprovechamiento de las 
sinergia colectiva, 
proponemos y concertamos 
la construcción de un marco 

Cooperativa Multiactiva 
de profesionales.  
 
Sectores:  
• Financiero 
• Salud 
• Mutual y de 

seguros. 
Protección  

• Recreación y 
Turismo 

 
 
  

Desde su fundación, Coomeva ha vivido un 
constante proceso de cambio, asumiendo retos 
estratégicos para transformarse y atender las 
necesidades de los asociados y facilitarles cada 
vez más la vida. 

En 1964, un grupo de 27 médicos fundan la 
Cooperativa Médica del Valle, Coomeva. Luego 
en 1973 se crea el servicio de Medicina 
Prepagada, pionero de esta actividad en 
Colombia.  

Es así como años más tarde, exactamente en 
1995 se crea Coomeva EPS S.A., de manera 
consecuente con su misión corporativa para con 
el Estado y respondiendo al reto planteado por la 
Ley 100. Así fue como se constituyó su creación 
en la Asamblea Ordinaria de Delegados 
celebrada en Rionegro el 04 de marzo de 
1995. Este mismo años Coomeva EPS abrió sus 
puertas al servicio de los caleños y más adelante 
al servicio de los colombianos. 

Luego en 1998 se inicia las operaciones de la 
Corporación Coomeva para la Recreación y la 

Misión Corporativa 
 
Contribuir al desarrollo 
integral del asociado y su 
familia, al fortalecimiento del 
Sector Solidario y a la 
construcción de capital social 
en Colombia. 
 
Visión Corporativa 
Coomeva, exitoso modelo 
empresarial de la economía 
solidaria, reconocida como 
fuente de solución a las 
necesidades y expectativas 
del profesional colombiano y 
su familia. 
 
Valores 

Solidaridad  

Aportamos y potencializamos 
esfuerzos y recursos para 
resolver necesidades y retos 
comunes, la solidaridad es la 
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legal que facilite el 
desarrollo del 
cooperativismo en Colombia 
y difundimos el enfoque 
cooperativo y solidario como 
teoría económica y visión de 
negocios superior.  
 

 

Cultura. 

En 2001 Coomeva avanza en el proceso de 
conversión a Cooperativa Multiactiva, como la 
empresa matriz de diez empresas. 

En cuanto a su Administración se rediseñó la 
“carta de navegación” de la EPS para los 
siguientes cinco años, y se adoptó el Modelo de 
Desarrollo Organizaron, bajo la premisa: “la 
calidad es la base de nuestra competitividad”. 
 
En el 2001 Coomeva EPS se consolidó como la 
segunda EPS privada en el Régimen Contributivo, 
con una población de 1.335.203 afiliados en 692 
municipios del país. Se desarrolló el Software E-
Case, ahora Atentos Coomeva, para la recepción 
de la voz del cliente.    
 
 

que nos lleva a unirnos para 
crecer juntos y a 
interesarnos con lo que le 
pasa a los demás, para 
lograr una mejor calidad de 
vida, un mundo más justo y 
el camino hacia la paz.  

Honestidad 

Somos coherentes con el 
pensar, decir y actuar, 
enmarcados dentro de los 
principios y valores 
empresariales; es un valor 
que manifestamos con 
actitudes correctas, claras, 
transparentes y éticas. 

Servicio 

Satisfacemos y superamos 
las expectativas de quienes 
esperan una respuesta de la 
empresa, generando un 
ambiente de tranquilidad, 
confianza mutua y fidelidad.  

Trabajo en equipo 

Somos un grupo de 
personas que se necesitan 
entre sí; actuamos 
comprometidos con un 
propósito común y somos 
mutuamente responsables 
por los resultados. 
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Cumplimiento de 
compromisos 

Somos conscientes y 
responsables por el 
cumplimiento de los 
resultados esperados; por la 
satisfacción del afiliado; por 
el compromiso con el 
entorno y el desarrollo 
personal de los 
colaboradores y de las 
empresas del grupo. 

Confianza  

Sentimiento de credibilidad 
construido y generado por la 
Organización frente a sus 
Asociados, clientes y 
colaboradores. Capacidad 
para decidir y actuar 
individualmente o en grupo, 
sin reserva, dentro de la 
ética y la moral. 

 Análisis: hay un alto componente corporativo que respalda las acciones de la organización, pues es  la tercera cooperativa más importante 

de Latinoamérica y la primera más grande del país por número de asociados. Fundada más de 40 años, esto le permite hablar con certeza 
e inspirar credibilidad, su  experiencia es un punto favorable para su reputación. Es una organización preocupada por cumplir con los 
estándares de calidad en sus  servicios.  

Su cobertura abarca a más de 950 municipios del país. Como Sociedad Anónima de carácter privado, actúa bajo la regulación e 
intervención del Estado en la prestación del servicio de salud a su cargo, pero opera amparada en su condición como particular, bajo los 
postulados de la libre empresa y la libre concurrencia. Es decir, que tiene influencia y control externa. Se puede decir que por su fundación 
llevada a cabo por profesionales le da un alto componente democrático que responde a su estructura. De igual manera se identificó en el 
componente estratégico una visión clara como meta y su misión enfocada en el profesional perteneciente a la cooperativa. 
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FICHA DE ANÁLISIS 02. 

ANÁLISIS ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

Políticas existentes de 
comunicación 

Espacios y canales de 
comunicación disponibles 

¿Cómo se identifica la noción de lo 
estratégico? 

 
 

Posicionamiento del área 
en la empresa 

Código de Buen Gobierno. 
 

• Facilidades de relación, 
acceso y comunicación a 
través de servicios y 
operaciones electrónicas 
ágiles, versátiles y 
efectivas para la prestación 
de los servicios 
administrativos y 
asistenciales. 
 

• Capacidad para 
administrar una plataforma 
tecnológica avanzada con 
sistemas eficientes para 
mantener una 
comunicación permanente 
y efectiva con los afiliados, 
prestadores, ECOR y 
empleadores. 

 

Medios Externos:  
 

 Página web general 

 Portal de cada uno de los 
sectores del grupo: 
Financiero, Salud, 
Protección, Recreación y 
Turismo, Emprendimiento, 
Servicios y Administrativos.   

 Informe de gestión anual 

 Comunidades virtuales 
Facebook  
Institucional 
Piensa Jóven  
Twitter  
Youtube  
MySpace  

 Free press 

 Radio Coomeva. Podcast 

 Revistas institucionales 

 Sistema RSS. Noticias 
Coomeva 

 Nombre área:  
 

Comunicaciones Y Relaciones Públicas.  
 

 Enfoque: 
 

Se evidencia en sus políticas y 
actividades corporativas un enfoque 
digital y una gran inversión en la 
comunidad virtual como estrategia 
corporativa.   
 

 Relación con otras áreas 
(dependencia): 

  
El área de comunicación  hace parte de 
la Dirección nacional de 
comunicaciones y Relaciones Públicas, 
que a su vez hace parte de las 
gerencias nacionales corporativas, las 
cuales se encargan de brindar los 
servicios requeridos las 11 empresas 

Figura 03. Organigrama 

empresarial Coomeva S.A 

 

                                                 

 Entiéndase Podcast como una de las herramientas  más  innovadoras de Internet que está cambiando la forma de recibir y hacer uso de 

los contenidos de audio y video, los usuarios de Internet pueden escoger el contenido de su interés, recibirlo en línea o descargarlo para 
reproducirlo  en dispositivos móviles, a cualquier hora, en cualquier lugar y cuantas veces quiera. 



163 

 

• Capacidad para desarrollar 
en nuestros colaboradores 
niveles avanzados en 
cultura informática. 

 
• Atención competente, 

personalizada y 
humanizada en todos los 
contactos con los afiliados. 

 
• Capacidad para desarrollar 

habilidades 
conversacionales y 
comunicación efectiva. 

 
• Lo que se dice, lo que se 

decide y lo que se hace en 
COOMEVA EPS S.A. es 
público y con excepción de 
las reservas de ley, está 
sometido al escrutinio 
abierto de los interesados. 

 
• Todos los colaboradores 

de COOMEVA respetan y 
promueven condiciones 
adecuadas frente al 
ejercicio del gobierno y la 
dirección, a partir del 
diálogo, la expresión del 
disenso y el acatamiento a 
las instancias de decisión. 

 
• COOMEVA EPS S.A. y en 

 Comunicados de 
prensa/sala de prensa. 

 Blogs 

 Aula Virtual Coomeva 
 

 
Medios Internos:  
 

 Productos 
comunicativos 

 Oficina virtual  

 Intranet corporativa 

 Correo de la Gerencia 

 Boletín Clic 

 Boletín En segundos 

 Boletín Pésame 

 Correo electrónico 
corporativo 

 Publicidad emailing  

 Banners corporativos 

 Protectores de pantalla 

 Papel tapiz 

 Comunicaciones 
unificadas 

 Movilidad 

 Teleconferencia 
 
 

que componente el grupo empresarial 
Coomeva.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                 


 Really Simple Syndication.  El formato RSS nació para distribuir noticias, hoy se ha convertido en el formato de sindicación de 
información más utilizado en el mundo. 
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particular, sus órganos de 
dirección y administración 
y los Altos Funcionarios de 
la Compañía promoverán 
un ambiente de respeto y 
promoción de la 
dignificación humana en el 
servicio, que se refleje 
primeramente en el 
tratamiento al interior de la 
Compañía y, 
consecuencialmente, en el 
servicio a afiliados y 
usuarios. 

 
• El buen gobierno de la 

Compañía promoverá una 
cultura del diálogo y de la 
solución amigable de los 
conflictos. 

 

Análisis: las políticas organizaciones han sido creadas de manera colectiva, cuenta con un gobierno corporativo que le permite de manera 

democrática instaurar las reglas dentro de la organización y su funcionamiento,  tienen en cuenta que las organizaciones son seres vivos 
conformadas por seres vivos que se involucran de manera colectiva en la construcción de políticas y fines que persigue las organización. 
 
El gran fuerte del área de comunicación es la  Comunidad Virtual que brinda a los asociados un espacio para mejorar la comunicación e 
interacción con la cooperativa y otros asociados, además de fomentar la realización de negocios en línea, así como también brindar 
contenidos de capacitación y colaboración, aumentar el uso de los servicios de Coomeva de manera virtual e incrementar la fidelización de 
los asociados.   
 
Buscan estar  a la vanguardia con lo último en tecnología, teniendo en cuenta que todo comunica, que se necesita una coherencia entre el 
pensar, hablar y hacer, también se resalta de manera constante, la integración de seres humanos y por eso en procesos de incertidumbre 
han aprendido a manejar el ruido que intenta llenar los vacíos.  
 
Aunque el área tiene un vínculo con gerencia general, existe dependencia en cuanto a la toma de decisiones que deben ser a nivel 
nacional y que abarcan todos los sectores de la organización implicando una fuerte dependencia para cualquier plan, acción o estrategia 
de comunicación.  
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Figura 03. Organización Empresarial Coomeva S.A 
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FICHA DE ANÁLISIS 03. 
PÚBLICOS DE INTERÉS 

 

Identificar los públicos de 
interés 

¿Cuántas personas trabajan 
en la organización? 

 

Clasificación de los 
públicos. Según GRUNIG 

Vinculaciones con otras 
organizaciones que han tenido 

incidencia en la comunidad 
 

Externos 
 
Clientes: busca garantizar la 
prestación óptima de 
servicios a través de sus 
empresas.  
 
Empresas: busca brindar a 

sus empresas apoyo 
estratégico con el fin de 
procurar el cumplimiento de 
su objeto social, su 
perdurabilidad y garantizar la 
unidad de propósitos, 
dirección y control, que 
permita la creación de valor 
económico y social.  
 
Competidores: procura no 
incurrir en práctica de 
competencia desleal. 
 
Comunidad: busca 
contribuir al desarrollo 

Más 7.000 colaboradores, 430 
sedes sin contar los puntos de 
atención en las IPS y 32 oficinas 
en todo el país.   

Generan 10.000 empleos 
directos y otros 20.000 
indirectos en 1.050 municipios 
de 27 departamentos. 

 

 

No público (aquellos sobre 
los que la organización no 
tendría consecuencias ni 
estos sobre aquella): 

En el caso de esta 
organización se podría 
estar hablando de aquellos 
públicos que no están en el 
área de afectación o 
servicio de la organización, 
además de algunos 
clientes que están afiliados 
a otras entidades y que por 
lo tanto no les compete la 
información producida por 
el grupo empresarial.   

Público latente (los 
miembros de un grupo que 
se enfrentan a un problema 
similar pero no lo detectan): 

COOMEVA S.A. reconoce en el ejercicio 
de la responsabilidad social una 
oportunidad de fortalecimiento 
institucional, a partir de la aplicación de 
estándares y prácticas que permitan la 
coparticipación en el desarrollo de 

programas de cualificación social y 
promoción humana. 
 
La Junta Directiva y la Gerencia General, 
han adoptado las medidas que 
correspondan en cuanto a dar aplicación 
a buenas prácticas en materia de ahorro, 
cuidado y promoción del medio ambiente 
y sus recursos. 
 
En proyectos sociales relevantes, se 
devuelve lo que la comunidad les ha 
brindado en confianza y respaldo 
permanente. 
 
Por un lado está el  acompañamiento a 
nuestra comunidad de asociados, para la 
creación y desarrollo de sus empresas.  
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sostenible, ganar legitimidad 
y contribuir a la paz y a la 
preservación del medio 
ambiente.  
 
Estado: cumplir con el orden 
institucional (Constitución y 
Leyes) y ser interlocutores 
ante el Estado para la 
definición de políticas 
públicas sobre 
Cooperativismo y Economía 
Solidaria.   
 
Intermedios 
  
Accionistas: a la fecha 

cuenta con más de 200.000 
asociados, distribuidos a lo 
largo de todo el país. 
 
Asociados: se empeña en 

tener asociados plenamente 

satisfechos mediante la 

consolidación de sus fondos 

sociales. La rentabilidad de 

sus aportes y su contribución 

al desarrollo del país.  

Los asociados pueden ser 
contratistas, empleados, 
proveedores y prestadores 
de la Cooperativa o de sus 
empresas.  
 
Proveedores: buscar el 
mejor acuerdo negociado. 

Comunidad afiliada  a la 
entidad en sus diferentes 
sedes en el país, los cuales 
no se preocupan por 
informarse de los 
programas, acciones, 
planes y servicios que 
ofrece la organización, pero 
que además tampoco se 
encuentran interesados en 
informarse.   

Público Informado (el 
grupo que reconoce los 
problemas):  

Son aquellos accionistas, 
asociados, colaboradores, 
clientes y comunidad en 
general que se encuentran 
vinculados a la 
organización y por lo tanto 
reciben información 
oportuna, pero pese a esto 
no se encuentran activos 
dentro de los procesos de 
la organización.  

Público activo (el público 
que se organiza para 
discutir y hacer algo): 

Son aquellos accionistas, 
asociados, colaboradores, 
clientes y comunidad en 
general que se encuentran 

 
De otra parte, frente a lo ambiental  está 
la educación de las comunidades con las 
que se interactúa, proyecto “Induguadua” 
y la participación activa en el pacto verde 
Cooperativo.  
 
En lo social se patrocina la Federación 
Colombiana de Natación, FECNA y se 
apoya la capacitación de los hijos de los 
asociados y de los niños en situación de 
discapacidad, mediante un programa de 
becas  para las familias y asociados que 
facilitan el aprendizaje del inglés como 
segunda lengua.  
 
De igual manera, se encuentran las 
donaciones para apoyar causas 
humanitarias a nivel nacional e 
internacional. Se promovió la campaña 
Solidaridad con Haití y se recaudaron 
$100 millones, aportados por asociados y 
colaboradores y $70 millones adicionales 
por el consejo de Administración.   
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Internos 

Colaboradores: reconocer y 
remunerar de manera 
adecuada su contribución al 
desarrollo de la entidad, de 
acuerdo con la capacidad de 
ésta, respetar su dignidad 
humana, y promover su 
crecimiento personal y 
profesional.  
 

vinculados a la 
organización de manera 
activa organizada 
participando en los 
programas, acciones, 
planes y servicios que 
Coomeva ofrece a la 
comunidad para contribuir 
al desarrollo sostenible, 
ganar legitimidad y 
contribuir a la paz y a la 
preservación del medio 
ambiente. 

Análisis: se refleja una empresa de expansión en el país con más 7.000 colaboradores, 430 sedes, se identifican claramente los públicos 

objetivos, se tiene objetivos planteados para cada uno de los grupos identificados, hay un gran enfoque en asociados y accionistas que le 
va  dando a la organización un perfil competitivo dentro del sector, además de contar con varios sectores de servicios que le permite 
diferenciarse de otros similares, no se tiene definido el problema de relaciones con los públicos que los motiva a identificarlos. Hay  un alto 
porcentaje de público informado y activo que acciona frente a los mensajes de la organización, participa y moviliza iniciativas.  

No se enfocan, ni se destacan las vinculaciones con otras organizaciones para incidir en la comunidad, sino más bien la cooperación de la 
organización a proyectos e iniciativas implementadas y desarrolladas por otras organizaciones, es decir, su incidencia en la comunidad es 
baja, a pesar de manifestar la aplicación de prácticas de desarrollo social.   
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FICHA DE ANÁLISIS 04. 

ANÁLISIS DEL DISCURSO  

 

Mensaje 
central 

(slogan) 
 
 
 

¿Qué medios 
se utilizan para 

transmitir el 
discurso? 

 

¿Se identifica un 
proceso de 

retroalimentación
? 
 

¿El discurso de la 
organización se 

sustenta en 
procesos de 

investigación? 

¿Cómo se perciben 
las relaciones de 

poder en el 
discurso? 

 

¿Qué incidencia tiene ese 
discurso en la sociedad?  

 

Coomeva 
nos facilita 
la vida 

 

A nivel nacional 
medios de 
comunicación 
tales como: 
radio digital, 
prensa y toda 
una comunidad 
virtual. 
 

En la página web 
de la organización 
existe una pestaña 
de Oficina virtual en 
la que se puede 
acceder teniendo 
una cuenta 
habilitada.  

Se identifican otros 
espacios de 
contacto como el 
Atentos Coomeva, 
que es un espacio 
de recepción y 
gestión de casos. 
En el cual se puede 
expresar un caso al 
dejar el tipo de 
documento y el 

Se abre un espacio 
desde el sector salud 
para la promoción de 
la investigación que 
dice lo siguiente:   
 
El  sistema está 
obligado a 
enriquecer sus 
teorías y crear unas 
nuevas que  apunten 
a las necesidades de 
este mundo 
cambiante. Coomeva 
Medicina Prepagada 
lo invita a hacernos 
partícipes de  sus 
proyectos  de 
investigación, 
envíenos a 
prestadores_coomev

Se puede  evidenciar 
algunas relaciones de 
poder que se 
presentan de la 
organización hacia sus 
públicos.  
 
Autoridad formal: se 
muestra como la 
empresa que cumple 
de una manera formal 
la norma decretada 
por el Estado, lo cual 
de manera tácita hace 
que sus públicos la 
vean como la 
organización que “sí 
cumple”, ejemplo: 
cumplimiento de leyes 
decretadas para la 
organización, al ser 

Política: la organización 

manifiesta en sus lineamientos 
políticos que afectan de manera 
directa la sociedad a la que 
pertenece. En su política de 
calidad se resalta su compromiso 
con la promoción de la cultura del 
emprendimiento  y el 
fortalecimiento de empresas en 
Colombia a través del 
mejoramiento continuo en la 
gestión de sus propios procesos. 
 
 
Económica: su incidencia está 

en el hecho de continuar pese a 
la crisis de la década de los 90, 
en la que muchas cooperativas 
vinieron abajo, por el contrario 
Coomeva ha logrado tener los 
siguientes hechos de importancia 

mailto:prestadores_coomeva@coomeva.com.co
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número del mismo. 

También está la 
opción de 
comunicación  
telefónica y las 
opciones de redes 
sociales Twitter, My 
Space,  facebook, 
youtube y el portal 
Móvil que permite 
comunicarse por 
mensajes de texto.  

 

Junto con una 
invitación a unirse a 
la comunidad 
virtual y un enlace 
para realizarlo.  

a@coomeva.com.co  
sus estudios que 
estaremos 
dispuestos a 
analizarlos y hacer 
de esta bonita 
iniciativa un espacio 
para el progreso del 
sector salud de 
nuestro país. 
 
También está el 
aporte de la 
fundación de la 
Cooperativa 
Coomeva para la 
promoción del uso 
de la Guadua y la 
investigación y 
desarrollo de la 
misma.  
 

una Sociedad 
Anónima y al 
pertenecer al sector 
salud.  
 
Uso de la estructura 
organizacional y 
reglamentos: los 
reglamentos y las  
normas son creadas y 
usadas como una 
imposición proactiva 
de poder, Coomeva y 
su Código de Buen 
Gobierno Corporativo 
permite aclarar e 
imponer las normas y 
reglas que los 
trabajadores deben 
cumplir, un ejemplo es 
la declaración de la 
organización en la 
página web al decir 
que por estar 
organizada bajo la 
forma de Sociedad 
Anónima, está 
comprometida con la 
adopción, la aplicación 
y el impulso de una 
política de buen 
gobierno corporativo.  
 
Control del 
conocimiento y la 
información: hacen 
uso del conocimiento y 

en el último año: la creación del 
Banco Coomeva con un capital 
de $72.000, la capitalización 
Hospital en casa por valor de $16, 
equivalente a 50.891 acciones de 
valor $322.69 cada una, la 
constitución de Corredores de 
Seguros S.A con un capital de 
$2.000, Y además la creación de 
Sinergia Global en Salud S.A.S la 
cual se encargará de la operación 
de la Clínica Palma Real en 
Palmira con un capital suscrito de 
$1.900.  
 
Social: Ha logrado posicionarse 
en el país y en el mundo 
permitiendo mostrar un 
crecimiento de la región al ser 
una de las pocas cooperativas 
que ha logrado permanecer en el 
país y expandirse por más de 27 
departamentos, generando 
empleos más de 10.000 directos 
y 20.000 indirectos. 

Ambiental: la organización se 
proyecta como los que han 
asumido un compromiso 
ambiental. En el Grupo 
Empresarial Cooperativo 
Coomeva hemos asumido este 
compromiso ambiental 
integrándolo en el conjunto de 
nuestras actividades, no sólo de 
RSE sino en la vida misma de la 
Cooperativa y de manera más 
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la experiencia como 
medio para ejercer 
poder. En el caso de 
Coomeva es el 
conocimiento 
profesional del grupo 
empresarial 
constituido por 
médicos desde sus 
inicios.  
 
El control de la 
tecnología: capacidad 
de lograr resultados 
sorprendentes en una 
actividad productiva, 
junto con la habilidad 
de manipular su poder 
productivo y 
haciéndolo trabajar 
eficientemente para 
los propios fines. Se 
evidencia en la 
estrategia de 
comunidad virtual que 
ha querido 
implementar en la 
organización para dar 
resultados económicos 
a la misma, desde una 
producción tangible 
medida en la 
interacción con los 
afiliados, accionistas, 
proveedores, entre 
otros. 

determinada en algunos de 
nuestros negocios. Para ello 
estamos realizando acciones a 
múltiples niveles: educativos, de 
gestión, ambientales y de 
desarrollo empresarial. 
Creación de ECOOP, empresa 
especializada en gestión 
ambiental  y el impulso a 
INDUGUADUA, empresa 
orientada a desarrollar técnicas 
constructivas amigables con el 
medio ambiente. 
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Análisis: los resultados ratifican que la oferta de valor es el compromiso más importante, del cual han hecho una filosofía que guía su 

actuación. Coomeva Nos facilita la vida.  
 

Existe un fuerte énfasis en la atención de los  usuarios por medio de una plataforma que sostiene la  comunidad virtual. El acceso pasa a 
ser muy restrictivo, por sus condiciones de afiliación a la organización o a las páginas de la comunidad virtual, no hay oportunidad de 
comunicarse al ser parte de un público latente.  
 

Aunque se encuentra un espacio de Contáctenos, no se encontró habilitado el enlace durante el proceso de realización de esta 
investigación. En cuanto a investigación, no se promueve, sólo se reciben investigaciones, aun considerando en su discurso la 
investigación como componente importante, por lo cual se podría concluir que el discurso de la organización, claramente, no se sustenta en 
la investigación. Ese discurso en la sociedad ha tenido una incidencia mediante iniciativas como Iduguadua que ha logrado promover la 
investigación y desarrollo del uso de la guadua en el Quindío, esta iniciativa no logra ser suficiente argumento para afirmar  que sustenten 
su discurso en investigación, sobre todo por los diversos sectores que abarca la organización y la especificidad de la promoción de esta 
investigación. 
 
En sus fuentes de poder se resaltan el control del conocimiento teniendo la experiencia como medio para ejercer poder, además del control 
de la tecnología para dar resultados económicos. 
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FICHA DE ANÁLISIS 05. 
ANÁLISIS DEL MODELO 

Figura 04. Modelo de Comunicación 
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¿Cómo se evidencia la 
gestión estratégica de la 

comunicación? 
(programas, planes, 

estrategias, acciones y 
medios) 

¿Cómo se relacionan el 
direccionamiento corporativo y 

el modelo de comunicación? 

¿Cuál es el factor 
estratégico que se 

identifica en la gestión de 
la comunicación? 

De los componentes identificados 
en el modelo cuáles buscan 

agregar valor, fomentar desarrollo 
social y generar rentabilidad en las 

organización 

 

La unidad de 
Comunicaciones y 
Relaciones Públicas ha 
logrado posicionarse en la 
organización y participar de 
las siguientes actividades:  
 
Capacitación permanente 
acerca de la normatividad 
legal y las características del 
sistema de prestación de 
servicios. 
 
Asesoría y acompañamiento 
competente y efectivo de los 
promotores de servicios 
durante la permanencia del 
afiliado en Coomeva EPS. 
 
En particular se fortalecen y 
adoptan políticas y 
estrategias orientadas a: 
 
1. Promover, hacer 
seguimiento y controlar el 
ahorro de energía eléctrica, 
agua y papel. 
2. Promover y facilitar el 
empleo de estrategias de 
reciclaje. 

Capacidad de realizar una gestión 
gerencial basada en la creación de 
valor económico. 
 
El mensaje organizacional es que 
“La Rentabilidad va de la mano con 
la Excelencia en el servicio” 
 Y la Unidad de Comunicaciones ha 
logrado dar apoyo al 
direccionamiento corporativo en la 
divulgación de la estrategia con un 
plan de medios desde el 2010: 
 

 Presentación 

 Compromiso Mapa de Procesos 

 Costos y plan de choque 

 Compromiso, costos y plan de 
choque con el Gerente 
Regional.  

 Cierre política de seguridad 

 Retroalimentación. 
 
.  

Para la sustentación de este 
factor se ha hecho un 
sondeo de noticias para 
verificar dicha información.  
 
Anexo B. noticias  
 
La calidad es la base de 
nuestra competitividad. 
 
 

Agregar valor: la creación de valor  

económico como una obligación y no 
como una opción  
 

 
 
Desarrollo social: el liderazgo, se 
entiende en la organización como el 
arte de movilizar y orientar toda la 
inteligencia, emociones y energía de 
un equipo, para asegurar el logro de 
un objetivo común y en Coomeva se 
han dedicado esfuerzos a 
promoverlo en sus colaboradores.  
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3.  Aplicar las mejores 
prácticas en lo concerniente 
al manejo de residuos o 
desechos orgánicos, 
químicos o industriales. 
4. Generación de productos 
con papel ecológico, como 
calendarios, cuadernos y 
libretas para uso de los 
colaboradores y para 
asociados. 
5. Diseño de campañas de 
sensibilización para el uso 
racional de papel, agua, 
energía, etc. 
 
Capacitaciones del manejo 
de la tecnología, el Outlook y 
otras plataformas de 
conexión.  
 
El comunicador se percibe 
como una persona innata 
que piensa, relaciona, 
comunica, informa, 
comparte, vive y aprende. Y 
se logra entender la 
organización como un ser 
vivo conformado por seres 
vivos, que tiene en cuenta 
que todo comunica y que 
debe existir una coherencia 
entre lo que piensan, dicen y 
hacen.    
• Encuentro de liderazgo - 

Día de la gente 
• Pausas Activas Creatividad 

Además de forma externa se busca 
el mejoramiento social, a través de 
prácticas de desarrollo sostenible, 
atendiendo paralelamente las 
interacciones de sus grupos. 
 
Rentabilidad: la rentabilidad de la 

Compañía es compatible con la 
permanente búsqueda de la 
excelencia en el servicio de salud a 
los afiliados. 
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• Feria del conocimiento 
• Conversatorios 

Direccionamiento 
• Grupos focales 

Investigación/Desarrollo. 

Análisis: al contar con el capital humano y el tecnológico como estrategia,  ha creado en la organización una cultura en la que el asociado 

es su razón de ser, la rentabilidad una obligación y el servicio una mentalidad, por lo tanto se piensa en el comunicador estratégico como 
aquel que puede apoyar los procesos de servicio, capacitación y servicio al cliente. Su principal aliado, se podría decir,  que es la Unidad 
Tecnológica ya que sus esfuerzos están enfatizados en dar lo que ellos llaman “soluciones vacías” que son tener en cuenta la tecnología 
como estrategia “La herramienta lo es todo” y les permite encontrar solución a problemas de comunicación, teniendo una coherencia en los 
procesos,    imponiendo hábitos, costumbres entre los grupos de interés.   
 

En la línea de avance también se demuestra que más allá  de las comunicaciones mediáticas, Comunicaciones ha buscado ser parte de la 
estrategia de la organización, al tener unos objetivos claros y coherentes que le permite alinearse con el direccionamiento corporativo de la 
organización y con el modelo de gestión de la organización para lograr agregar valor y rentabilidad.  
 

Ha logrado implementar programas con un enfoque responsable ambientalmente, ya que la organización así lo exige en este momento de 
fortalecimiento en el que quiere destacar el desarrollo autosostenibles. Su enfoque de agregar valor se visiona en su reconocimiento como 
empresa competitiva, ha recibido reconocimientos por este facto0r estratégico, quedó en primer lugar en el ranking de la Superintendencia 
de sociedades y la Cámara de Comercio publicada por el país. Y su promesa de valor se encuentra en la frase la calidad es la base de la 
competitividad.  Existe coherencia en lo que buscan y lo que han proyectado.  

 
Toda la información referenciada en este documento se pudo extraer de la página web de la organización y algunos otros anexos.

1
 

 

                                                 
1
 Disponible en internet: http://www.coomeva.com.co/ 
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FICHA DE ANÁLISIS 01. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Identificación de la 
Organización 

Tipo de 
Organización y 

servicios 

Reseña histórica de la Organización Identificación componente 
estratégico 

Ecopetrol es la empresa más 
grande y la principal compañía 
petrolera en Colombia. Por su 
tamaño, Ecopetrol pertenece al 
grupo de las 37 empresas 
energéticas de mayor desempeño 
en el mundo, según la firma 
especializada Platts, y es una de 
las cuatro principales empresas 
petroleras de Latinoamérica. 
Además, posee las dos refinerías 
más grandes del país y tiene 
participación mayoritaria en la 
infraestructura de transporte de 
hidrocarburos y productos 
derivados en el país.  

La empresa participa en todos los 
eslabones de la cadena de 
hidrocarburos, desde la 
exploración y producción de 
petróleo y gas, hasta la 
transformación en  productos de 
mayor valor agregado y 
posteriormente su 
comercialización.  

Cuenta con el Instituto 
Colombiano del Petróleo (ICP), 
considerado el más completo 

Inicialmente  
 
Empresa Industrial 
y Comercial del 
Estado.  
 
Actualmente 
 
Sociedad pública 
por acciones 

Ecopetrol emprendió actividades en la 

cadena del petróleo como una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, encargada 

de administrar el recurso hidrocarburífero de 

la nación, y creció en la medida en que otras 

concesiones revirtieron e incorporó su 

operación. 

 

En 1970 adoptó su primer estatuto orgánico 

que ratificó su naturaleza de  empresa 

industrial y comercial del Estado, vinculada al 

Ministerio de Minas y Energía, cuya vigilancia 

fiscal es ejercida por  la Contraloría General 

de la República. 

 

La empresa funciona como sociedad de 

naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio de 

las actividades propias de la industria y el 

comercio del petróleo y sus afines, 

conforme a las reglas del derecho privado y a 

las normas contenidas en sus estatutos, 

salvo excepciones consagradas en la ley 

(Decreto 1209 de 1994). 

En septiembre de 1983 se produjo la mejor 

Misión Grupo Empresarial 
 
Encontramos y convertimos 
fuentes de energía en valor para 
nuestros clientes y accionistas, 
asegurando la integridad de las 
personas, la seguridad de los 
procesos y el cuidado del medio 
ambiente, contribuyendo al 
bienestar de las áreas donde 
operamos, con personal 
comprometido que busca la 
excelencia, su desarrollo integral 
y la construcción de 
relaciones de largo plazo con 
nuestros grupos de interés. 

 

Visión al 2020 del Grupo 

Empresarial  

Ecopetrol, Grupo Empresarial 

enfocado en petróleo, gas, 

petroquímica y combustibles 

alternativos, será una de las 30 

principales compañías de la 

industria petrolera, reconocida 

por su posicionamiento 
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centro de investigación y 
laboratorio científico de su género 
en el país, donde reposa el 
acervo geológico de un siglo de 
historia petrolera en Colombia y 
donde se desarrollan nuevas 
ventajas tecnológicas aplicables a 
los diferentes procesos de la 
cadena de valor. 

Ecopetrol es una sociedad de 
economía mixta, de carácter 
comercial, organizada bajo la 
forma de sociedad anónima, del 
orden nacional, vinculada al 
ministerio de Minas y Energía, de 
conformidad con lo establecido en 
la Ley 1118 de 2006, regida por 
los Estatutos Sociales contenidos 
en la Escritura Pública No. 5314 
del 14 de diciembre de 2007, 
otorgada en la Notaría Segunda 
del Círculo Notarial de Bogotá. 

noticia para la historia de Ecopetrol y una de 
las mejores para Colombia: el descubrimiento 
del Campo Caño Limón, en asocio con OXY, 
un yacimiento con reservas estimadas en 
1.100 millones de millones de barriles. 
Gracias a este campo, la Empresa inició una 
nueva era y en el año  de 1986 Colombia 
volvió a ser en un país exportador de 
petróleo. 
 
En los años noventa Colombia prolongó su 
autosuficiencia petrolera, con el 
descubrimiento de los gigantes Cusiana y 
Cupiagua, en el Piedemonte LLanero, en 
asocio con la British Petroleum Company. 
 
En 2003 el gobierno colombiano 
reestructuró la Empresa Colombiana de 
Petróleos, con el objetivo de 
internacionalizarla y hacerla más competitiva 
en el marco de la industria mundial de 
hidrocarburos. La convirtió en Ecopetrol S.A., 
una sociedad pública por acciones, ciento por 
ciento estatal.  

Con la transformación de la Empresa 

Colombiana de Petróleos en la nueva 

Ecopetrol S.A., la Compañía se liberó de las 

funciones de Estado como administrador del 

recurso petrolero y para realizar esta función 

fue creada La ANH (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos). 

 

A partir de 2003, Ecopetrol S.A. inició una era 

en la que, con mayor autonomía, ha 

internacional, su innovación y 

compromiso con el desarrollo 

sostenible. 

La cultura organizacional se 
debe caracterizar por evidenciar 
los siguientes elementos: 

 Respeto por el ser 
humano 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 Orientación a resultados 

 Orientación al cliente y 
al mercado 

 Aprendizaje en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anh.gov.co/
http://www.anh.gov.co/


179 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acelerado sus actividades de exploración, 

su capacidad de obtener resultados con 

visión empresarial y comercial y el interés 

por mejorar su competitividad en el mercado 

petrolero mundial. 

Actualmente, Ecopetrol S.A. es la empresa 
más grande del país con una utilidad neta de 
$5,25 billones registrada en 2009 y la 
principal compañía petrolera en Colombia. 
Por su tamaño,  pertenece al grupo de las 40 
petroleras más grandes del mundo y es una 
de las cuatro principales de Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

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

inevitablemente a a una lata influencia pública y una condición alta de crisis. El cambio que sufrió la organización al pasar a ser del Estado 
a una sociedad pública por acciones ha traído muchas ventajas de crecimiento para la organización pero también ha estado en la mira del 
ojo público. Ha generado desarrollo para el país, adquiriendo autonomía en la obtención de resultados.  

En el componente estratégico, se identifica la misión con un compromiso ambiental y un énfasis en la construcción de relaciones con sus 
grupos de interés. Y la visión enfocada en su posicionamiento y compromiso con el desarrollo sostenible.  
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FICHA DE ANÁLISIS  02. 

ANÁLISIS ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

Políticas existentes de 
comunicación 

Espacios y canales de 
comunicación disponibles 

¿Cómo se identifica la noción de lo 
estratégico? 

 
 

Posicionamiento del área 
en la empresa 

Código de Buen Gobierno. 
 
ECOPETROL S.A.  
considera que la  
comunicación  es un  
proceso integral y 
estratégico para la  gestión 
empresarial, que se rige por 

los principios de 
transparencia, claridad y 
oportunidad. 
 

 Ecopetrol S.A., como 
empresa estatal y como 
política corporativa, 
suministra a sus grupos de 
interés y a la sociedad en 
general toda la información 
necesaria, con la debida 
oportunidad y precisión, 
sobre los resultados de sus 
actividades comerciales, 
proyectos de 
mejoramiento, situación 
financiera, riesgos 
eventuales, conflictos de 
interés, y sobre la 
aplicación de los sistemas 
de auditoría y control. 

 

Medios Externos:  
 

 Página web 

 Informe anual 

 Boletín del transportador. 

 Free press 

 Servicio call center 

 Boletín de prensa/sala de 
prensa. 

 Chat  

 Reporte de sostenibilidad.  

 Correo electrónico. 
Participación ciudadana 

 Programa Ecopetrol TV 

 Carta petrolera 

 Revista Ecopetrol &nnova 

 Don Petro en la Red 

 Redes sociales:  
Facebook 
Twitter  

 
Medios Internos:  

 

 Intranet corporativa 

 Productos 
comunicativos 

 
 

 Nombre área:  
 

Comunicaciones corporativas 
 

 Enfoque: 
 

El enfoque del área hacia la importancia 
de la reputación y el cambio de imagen 
que tuvo la organización al pasar de 
pertenecer al Estado a ser una sociedad 
pública y pasar por toda una 
transformación interna y externa.  
 

 Relación con otras áreas 
(dependencia): 

  
El área de comunicación  hace parte de 
Dirección de Tecnología de Información. 
Es un área transversal de negocio. 
 
De manera individual el área se encarga 
de: manejar efectivamente las 
audiencias y los grupos de interés, 
definir herramientas para fortalecer la 
marca, medir las estrategias de gestión 
de Reputación. 

Anexo 05. Organigrama 

Ecopetrol S.A. 
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 ECOPETROL S.A. 
presentará informes 
complementarios, 
elaborados a 
consideración de los  
accionistas y del  mercado, 
con la misma periodicidad 
de los informes ordinarios. 

 Publica  la información 
relevante o material 
exigida por dichas normas. 
Los accionistas, 
inversionistas y el mercado 
en general, pueden 
consultar en cualquier 
tiempo la  información 
relevante de la Sociedad a 
través de la página 
electrónica. 
www.ecopetrol.com.co 

 Reconoce el valor 
estratégico de la 
información y, como tal, 
define lineamientos para 
su preservación, 
protección, administración 
y disposición; respeta los 
derechos de autor y de 
propiedad de la 
información, suministra 
información a los 
interesados con acceso 
autorizado y  vela por el 
cumplimiento de los 
acuerdos de 
confidencialidad de la 
información recibida o 
enviada,  en este caso no 

http://www.ecopetrol.com.co/
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se hace responsable del 
uso que terceros 
autorizados hagan de la 
información.  

 El  flujo interno de la 
información corresponde a 
las interacciones naturales 
existentes entre los 
procesos de los negocios, 
sin restricciones ni 
omisiones. 

 Cada uno de los 
empleados de la sociedad  
es responsable por la 
adecuada conservación y 
protección de la 
información generada en el 
curso de las actividades de 
ECOPETROL S.A. 

 Suministra información 
general que permita a los 
accionistas, inversionistas 
y demás grupos de interés 
contar con información 
oportuna y veraz, para 
realizar su inversión. 

 A través de la Oficina de 
Participación Ciudadana 
(OPC) atiende y resuelve 
las siguientes peticiones: 
1. Peticiones en interés 
general y en interés 
particular. 
2. Solicitudes de 
información y, en 
particular, la expedición de 
copia de documentos. 
3. Consultas escritas o 
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verbales. 
4. Solicitudes de 
certificación. 
5. Quejas y reclamos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

 

 
Figura 05. Organigrama Ecopetrol S.A 
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FICHA DE ANÁLISIS 03. 
PÚBLICOS DE INTERÉS 

 

Identificar los públicos de 
interés 

¿Cuántas personas trabajan 
en la organización? 

 

Clasificación de los 
públicos. Según GRUNIG 

Vinculaciones con otras 
organizaciones que han tenido 

incidencia en la comunidad 
 

Externos 
 
Clientes: asegurar la 

satisfacción  del cliente con 
excelencia en el servicio. 
 
Estado: contribuir a la 

construcción de un Estado 
Social de Derecho mediante 
el  cumplimiento de nuestras 
obligaciones y el apoyo al 
fortalecimiento institucional. 
 
Sociedad y  
Comunidad: participar en el 

desarrollo sostenible del  
país, en un marco de 
corresponsabilidad y  respeto 
de los derechos humanos. 
 
Intermedios  
 
Accionistas e  
Inversionistas: asegurar la 
sostenibilidad del negocio a 
través de una gestión ética, 
transparente y  responsable. 
 
Contratistas y sus  

Al interior,  6.744 funcionarios 
activos. 

368 mil accionistas.  

 

 

No público (aquellos sobre 

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

Habitantes de los términos 
geográficos pertenecientes 
a los departamentos del 
país y otros países a los 
que aún no ha llegado o no 
compete a la exploración 
de la organización y que 
por lo tanto no son 
informados de ningún tipo 
de actividad de la 
organización. 

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

Habitantes de los 
diferentes países y 
departamentos en los que 
funciona o afecta la 

Acoge la definición de  Responsabilidad 
Social Empresarial del  Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible  

“Es el conjunto de prácticas, principios y 
valores que implican un compromiso de la  
empresa en tener un comportamiento 
ético y contribuir al desarrollo y calidad de 
vida de  sus grupos de interés”.  

Sistema de gestión empresarial RSE:  

Compromisos alineados con los objetivos 
empresariales. Los compromisos  deben  
estar soportados por objetivos 
estratégicos, prácticas, indicadores y 
metas. Estos  mecanismos de gestión 
permiten hacer seguimiento, lograr las 
metas propuestas y demostrar el  
cumplimiento de los compromisos ante 
los grupos de interés. 

La gestión diaria de ECOPETROL S.A. se 
expresan en temáticas clave en términos 
de reputación y confianza tales como 
Medio Ambiente, los Derechos Humanos, 
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Empleados: transparencia y 
reglas claras dentro de una  
relación de beneficio mutuo. 
 
Socios: asegurar negocios 
sostenibles dentro de un  
marco de actuación 
transparente, confiable  y de 
liderazgo compartido. 
 
Internos 

Empleados,  pensionados 
y sus  familiares: construir 
un gran lugar para trabajar 
en un  marco de relaciones 
de confianza,  transparencia 
y productividad. 
 

organización, que no se 
enteran de los programas, 
acciones, planes y 
servicios que ofrece la 
empresa, pero que además 
tampoco se encuentran 
interesados en informarse.   
 
Público Informado (el 
grupo que reconoce los 
problemas):  

Son aquellas personas, 
accionistas e inversionistas 
que pertenecen a los 
términos geográficos que 
abarca la organización y 
sus aliados estratégicos 
pero que, aunque  
ocasionalmente reciben 
información, no participan 
de las agendas temáticas 
de Ecopetrol.  

Público activo (el público 
que se organiza para 
discutir y hacer algo): 

Dentro de este tipo de 
público se identifican las 
personas, accionistas, 
inversionistas, entre otros  
que de manera activa y 
organizada participan en 
los programas, acciones, 
planes y servicios que 
ofrece Ecopetrol a la 

la Ética y la Transparencia, entre otras.  

El cumplimiento de sus compromisos con 
los diferentes grupos de interés puede 
encontrarse próximamente en el Banco 
de Mejores Prácticas. 

Por el momento lo que se puede 
encontrar en la página y en sus diferentes 
informes son las siguientes acciones 
consideradas por ellos, socialmente 
responsables:  formación y desarrollo de 
líderes, gestión de la cultura y el clima 
organizacional, esquema de 
compensación y beneficios competitivos, 
ferias de atención al accionista, Unidad 
móvil, foros a los accionistas, programa 
de desarrollo de proveedores, 
procedimiento integral de la gestión de 
contratistas, encuentros de contratistas, 
Plan táctico de orientación al cliente y al 
mercado, Plan corporativo de servicio al 
cliente, fortalecimiento de la gestión 
pública, control social de regalías, Oficina 
de Participación Ciudadana, educación y 
cultura, Gobernabilidad democrática, 
biodiversidad: la presencia de la industria 
en territorios de reconocido valor a nivel 
de la diversidad natural y cultural; asuntos 
étnicos: La relación de Ecopetrol con los 

pueblos indígenas y afrodescendientes 
que habitan la vecindad de las áreas de 
operación de la empresa. 
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comunidad del área de 
influencia local y/o 
empresarial. 

Análisis: se reconocen unos objetivos claros para con cada grupo objetivo identificado, manifestando la aplicación de una estrategia 
puntual con los grupos. Curiosamente se considera los pensionados y las familias relacionadas como parte del público interno y no 
intermedio como se creería. Es una organización de expansión con más de  6.744 funcionarios activos y 368 mil accionistas.  

Está en construcción el Banco de Mejores Prácticas apuntando a una RSE más receptiva y participativa, ya que hasta el momento y en lo 
evidenciado en la investigación se ven algunas actividades que fomentan el desarrollo, pero con claridad no se identifica acciones reales 
de RSE que vayan más allá de los implemente tiene que hacer, se espera con el Banco de Mejoras se acuda al rendimiento de cuentas 
ante sus compromisos con la sociedad.  

En Ecopetrol, la responsabilidad corporativa se concibe como una estrategia que busca asegurar que la operación de la empresa esté en 
armonía y equilibrio con sus grupos de interés y con el medio ambiente. Es una estrategia de negocio.  Toda la responsabilidad la asumen 
ellos con programas, planes y estrategias orientadas al interior de la organización, toda la incidencia en la sociedad viene por parte 
exclusiva de la organización y por eso existe un plan de RSE. Aunque muchas de las acciones son más que consideradas como RSE 
como obligación por parte de la organización.  No existe una responsabilidad social que hable de la verdadera calidad de vida de los seres 
humanos que hacen parte de sus grupos de interés la RSE es considerada como un mandato más a cumplir.  
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FICHA DE ANÁLISIS 04. 

ANÁLISIS DEL DISCURSO  
 

Mensaje 
central 

(slogan) 
 
 
 

¿Qué medios 
se utilizan para 

transmitir el 
discurso? 

 

¿Se identifica un 
proceso de 

retroalimentación
? 
 

¿El discurso de la 
organización se 

sustenta en 
procesos de 

investigación? 

¿Cómo se perciben 
las relaciones de 

poder en el 
discurso? 

 

¿Qué incidencia tiene ese 
discurso en la sociedad?  

 

Ecopetrol 
Energía 
para el 
Futuro.  

A nivel nacional 
e internacional, 
medios de 
comunicación 
tales como: 
televisión, 
prensa y medios 
digitales. 
 

Se identifican los 
siguientes canales 
para monitorear y 
retroalimentar-se 
con la comunidad.  
 
Oficina de 
participación 
ciudadana 
 
Oficina da atención 
al accionista 
 
Uso de medios 
audiovisuales y 
digitales (chat) 
 
Comités de 
entorno 

Sí, el discurso  de la 
organización permite 
encontrar en su labor 
y sus acciones, un 
sustento 
investigativo.  
 
Se evidencia una 
dinámica innovadora, 
con la cual puede 
avanzar hacia su 
independencia 
tecnológica y 
consolidarse como 
una empresa global 
y altamente 
competitiva.  
 
La organización 
cuenta con una 
revista llamada 
Ecopetrol &nnova 
que tiene una 
publicación 
semestral en la que 
se conocen los 
desarrollos 
tecnológicos que 

Se puede  evidenciar 
algunas relaciones de 
poder que se 
presentan de la 
organización hacia sus 
públicos.  
 
Autoridad formal: se 
muestra como la 
empresa que cumple 
de una manera formal 
la norma decretada 
por el Estado, lo cual 
de manera tácita hace 
que sus públicos la 
vean como la 
organización que “sí 
cumple”, ejemplo: 
Código de ética, 
Código de buen 
gobierno,  
 
Uso de la estructura 
organizacional y 
reglamentos: los 
reglamentos y las  
normas son creadas y 
usadas como una 

Política: Ecopetrol, en su calidad 
de sociedad de economía mixta 
perteneciente al sector 
descentralizado por servicios del 
orden nacional y por mandato 
constitucional, no puede  realizar 
actividades de lobbying, 
entendidas  como acciones 
tendientes a influenciar  
decisiones de política pública 
ante instancias  decisorias. 
 
Económica: a nivel económico la 
organización tiene grandes 
inversiones en el país y al ser 
reconocida en primer lugar  como 
la empresa con mejor reputación 
corporativa, su incidencia 
económica se puede afirmar, es 
representativa en el país, aún 
más con su transformación a 
sociedad pública en la que todos 
puede adquirir acciones. Durante 
2010 Ecopetrol ejecutó 
inversiones por US$6.031. En 
exploración y producción en el 
país.   
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realiza el Instituto 
Colombiano del 
Petróleo, como 
centro de 
investigación y 
desarrollo de 
Ecopetrol. 
 
Durante el 
2010,gracias a este 
espacio, se obtuvo la 
aplicación de 22 
soluciones  
Tecnológicas entre el 
instituto colombiano 
del petróleo  
Y las unidades 
operativas de 
Ecopetrol que 
apalancaron  
Beneficios para la 
empresa por us$707 
millones. 

imposición proactiva 
de poder, Ecopetrol y 
su Código de Buen 
Gobierno Corporativo 
permite aclarar e 
imponer las normas y 
reglas que los 
trabajadores deben 
cumplir, por medio de 
documentos como: 
Reglamento interno de 
Asamblea, 
Reglamento interno 
junta directiva y 
estatutos sociales. 
 
Control de los 
recursos escasos:  
 
Ecopetrol tiene la 
habilidad de ejercer 
control sobre los 
recursos de los que 
depende la 
organización para las 
operaciones 
corrientes, como es el 
caso del petróleo. 
 
Capacidad para hacer 
frente a la 
incertidumbre: debido 
a la necesidad de 
reducir riesgos o de 
saber manejarlos, 
Ecopetrol ha 
implementado todo un 
sistema de manejo de 

Las mejores perspectivas  de 
crecimiento nacional tienen al 
sector petrolero como uno de sus 
soportes y en este escenario, 
Ecopetrol juega un rol relevante. 
De  acuerdo con las cifras 
proyectadas, el aporte del sector 
petrolero al PIB en el 2010 es del 
3,7%. 
 
Social: la empresa reconoce un 
compromiso social en la gestión 
de la empresa en aspectos 
relativos a: prácticas laborales, 
derechos humanos,  
transparencia y anticorrupción, 
sociedad y comunidad, 
responsabilidad  en la cadena de 
valor, relacionamiento con 
accionistas y responsabilidad con 
el cliente. 
 
Ambiental: Ecopetrol invirtió en 
el 2010, $988.284 millones en su 
Programa  de Gestión Ambiental, 
valor que representa un 62% de 
aumento frente  al año anterior. 
De ese total, $95.609 millones 
correspondieron a gastos 
ambientales relacionados con la 
operación; $306.240 millones, a 
inversiones operativas; $574.995 
millones, a inversiones en 
programas de recuperación y 
protección de recursos naturales 
renovables, y  
$11.440 millones, a inversión en 
flora y fauna (biodiversidad). 
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crisis, por medio del 
cual ejerce poder. Es 
una habilidad de 
enfrentarse a las 
dudas que influyen en 
la operación diaria de 
la organización que 
tienen que ver en 
muchas ocasiones con 
las variaciones del 
sector petrolero, entre 
otros.  
 

 
En el Marco Estratégico 2011 – 
2020 se definieron tres pilares 
para la estrategia ambiental: 
ecoeficiencia, biodiversidad y 
cambio climático. 

Análisis: en su discurso se evidencia una proyección hacia el futuro, expectativas de expansión y valorización de acciones. Energía para 
el Futuro.  
En cuanto a la retroalimentación, se realizó un aprueba a través del servicio de  chat, por el cual se recibe una atención inmediata, se 
remite a la oficina de participación ciudadana para obtener la información requerida. Se escribió el 08 de junio de 2011 y sí, se obtuvo 
respuesta el 30 del mismo mes. Una respuesta clara, contundente y brindando la información solicitada, se evidenció transparencia.  
 
Sí existe un sustento del discurso en la investigación y hay un alto porcentaje de inversión en la misma. Por otra parte, en cuanto a las 
relaciones de poder  se resaltan control sobre los recursos de los que depende la organización, uso de la estructura organizacional y 
reglamentos: los reglamentos y las  normas son creadas y usadas como una imposición proactiva de poder y la capacidad para hacer 
frente a la incertidumbre: debido a la necesidad de reducir riesgos o de saber manejarlos, Ecopetrol ha implementado todo un sistema de 
manejo de crisis, por medio del cual ejerce poder, aunque desde el área de comunicación aún se evidencia que falta trabajar en este factor 
estratégico.    
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FICHA DE ANÁLISIS 05. 
ANÁLISIS DEL MODELO 

Figura 06. Modelo de Comunicación 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo se evidencia la 
gestión estratégica de la 

comunicación? 
(programas, planes, 

estrategias, acciones y 
medios) 

¿Cómo se relacionan el 
direccionamiento corporativo y el 

modelo de comunicación? 

¿Cuál es el factor 
estratégico que se 

identifica en la gestión de 
la comunicación? 

De los componentes identificados 
en el modelo cuáles buscan 

agregar valor, fomentar desarrollo 
social y generar rentabilidad en las 

organización 

La comunicación es el eje de la reputación 
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El comunicador ha logrado 
posicionarse en la 
organización y participar de 
las siguientes actividades: 
  
Olimpiadas  
Ecopetrol  
 
Con el objetivo de integrar a 
los trabajadores con  
compañeros de otras  áreas 
y regiones del  país, 
anualmente se  realizan las 
jornadas  deportivas 
llamadas  Olimpiadas 
Ecopetrol,  en las que se 
promueve  el respeto como 
valor corporativo y el  trabajo 
en equipo en un ambiente 
de sana  competencia. 
 
Crónicas, reportajes y 
registros fotográficos de las 
actividades realizadas en el 
marco de la dimensión 
social de la organización.  

 
Se consolidó el  programa 
de liderazgo, de tal forma 
que  se superó la meta 
establecida en cuanto a  
tener los líderes que 
Ecopetrol requiere para  
afrontar los retos al 2020. 
 
De cara a construir día a día 
relaciones  laborales sólidas, 
Ecopetrol reafirmó con la  

Durante el 2010, la empresa 
continuó avanzando hacia el logro 
de su estrategia de contar con el 
talento humano competente y  con 
un ambiente laboral de excelencia 
que soporte los planes de 
crecimiento trazados hacia el 2020.   
 
El Grupo Empresarial actúa bajo 
tres lineamientos estratégicos: 
crecimiento con  rentabilidad, 
consolidación organizacional y 
responsabilidad corporativa. 
 
El modelo de comunicación indica 
varios aspectos de cómo la 
comunicación en la se convierte en 
eje de la reputación de la 
organización. Entre estos está la 
alineación con los objetivos 

estratégicos de la empresa desde la 
cual la comunicación entiende que 
la clave para ser estratégico está en 
ser coherente con la estrategia de la 
organización; la interacción con 
grupos de interés es un objetivo en 

el que coinciden tanto la oficina de 
Comunicaciones como la 
consolidación organizacional de la 
Ecopetrol, debido al interés de 
manejar la responsabilidad social 
empresarial manteniendo relaciones 
redituables con los diferentes 
grupos de interés.  
 
Por otra parte, está el 
aseguramiento de resultados 
desde l cual comunicaciones e 

Para la sustentación de este 
factor se ha hecho un 
sondeo de noticias para 
verificar dicha información.  
 
Anexo noticias.  
 
Prioridad del Dircom: 
manejo crisis. 
 
Lo que dice la 
organización:  

 
Ecopetrol generó su 
declaratoria de apetito al 
riesgo, es decir, la cantidad 

de riesgo que está dispuesta 
a aceptar para generar 
valor. En el desarrollo de su 
estrategia reconoce la 
existencia de riesgos que 
pueden afectar el logro de 
sus objetivos. Y en el 2010-
2011 se consideraron 14 
puntos de riesgos entre los 
cuales se mencionan: No 
incorporar una ventaja 
competitiva de valor, 
incidentes en operaciones, 
realizar negocios e 
inversiones que no 
correspondan a la promesa 
de valor, no contar con un 
sistema sólido de gestión 
que garantice el 
cumplimiento de la 
estrategia, entre otros.  
 

Agregar valor: se identifica en la 
organización y en el modelo un 
componente muy fuerte que logra 
agregar valor, La transparencia y 
coherencia. La organización  realiza 
mediciones externas en materia de 
gobierno corporativo que demuestran 
el compromiso de la empresa en 
mejorar continuamente sus prácticas 
en esta materia, con el fin de cumplir 
con los más altos estándares 
exigidos por los emisores de valores 
en el mundo en los cuales ha logrado 
obtener el primer lugar en el Índice 
de transparencia Nacional, en el 
ranking de empresas Estatales. 
 
Desarrollo social: desde el modelo 

de comunicación se manifiesta como 
la interacción con los grupos de 

interés, para los cuales se han 
escogido planes, programas y 
actividades que corresponden a los 
objetivos estratégicos que hay con 
cada grupo de interés identificado en 
la empresa.  
 
Rentabilidad: la organización se 

preocupa por medir la rentabilidad, y 
en el modelo se resalta como el 
aseguramiento de resultados. La 
organización busca resultados 
tangibles que le permita conocer 
cómo están; mediante indicadores se 
ha podido ver que ésta presenta un 
incremento respecto al año anterior 
originado principalmente por el 
aumento en la utilidad operacional y 
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Unión Sindical Obrera 
(USO) su intención de 
continuar trabajando en la 
construcción de relaciones 
de confianza. 
 
Se aplicó la quinta  
medición del clima laboral, 

bajo la metodología  de 
Great Place to Work que 
registra un  resultado de 
72,9 puntos, lo que muestra  
un incremento de 35,7 
puntos desde la  primera 
medición en 2006. Como 
pilares  fundamentales de 
este mejoramiento, se  
destacó la confianza de los 
trabajadores en  sus líderes, 
la accesibilidad a 
información de  la compañía, 
el reconocimiento a la 
excelencia  y el acceso a 
beneficios que contribuyen 
diariamente a mejorar la 
calidad de vida de los  
empleados y sus familias. 
 
 

encarga de convertir en tangibles 
aquellos resultados de las 
actividades, planes y programas que 
realizan, para así aportar a la 
rentabilidad de la cual tanto le 
interesa  a la organización.   
 

Datos:  
 
El año 2010 se inició con un 
total de 2.429  procesos 
judiciales activos. 
 
En lo relacionado con 
procesos judiciales contra 
Ecopetrol, fueron decididas 
pretensiones  por el orden 
de $178.395 millones, de las 
cuales $173.224 millones 
fueron a favor de la 
Empresa. 
 
En cuanto a pretensiones en 
procesos en los que 
Ecopetrol actuó como 
demandante, sin  incluir 
procesos de orden penal, 
fueron decididas  
pretensiones por valor de 
$2.690 millones y se  
logró la resolución de 
condenas a favor de la  
Empresa por valor de 
$1.617 millones.  

utilidad neta (58,8% con respecto al 
2009). 
 
 

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

 
Toda la información referenciada en este documento se pudo extraer de la página web de la organización y algunos otros anexos.

1
 

 

                                                 
1
 Disponible en internet: http://www.ecopetrol.com.co/ 
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MATRICES DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
Cinco organizaciones colombianas  
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FICHA DE ANÁLISIS 01. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Identificación de la 
Organización 

Tipo de Organización 
y servicios 

Reseña histórica de la Organización Identificación componente 
estratégico 

Es una empresa de servicios 
públicos domiciliarios, de 
naturaleza estatal, 
organizada bajo la figura de 
empresa industrial y 
comercial del estado. 
Propiedad del municipio de 
Medellín, presta los servicios 
de gas, energía, agua, 
saneamiento y 
telecomunicaciones. 
 
También está facultada para 
prestar servicios de 
recolección, 
aprovechamiento y 
disposición final de las 
basuras, servicio que presta 
a través de su filial Aguas 
Nacionales en la ciudad de 
Quibdó, Chocó, en la región 
del Pacífico colombiano.  
 

 

Empresa pública 
estatal. 

EPM es una empresa de propiedad del municipio 
de Medellín, creada en 1955. En 1920 se 
conformaron las Empresas Públicas Municipales, 
entidad que además estuvo encargada del tranvía 
eléctrico (1921), del matadero municipal y de la 
plaza de mercado. Entre 1954 y 1955 cedieron 
sus activos de aguas, telefonía y electricidad a un 
ente autónomo, del orden municipal, que se llamó 
Empresas Públicas de Medellín. El Banco 
Mundial fue determinante en su creación, y como 
condición para el otorgamiento de créditos, exigió 
la separación contable de la Empresa de Energía. 
En 1957 EPM inauguró su primera sede en el 
Edificio Miguel de Aguinaga, en pleno centro de 
Medellín. 

Hablar del Grupo Empresarial EPM es referirse al 
crecimiento de un conjunto de empresas que han 
definido a tiempo sus posibilidades en el nuevo 
entorno de los servicios públicos domiciliarios. 
Para lograrlo, se ha necesitado el impulso de todo 
un contingente humano que, desde el grupo 
directivo hasta el trabajador de campo, tiene 
claridad sobre los compromisos 
fundamentales que le dan vida a la 
organización; la calidad de sus servicios y la 

EPM, como casa matriz de 
un Grupo Empresarial 
compuesto por 13 filiales, 
define el direccionamiento 
estratégico a partir de dos 
premisas básicas que 
propician el crecimiento 
mutuo de las empresas y de 
los territorios donde actúan: 
 
1. Un propósito empresarial, 
la Sostenibilidad. En este 

sentido se busca que las 
condiciones económicas, 
sociales y ambientales 
donde se actúa sean 
favorables, así se garantiza 
la permanencia y el 
desarrollo del Grupo, 
fortaleciendo una relación de 
beneficio mutuo empresa-
sociedad. 

2. Una estrategia, el 
Crecimiento. Actualmente 

EPM se consolida como la 
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permanente satisfacción de sus clientes. 

EPM, cabeza de este Grupo Empresarial, fue 
creada el 6 de agosto de 1955. A través del 
Acuerdo #58, el Consejo Administrativo de 
Medellín fusionó en un establecimiento autónomo 
cuatro entidades hasta ese momento 
independientes: Energía, Acueducto, 
Alcantarillado y Teléfonos. 

En 1989, el Acuerdo #002 incluyó en los 
Estatutos el manejo y mejoramiento del medio 
ambiente como parte del objeto social de EPM, y 
cambió el nombre del servicio telefónico por el de 
telecomunicaciones. Este servicio fue escindido 
en 2007, constituyéndose la filial UNE EPM 
Telecomunicaciones. 

Desde enero de 1998, EPM fue transformada en 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, y hoy, 
para el ejercicio de sus actividades, se encuentra 
sometida a las disposiciones de la ley comercial. 

Sus transferencias anuales al Municipio de 
Medellín, su dueño, son destinadas íntegramente 
a inversión social. 

Por su dinámica empresarial, EPM se ha 
convertido en una de las mayores empleadoras 
de la región. 

Gracias a las transferencias económicas que 
entrega por ley y a la protección de los recursos 
naturales, progresan los municipios localizados 
en las zonas de influencia de sus obras y 
proyectos. También aporta a la calidad de vida 

de los sectores más desprotegidos de la 

primera empresa en la 
prestación de servicios 
públicos y como Grupo 
Empresarial en Colombia, 
ahora nuestro objetivo es 
seguir creciendo en nuevos 
mercados internacionales, 
adaptando nuestra estructura 
y procesos, motivando las 
personas y fortaleciendo sus 
habilidades y mentalidades. 

La ruta de crecimiento está 
definida por una MEGA que 
declara que en el año 2015, 
el Grupo EPM será una 
corporación con ingresos por 
ventas equivalentes a 
US$5.000 millones, de los 
cuales el 60% se originará 
en Colombia y el 40% fuera 
de Colombia. 

Valores: Transparencia, 

Compromiso, 
Responsabilidad, 
Confiabilidad, Innovación y 
Calidez. 
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población a través de los subsidios por tarifas y 
de programas con gran impacto social.  

Por sus ejecutorias en el campo de los servicios 
públicos y por su sólida proyección nacional e 
internacional, EPM fue elegida como la mejor 
empresa del siglo XX en Colombia.  

 

 

 

 

 Análisis: es una organización estatal bajo la figura de industrial y comercial, Sus transferencias anuales al Municipio de Medellín, su 

dueño, son destinadas íntegramente a inversión social. Lo cual manifiesta su interés por mejorar las condiciones de vida de la población 
que afecta. EPM se ha convertido en una de las mayores empleadoras de la región y gracias a las transferencias económicas que entrega 
por ley  a la protección de los recursos naturales, progresan los municipios localizados en las zonas de influencia de sus obras y proyectos. 
También se hace evidente un gran esfuerzo por aportar a la calidad de vida de los sectores más desprotegidos de la población a través de 
los subsidios por tarifas y de programas con gran impacto social.  

Para alcanzar la sostenibilidad a través del crecimiento, se ha definido un Mapa de Objetivos Estratégicos para el Grupo EPM, las cuales 
describen los propósitos que se esperan lograr, describen un proceso de transformación de los activos intangibles en tangibles para 
propiciar el logro de los retos propuestos en las perspectivas financiera y clientes y mercados; y un foco de gestión transversal a todas las 
perspectivas denominado Responsabilidad Social Empresarial, que enfatiza los objetivos que propician el aporte del Grupo EPM a la 
construcción de un entorno próspero. La ruta de crecimiento está definida por una MEGA, lo cual cabe resaltar ya que a diferencia de las 
demás organizaciones su componente estratégico es muy alto y se enfatiza, claramente, en sostenibilidad y crecimiento.  
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FICHA DE ANÁLISIS 02. 

ANÁLISIS ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

Políticas existentes de 
comunicación 

Espacios y canales de 
comunicación disponibles 

¿Cómo se identifica la noción de lo 
estratégico? 

 
 

Posicionamiento del área 
en la empresa 

Política de 
Comunicaciones 

 
La comunicación en 
Empresas Públicas de 
Medellín tiene como marco 
de actuación el respeto, la 
transparencia, la 
oportunidad, la pertinencia, 
la veracidad y el diálogo y 
está orientada a garantizar 
su reputación y a mantener 

una adecuada relación con 
los grupos de interés, para 
contribuir a la sostenibilidad 
y al desarrollo de la 
estrategia del Grupo EPM. 
 
El proceso de la 
comunicación en Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. 
en sus ámbitos interno y 
externo, responde a un 
marco político que tiene 
como premisas la estrategia, 
los medios y las acciones 
orientadas a garantizar una 
relación reconocible y 
sostenible con sus grupos 
de interés, bajo los 

Medios Externos:  
 

 Web Corporativo.  

 Informe anual de Gobierno 
corporativo 

 Informe de sostenibilidad 

 Informe financiero 

 Balance de Gestión 

 Informe consolidado Grupo 
EPM 

 Free press 

 Serie TV Hacer para 
Crecer 

 Servicio call center 

 Boletín de prensa/sala de 
prensa. 

 Revista EPM 

 Programa de T.V Camino 
al Barrio 

 Programa de T.V Plan 
Planeta 

 Programa de Radio Aló 
EPM (46 emisoras) 

 Encuentro de EPM con 
medios alternativos 

 Línea Directa 
Grandes clientes 
Autoridades y líderes 

 Redes sociales:  

 Nombre área:  
 

Unidad de Comunicaciones 
 

 Enfoque: 
 

Se enfoca en desarrollar procesos de 
comunicación interna y externa que, con 
un claro enfoque en los grupos de 
interés agreguen valor a la gestión 
empresarial. 
 

 Relación con otras áreas 
(dependencia): 

  
El área de comunicación  depende 
directamente de la Gerencia General. Y 
su gestión se centra en la asesoría y 
acompañamiento a todas las áreas de la 
organización.   

Anexo 07. Organigrama 

EPM. 
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principios de oportunidad, 
pertinencia, veracidad, 
diálogo, participación, 
respeto y transparencia. 
 
Control Interno 

 
La comunicación tiene una 
dimensión estratégica 
porque hace posible que las 
personas puedan asociarse 
para lograr objetivos 
comunes.  Debe plantear 
soluciones a la necesidad de 
divulgar los actos 
administrativos o de 
Gobierno, la gestión 
administrativa y a proyectar 
la imagen de la entidad, 
permitiendo a las empresas 
la coherencia entre su 
planteamiento estratégico y 
su actuación en la realidad 
cotidiana 
 
Comunicación y 
participación 
 

Implica el reconocimiento de 
la necesidad de reforzar la 
comunicación de los 
resultados de la gestión 
ambiental con los diversos 
públicos, para posicionar la 
imagen ambiental del Grupo 
y mejorar así el 
reconocimiento de nuestra 
responsabilidad con el medio 

Facebook 
Twitter, Flickr y YouTube 

 
 
Medios Internos:  
 

 El Saetín 

 TeleRevista Doble Vía 

 Intranet Bitácora: 
Home 
Pasa la Voz 
Sala de Juntas 

 Voz pa´ Vos 

 Boletín telefónico 

 Red de carteleras 

 Proyecto Canal Digital 

 Boletín Regional y 
Metropolitano 

 Multicast  
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ambiente. Destacamos 
también la transparencia 
como valor organizacional, la 
promoción de la participación 
y el fortalecimiento de las 
relaciones, como 
herramientas que 
contribuyen a la viabilidad 
social. 
 
EE.PP.M. E.S.P. dispone de 
canales de comunicación 
adecuados para dar a 
conocer a los diferentes  
destinatarios de la 
información  financiera  y  no 
financiera  originada en  su  
acontecer  empresarial.  
 
La divulgación de 
información tendrá  como 
principio  la transparencia, 
entendida como la cualidad 
que  hace de  la información  
un  elemento veraz,  claro,  
oportuno,  relevante,  
accesible  y  útil para  el  
discernimiento  de  sus 
destinatarios.   
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Análisis: existen unas políticas claras y establecidas de comunicación, orientadas  a garantizar su reputación y a mantener una adecuada 

relación con los grupos de interés, se evidencia en el área de comunicación una dimensión estratégica que hace posible que las personas 

puedan asociarse para lograr objetivos comunes, se refuerza  la comunicación de los resultados de la gestión ambiental con los diversos 

públicos, para posicionar la imagen ambiental del Grupo y mejorar así el reconocimiento de la responsabilidad con el medio ambiente. 

Desde comunicación se ve, claramente, establecido el factor estratégico que la direcciona la responsabilidad social en cada actividad. 

Existe una lata inversión en comunicaciones y sobretodo en medios de difusión de su gestión, la Unidad de Comunicaciones Se enfoca en 

desarrollar procesos de comunicación interna y externa que, con un claro enfoque en los grupos de interés agreguen valor a la gestión 

empresarial.  

El área de comunicación  depende directamente de la Gerencia General. Y su gestión se centra en la asesoría y acompañamiento a todas 

las áreas de la organización, también esto se ve lo estratégico del área pues ha logrado posicionarse en la organización y reflejar lo 

estratégico de la gestión de la comunicación.     
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Figura 07. Organigrama General EPM 
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FICHA DE ANÁLISIS 03. 
PÚBLICOS DE INTERÉS 

 

Identificar los públicos de 
interés 

¿Cuántas personas trabajan 
en la organización? 

 

Clasificación de los 
públicos. Según GRUNIG 

Vinculaciones con otras 
organizaciones que han tenido 

incidencia en la comunidad 
 

La empresa ha incorporado 
en su marco estratégico, 
políticas y compromisos 
dirigidos hacia el  
mejoramiento  de  las  
relaciones  con estos otros  
grupos de  interés:  
 
Externos 
 
Comunidad y medio 
ambiente: desplegar y 
gestionar el relacionamiento 
con comunidad y medio 
ambiente, enfocado en la 
formulación de un marco de 
actuación integrado y 
alineado con el objetivo de 
relacionamiento.  
 
Competidores y colegas: 

generar un espacio de 
discusión y análisis que 
propicie la sostenibilidad del 
entorno (económico, social y 
ambiental) y definir el 
universo de colegas y 
competidores para las filiales 
internacionales.  

Empleados EPM 5.484  

Empleados Grupo EPM: 10.623 
y 15.000 indirectos.  

 

 

 

 

No público (aquellos sobre 

los que la organización no 
tendría consecuencias ni 
estos sobre aquella): 

En EPM se identifica este 
tipo de públicos entre los  
Ciudadanos de otros 
términos municipales; a los 
que no les interesaría 
establecer un vínculo con 
la organización.  

Público latente (los 
miembros de un grupo que 
se enfrentan a un problema 
similar pero no lo detectan): 

Personas o colectivos del 
término municipal con 
quienes no existe una 
interacción y que no se 
enteran de que se está 
llevando a cabo dicha 
campaña: ni son 
informados ni se preocupan 
de informarse. Suelen 
permanecer ocultos a las 

La política de RSE para EPM es un 
marco de actuación que orienta su 
implementación en el Grupo Empresarial. 
Fue aprobada por Junta Directiva el 1 de 
septiembre de 2009 para la matriz, y ha 
sido adoptada por las diferentes Juntas 
Directivas de las empresas del grupo.  

La política tiene 4 ejes: de concepto, de 
enfoque, de aplicación y de 
relacionamiento. 

 Y sus vinculaciones con otras 
organizaciones varían según cada 
proyecto pero por lo general son 
permanentes con la siguientes entidades: 
Alcaldía de Medellín, Medellín Digital, 
Colombia Aprende, Ministerio de 
Tecnologías de la Comunicación y la 
Información, Fundación EPM y UNE.        
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Estado: construir 

entendimiento para la acción 
concertada.  
 
Clientes y usuarios: 

consolidación de lo urgente 
en soluciones de 
comprabilidad y 
universalización, a partir de 
la gestión de satisfacción y 
de reputación.  
 
Intermedios  
 
Proveedores y 
contratistas: iniciar gestión 
de acciones tendientes al 
logro del objetivo, con foco 
en palancas jurídicas, 
contratación social, 
transparencia y 
abastecimiento estratégico.  
 
Socios e inversionistas: 
integrar plenamente el GI 
Socios e inversionistas 
dentro del Modelo de 
Relaciones con GI. A partir 
del Marco de Gobierno, 
instrumentar plenamente el 
Modelo de Trabajo del Grupo 
EPM.  
 
 
Internos 

estadísticas, y a veces a la 
labor de un buen 
profesional de 
comunicaciones.  

Público Informado (el 
grupo que reconoce los 
problemas):  

Todos aquellos individuos o 
colectivos que están en 
contacto activo o pasivo 
con el Grupo EPM, y que 
por estar incorporados a 
las bases de datos y 
mostrarse interesados 
reciben puntualmente 
información. Suelen ser 
destinatarios habituales de 
las invitaciones 
municipales, acudan o no a 
los actos programados. 

Público activo (el público 
que se organiza para 
discutir y hacer algo): 

Aquellos que, una vez 
recibida u obtenida la 
información sobre las 
actividades a desarrollar se 
incorporan a ellas 
habitualmente. Este suele 
ser el sector mejor 
fidelizado del universo 
organizacional, asistentes 
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Servidores y conexos: 
desplegar el plan de 
apropiación de los 
compromisos éticos para 
servidores y conexos 
incluyendo comunicación, 
consolidación del Comité de 
Ética y formación.  
 
Dueños y conexos: 

fortalecer los mecanismos de 
seguimiento del convenio 
marco de gobernabilidad 
entre el Municipio de 
Medellín y EPM. 
 

habituales y con quienes 
hay que contar, de lo 
contrario se sienten 
molestos por haber sido 
excluidos. 

Análisis: se identifica un compromiso claro dirigido hacia el  mejoramiento  de  las  relaciones con sus grupos de interés para los cuales se 

tienen unos objetivos claros y establecidos. Entre sus grupos de interés están los colaboradores que ascienden a  10.623 del grupo EPM y 
15.000 indirectos, un gran número para el cual se hace y un reto este compromiso.     

El tema de RSE para EPM es un marco de actuación, es un tema que ha ido evolucionado a tal punto que ya existe más que un mandato 
de ley una  autorregulación. Y dentro del marco jurídico  propio  de  cada empresa,  los  emisores de  valores  pueden considerar  la 
adopción de  medidas  voluntarias,  que  en  general  obedecen  a recomendaciones establecidas en códigos modelo, tales como el de la 
Organización para la Cooperación Económica  y  el  Desarrollo, es en este sentido que se ha movido EPM fomentando calidad de vida en 
sus grupos de interés y aplicando programas y políticas que manifiesten su interés en zona de influencia.  Sus vinculaciones con otras 
organizaciones varían según cada proyecto pero por lo general se puede destacar que son permanentes. 
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FICHA DE ANÁLISIS 04. 

ANÁLISIS DEL DISCURSO  

 

Mensaje 
central 

(slogan) 
 
 
 

¿Qué medios 
se utilizan para 

transmitir el 
discurso? 

 

¿Se identifica un 
proceso de 

retroalimentación
? 
 

¿El discurso de la 
organización se 

sustenta en 
procesos de 

investigación? 

¿Cómo se perciben 
las relaciones de 

poder en el 
discurso? 

 

¿Qué incidencia tiene ese 
discurso en la sociedad?  

 

EPM. 
Estamos 
ahí 

A nivel nacional 
e internacional, 
medios de 
comunicación 
tales como: 
televisión, radio, 
prensa y medios 
digitales. 
 

Existe un espacio 
de contáctenos en 
cada pestaña de la 
página web.  
 
Además de un 
correo de contacto 
para recibir 
información.  
Para mayor 
información, 
contáctanos a 
través del 
email: estamosahi
@epm.com.co 
 
En la prueba de 
respuesta se 
recibió 
contestación al  
mensaje dejado en 
la página, en un 
día.  
 
Además de rápida 
la respuesta fue  
eficiente, si el 

Sí, existe una 
apuesta por el I+D+i 
enfocado en energía 
y aguas, innovación 
en modelos de 
negocio, abordaje 
del cambio climático, 
que intenta afrontar 
la presión de 
desarrollo 
tecnológico. 
Profundizando en 
gestión del 
conocimiento y 
monitoreos de 
entorno.  
 
Las oportunidades 
de EPM están en 
nuevas tecnologías y 
en la capitalización 
de su experiencia y 
reputación en 
gestión social y 
ambientalmente 
responsable. 
 

Control de los 
recursos: Partiendo 
del hecho de que el 
agua es un bien 
escaso, la 
organización se 
muestra como unos 
buenos 
administradores del 
mismo. 
 
Simbolismo y 
manipulación de ideas: 
por medio del discurso 
EPM se presenta 
como los cuidadores y 
salvadores de un bien 
público. Buscan 
mostrar que su interés 
es preservar ese bien 
indispensable para la 
vida y que ellos son 
quienes están 
cumpliendo con esta 
labor que nadie más 
hace. 
 

Política: la dinámica de la gestión 

empresarial y la ejecución de los 
planes de Gobierno Corporativo y 
de relación con grupos de interés, 
deben situar la discusión de los 
temas críticos en esferas 
diferentes a la de los criterios 
políticos. Así mismo el 
relacionamiento con Estado, a 
partir, del intercambio  equilibrado 
y simétrico de información, debe 
bloquear la injerencia política 
indebida y en cambio potenciar lo 
político como constructor de 
desarrollo sostenible y 
participación.  
 
Económica: se prevé una buena 
dinámica de crecimiento en la 
demanda de servicios de EPM y 
menor crecimiento de la cartera y 
los fraudes. El comportamiento de 
la inflación podría incidir 
desfavorablemente en el costo de 
proyectos con componente local. 
 
Social: en la búsqueda de la 

mailto:estamosahi@epm.com.co
mailto:estamosahi@epm.com.co
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inconveniente del 
usuario no se 
podía solucionar 
indicaba quién sí 
podría colaborar 
con dicho asunto. 
 

Todas estas 
iniciativas se 
presentan al público 
en la Revista EPM.  
 
EPM estimula las 
nuevas propuestas 
de su talento 
humano para el 
mejoramiento de los 
procesos internos. 
Además, trabaja con 
universidades y 
centros de 
investigación para 
adelantar proyectos 
relacionados con los 
servicios públicos.   

Autoridad formal: se 
muestra como 
institución que cumple 
de una manera formal 
la norma decretada 
por el Estado, lo cual 
de manera tácita hace 
sus públicos la vea 
como la organización 
que “sí cumple”. 
Dándole legitimidad a 
tal punto que se 
piense que la misma 
reemplaza al Estado 
en su labor. Maneja 
los siguientes 
reglamentos: Código 
de Gobierno 
Corporativo, Código 
de ética,   
Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, 
y Convenio de  
Gobernabilidad, entre 
otros.  
 
Control del 
conocimiento e 
información: tiene el 
conocimiento sobre 
cómo cuidar el agua y 
lo saben hacer, éste 
es el argumento que 
les permite mostrarse 
como la única 
organización que logra 
tener este eficiente 
control. 

sostenibilidad como clave de las 
actuaciones de EPM, y por eso 
ha sido protagonista en el 
desarrollo social de Medellín y de 
las demás ciudades de Colombia 
donde hace presencia con sus 
servicios.  
 
Ambiental: se tienen 
oportunidades en escenarios de 
mercado que buscan productos o 
servicios con una menor huella de 
carbono; y en el incremento en 
investigación en busca de 
soluciones o aprovechamiento 
energéticos más eficientes. 
 
Además del uso racional de los 
recursos, el cumplimiento de la 
legislación ambiental y la 
participación con los grupos de 
interés, hacen parte de esta 
política que tiene alcance de 
Grupo empresarial EPM.    
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Análisis: en su discurso central se manifiesta el servicio  y la confianza. Estamos ahí. En cuanto a la prueba de capacidad de respuesta o 
retroalimentación, de las cinco organizaciones estudiadas, sólo dos respondieron, de esas dos, EPM lo hizo en la menor cantidad de 
tiempo, se recibió contestación al  mensaje dejado en la página, en un día,  la respuesta fue  eficiente, rápida y oportuna.  
 
En cuanto a su discurso sustentado en la investigación, se refleja de manera contundente que Sí, existe una apuesta por el I+D+i enfocado 
en energía y aguas, innovación en modelos de negocio, abordaje del cambio climático, que intenta afrontar la presión de desar rollo 
tecnológico, entre otros, por sus inversionistas y manejo del negocio, en información se muestra con claridad este enfoque.  
 
Se manifiesta el poder en su discurso mediante el control de los recursos, mostrándose como administradores de un bien escaso, el agua.  
También se destaca un control del conocimiento e información, que  tiene el conocimiento sobre cómo cuidar el agua y lo saben hacer, 
éste es el argumento que les permite mostrarse como la única organización que logra tener este eficiente control, de la misma manera la 
autoridad formal en la que se muestra como institución que cumple de una manera formal la norma decretada por el Estado, lo cual de 
manera tácita hace sus públicos la vea como la organización que “sí cumple”. 
 
Y su discurso tiene una incidencia política en cuanto a los planes de gobierno corporativo, económica en cuanto al crecimiento de la 
organización, su proyección, y la que más se destaca es la ambiental ya que tiene un alto número de programas encaminados a preservar 
el medio ambiente.  
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FICHA DE ANÁLISIS 05. 
ANÁLISIS DEL MODELO 

Figura 08. Modelo de Comunicación 
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¿Cómo se evidencia la 
gestión estratégica de la 

comunicación? 
(programas, planes, 

estrategias, acciones y 
medios) 

¿Cómo se relacionan el 
direccionamiento corporativo y el 

modelo de comunicación? 

¿Cuál es el factor 
estratégico que se 

identifica en la gestión de 
la comunicación? 

De los componentes identificados 
en el modelo cuáles buscan 

agregar valor, fomentar desarrollo 
social y generar rentabilidad en las 

organización 

En EPM la comunicación se 
encuentra en un lugar 
privilegiado de 
posicionamiento en la 
organización y por ende  
participa de las siguientes 
actividades: 

 
• Diseña y desarrolla las 

estrategias de 
comunicación orientadas 
al fortalecimiento de la 
cultura organizacional. 

• Desarrolla planes de 
comunicación según las 
necesidades de las 
diferentes áreas de 
EE.PP.M., así como el 
desarrollo del plan 
corporativo de 
comunicación interna. 

• Diseña y desarrolla 
estrategias de 
comunicación 
corporativa dirigidas al 
público externo y 
orientadas a la 
proyección y al 
mantenimiento de la 
imagen empresarial. 

• Así mismo, apoya la 

La perspectiva, los objetivos del 
mapa estratégico y los indicadores 
estratégicos del plan de 
comunicación están alineados con 
la planeación estratégica de la 
empresa.  
 
El modelo de comunicación muestra 
una importante relación entre la 
organización y sus grupos de interés 
siendo coherentes con el 
direccionamiento de la organización 
que tiene como factor principal la 
responsabilidad social con su 
entrono.  
 
Se visualiza una comunicación 
integral que busque ser estratégica 
dentro de la organización, desde la 
perspectiva corporativa se puede 
evidenciar que la Unidad de 
Comunicaciones está posicionada 
como un área independiente que 
trabaja como gestor y asesor de la 
Gerencia General.  
 
 
 

Para la sustentación de este 
factor se ha hecho un 
sondeo de noticias para 
verificar dicha información.  
 
Anexo B.  noticias  
 
 
Esta dinámica de 
responsabilidad social y 
ambiental de EPM, que le da 
sentido a nuestra estrategia 
organizacional, se 
manifiesta en programas 
que impulsan la educación y 
el empleo, abren espacios 
recreativos, acercan a la 
gente al mundo de los libros, 
a la música y al deporte, 
mejoran el  ambiente y 
hacen que, en conjunto, 
haya más oportunidades 
para participar positivamente 
en el desarrollo de la 
sociedad. 
 
Para EPM Gobierno 
Corporativo y 
Responsabilidad Social  
Empresarial son conceptos 
son complementarios. 

Agregar valor: el valor agregado de 
la comunicación se da cuando ésta 
se entiende como una herramienta 
estratégica de la Organización en la 
medida en que contribuya al 
desempeño del negocio de la 
siguiente manera:  

• La toma de decisiones. 
• El desempeño individual y de 

equipo. 
• El fortalecimiento del sentido 

de pertenencia. 
• El apoyo de los procesos de 

cambio. 
• La administración del 

conflicto. 
• El apoyo a la transferencia 

del     conocimiento. 
 
"La excelencia en la 
prestación de los servicios 
sólo se logra mezclando trayectoria, 
conocimiento, calidad humana y un 
manejo inteligente de los recursos." 
 
Desarrollo social: el objeto social de 
la empresa empieza a ser mirado a 
través de la contribución al 
desarrollo humano sostenible de la 

población localizada en las regiones 
donde actúa como aquel que genera 
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gestión comercial de la 
empresa, la interacción 
con los medios masivos 
de comunicación, el 
manejo de las relaciones 
públicas y la asesoría a 
la Gerencia General en 
su interacción con los 
públicos internos y 
externos. 
 

Concepción y 
acompañamiento a 
estrategias de 
comunicación cara a cara 

 
• Eventos corporativos: 

años de servicio, día de 
la familia, día clásico, 
encuentro de filiales, 
inauguraciones, 
participación en eventos 
de la administración 
municipal, etc. 

• Certámenes 
académicos: foros,  
seminarios, paneles, etc.  

• Encuentros culturales: 
conciertos, desfiles, 
representaciones 
teatrales, etc. 

• Eventos sociales: 
recepción de visitas de 
dignatarios, atenciones 
sociales, etc.  
 

Diseño de campañas de 
comunicación 

 
“Nuestras políticas 
Ambiental y de 
Responsabilidad Social 
Empresarial son el 
instrumento de gestión que 
para nosotros como casa 
matriz, y para las empresas 
de nuestro Grupo, garantiza 
que convicciones como la 
transparencia, la legalidad y 
la responsabilidad, estén 
presentes en todas las 
decisiones de crecimiento y 
de operación”, sostuvo el 
Gerente General.  
 
 

crecimiento y distribuye sus 
beneficios equitativamente; regenera 
el medio ambiente en vez de 
destruirlo; potencia a las personas en 
vez de marginarlas; amplía sus 
opciones y oportunidades y les 
permite participar en las decisiones 
que afectan sus vidas. 
 
Rentabilidad: el  empeño  por 

alcanzar  el imperativo  estratégico 
de  crecimiento  a nivel regional, 
nacional e  internacional  trazado 
para EE.PP.M. E.S.P., de manera 
que, con la oportuna  provisión  de  
recursos financieros y  la gestión 
adecuada de  los mismos,  se  
obtenga la rentabilidad esperada por 
el  dueño,  con miras  a garantizar  
siempre  el  beneficio de la 
comunidad. 
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• Participación en la 

realización del manual 
de imagen corporativa. 

• Diseño de estrategias de 
comunicación para 
campañas institucionales 
en diferentes medios. 

• Asesoría a campañas de 
producto. 

• Participación publicitaria 
en eventos.  
 

Relaciones con 
comunidades de base:  

 
• Participamos 

activamente en los 
proyectos institucionales 
y corporativos que 
demandan una 
interacción estrecha con 
las comunidades. 
Hacemos de las 
comunicaciones un 
elemento facilitador para 
construir y mantener 
relaciones entre la 
empresa y la gente. 

• Acompañamiento a 
programas de 
Comunicación para el 
manejo del impacto 
comunitario (Porce II, 
Porce III, Jepírachi). 

• Programa de televisión  
Camino al Barrio 
(semanal). 
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• Programa de Radio Aló 
EPM (Diario)  

• Relación con grupos 
comunitarios.  
 

Representación: Somos la 
cara de la organización en 
el acercamiento con sus 
públicos. 
 

• Programa de visitas 
al Edificio EPM 

• Participación en 
ferias. 

• Distribución de 
material P.O.P. 

 
Participación en 
proyectos corporativos 
especiales 
 

• Consolidación 
Empresarial Fase III. 

• Gestión del 
Conocimiento. 

• Transformación 
Interna 

• Modelo Comercial 
• SISIE - OneWorld  
• Proyecto E-CRM  

 

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

 
 
Toda la información referenciada en este documento se pudo extraer de la página web de la organización y algunos otros anexos.

1
 

 

                                                 
1
 Disponible en internet: http://www.epm.com.co/epm/web/index.htm 
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MATRICES DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
Cinco organizaciones colombianas  
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FICHA DE ANÁLISIS 01. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Identificación de la 
Organización 

Tipo de Organización 
y servicios 

Reseña histórica de la Organización Identificación componente 
estratégico 

Unilever es uno de los 
proveedores líderes del 
mundo de productos de 
consumo.  

Es una empresa de bienes 
de consumo que tiene un 
portafolio de marcas que 
son populares en todo el 
mundo, además de 
productos regionales y 
variedades locales de 
productos con nombres 
famosos. Dicha diversidad 
es el resultado de dos 
fortalezas clave: 

Raíces fuertes en los 
mercados locales y 
conocimiento directo de 
la cultura local.  
 
Experiencia empresarial 
de nivel mundial aplicada 
internacionalmente para 
servir a los 
consumidores en todas 

Empresa multinacional 
multi-local privada. 
 
“Múltiples 
nacionalidades, 
idiomas, razas, sexo, 
ideología, credo, entre 
otros, son los 
elementos  que 
enriquecen nuestras 
operaciones y la forma 
en que hacemos las 
cosas. La diversidad de 
nuestra gente nos 
reafirma como una 
verdadera 
multinacional 
multilocal”. 

 A fines de la década de 1890, William Hesketh 
Lever, fundador de Lever Hnos., escribió sus 
ideas para el Jabón Sunlight, su nuevo producto 
revolucionario que ayudó a promover la limpieza y 
la higiene en la Inglaterra de la época victoriana. 
Estaba destinado a "hacer de la limpieza algo 
común; reducir el trabajo de las mujeres; fomentar 
la salud y ayudar a lograr la belleza personal, 
para que la vida fuera más agradable y 
gratificante para las personas que utilizaran estos 
productos". 

En esta historia, que ya atraviesa tres siglos, el 
éxito de Unilever se vio afectado por los 
principales acontecimientos contemporáneos: 
auge económico, depresión, guerras mundiales, 
cambios en los estilos de vida de los 
consumidores y avances en la tecnología. Y 
durante todos estos hechos creamos productos 
que ayudan a la gente a sacarle más provecho a 
la vida, reduciendo el tiempo que pasan 
realizando las tareas domésticas, mejorando la 
nutrición, permitiendo a la gente disfrutar de la 
comida y cuidar de su hogar, su ropa y su 
persona. 

Hoy en día, seguimos creyendo que el éxito 

Misión  

Aportar vitalidad a la vida 

Satisfacemos las 
necesidades diarias de 
nutrición, higiene y cuidado 
personal  
con marcas que ayudan a la 
gente a  sentirse bien, lucir 
bien y sacarle  más provecho 
a la vida. 

Visión  

160 millones de veces al día, 
alguien en algún lugar del 
mundo elige un producto 
Unilever.  No importa quién 
seas, o en qué parte del 
mundo te encuentres, lo más 
probable es que nuestros 
productos te sean familiares 
como parte de tu rutina 
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partes. 
 

Se centran en el 
desempeño y la 
productividad, alentando a 
la gente a que desarrolle 
nuevas ideas y ponga en 
práctica nuevos enfoques.  
 
 

significa actuar con 'los más altos niveles de 
conducta corporativa hacia los empleados, los 

consumidores, las sociedades y el mundo en el 
que vivimos'. A través de los años lanzamos una 
creciente gama de iniciativas destinadas a 
obtener suministros sostenibles de materias 
primas, a proteger el medio ambiente, a apoyar 
comunidades locales y mucho más. 

Hoy, ya entrado el Siglo XXI, la estrategia del 
Camino al Crecimiento hace que se centren en 
marcas globales de alto potencial y su misión de 
Vitalidad los está llevando a una nueva fase de 

desarrollo. 

Unilever Andina es considerada una de las 
primeras compañías mundiales en productos de 
marcas de consumo masivo.  

En 1948, Unilever Andina llega al mercado 
colombiano, a través de la compra de la empresa 
Cogra, una procesadora de grasas. 
Simultáneamente, se creó la empresa Frutera 
Colombiana Ltda. Fruco, en Cali, y poco después 
se crea la empresa Distribuciones S.A. Disa, para 
servir como comercializadora, Durante esos años. 

En 1963, Unilever compra el 50% de Cogra y 
vende el 50% de Productos Lever a la Curacao 
Trading Co. 

En 1970 Unilever decide comprar todo el 
negocio. 

En el 2004, Unilever da al mundo la noticia de su 
cambio de misión, que se lleva a cabo bajo el 
lema “Aportar vitalidad a la vida”. Esto implica un 

diaria. 

Los cuatro pilares de nuestra 
visión marcan el rumbo a 
largo plazo de la empresa - 
donde queremos ir y cómo 
vamos a llegar: 

 Trabajamos para crear un 
futuro mejor cada día 

 Ayudamos a la gente 
sentirse bien, lucir bien y 
aprovechar más la vida 
con marcas y servicios 
que son buenos para 
ellos y para los demás. 

 Inspiraremos a las 
personas a retomar las 
pequeñas acciones del 
día a día que puedan 
representar grandes 
diferencias para el mundo 

 Desarrollaremos nuevas 
formas de hacer negocios 
que nos permitirán  
duplicar el tamaño de la 
compañía y reducir 
nuestro impacto 
ambiental. 

 
Siempre hemos creído en el 
poder de nuestras marcas 
para mejorar la calidad de 
vida de las personas. A 
medida que nuestro negocio 
crece, también lo hacen 
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compromiso con la vida y se compromete aún 
más con las comunidades, donde es posible 

agregar valor a la vida, si se piensa en el otro y 
en cómo contribuir para elevar las condiciones de 
vida de empleados, consumidores y 
comunidades. 

 

nuestras 
responsabilidades.  

Reconocemos que los 
desafíos globales como el 
cambio climático nos afectan 
a todos. Teniendo en cuenta 
que el impacto más amplio 
de nuestras acciones está 
integrado en nuestros 
valores y es una parte 
fundamental de lo que 
somos. 

Propósito Corporativo 

Creemos que el éxito 
requiere de los más altos       
estándares de 
comportamiento corporativo 
para con nuestros 
empleados, consumidores y 
las sociedades y mundo en 
que vivimos. 

 Análisis: es uno de los proveedores líderes del mundo de productos de consumo, han logrado preservar la reputación de una compañía 
que opera en 150 países del mundo y está expuesta a infinidades de riesgos, han centrado su esfuerzo en el desempeño y la productividad 
y además tiene en consideración  que la diversidad de cultural de los colaboradores en el mundo, los reafirma como una verdadera 
multinacional. 
 
Su misión es “Aportar vitalidad a la vida”. Esto implica un compromiso las comunidades, donde es posible agregar valor a la vida. El 
espíritu de esta misión forma un hilo conductor que atraviesa toda la historia de Unilever, remontándose hasta fines del Siglo XIX. Alinear 
176.000 personas en el mundo bajo un mismo discurso para lograr un colectivo con características específicas.  
 
Se comparte en la información observada que hay un compromiso con grandes asuntos que impactan las economías en los países que se 
les encuentra, también se manifiestan cuatro pilares de su visión que  marcan el rumbo a largo plazo de la empresa dentro de los que se 
resaltan , altos  estándares de comportamiento corporativo  y un enfoque a  retomar las pequeñas acciones del día a día. 
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FICHA DE ANÁLISIS 02. 

ANÁLISIS ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

Políticas existentes de 
comunicación 

Espacios y canales de 
comunicación disponibles 

¿Cómo se identifica la noción de lo 
estratégico? 

 
 

Posicionamiento del área 
en la empresa 

Código de principios 
 
Gerenciamiento de procesos 
de comunicación 
organizacional alineados con 
la estrategia del negocio 
dentro del marco de 
realidades propias. 
 
Conocimiento, 
involucramiento e 
internalización de estos 
procesos en la gestión diaria 
por parte de todo el cuerpo 
de la organización.  
 
Validación constante de su 
efectividad de acuerdo a los 
intereses establecidos. 
 
 
Misión de Comunicación  

 
Consolidar un modelo propio 

Medios Externos:  
 

 Página web general 

 Informe de gestión anual  

 Free press 

 Revistas institucionales 

 Sistema RSS.  

 Comunicados de 
prensa/sala de prensa. 

 
 
Medios Internos:  
 

 Productos 
comunicativos 

 Intranet corporativa 

 Revista Contacto 
Andino 

 Correo electrónico 
corporativo 

 Banners corporativos 

 Protectores de pantalla 

 Papel tapiz 

 SIAvances, medio 

 Nombre área:  
 

Asuntos corporativos y comunicaciones 

Ancam 
 

 Enfoque: 
 

Su conceptualización de la 
comunicación desde el Icono (ADN), se 

compara como material genético de 
todos los organismos vivos que controla 
la información y la herencia, así mismo 
la comunicación en la organización. 
 
 

 Relación con otras áreas 
(dependencia): 

  
El área de comunicación  es el elemento 
independiente en el gobierno de 
Unilever y los comunicadores son 
considerados como administradores no 
ejecutivos.  
 

Anexo 09. Estructura 

Unilever  

 

                                                 

 Really Simple Syndication.  El formato RSS nació para distribuir noticias, hoy se ha convertido en el formato de sindicación de información más 

utilizado en el mundo. 

 AnCam que está conformada por la región Andina y Centro América, puntualmente por Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, 

Honduras, Panamá, El Salvador y Nicaragua. 
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de comunicación interna y 
externa que garantice una 
red de información 
sistémica, concisa, uniforme, 
transparente y oportuna, 
alineada con la estrategia 
del negocio y que le permita 
ser soporte para el logro de 
sus objetivos corporativos. 
 
Su gestión es transversal al 
negocio. 
 
Fortalecer nuestra 
articulación con los 
principales stakeholders 
afines al negocio. (Gobierno, 
Gremios, ONG´S Academia 
e instituciones de Salud, 
Educación y Medio 
Ambiente) a través de 
gestiones que retribuyan 
valor agregado y contribuyan 
a consolidar nuestro 
posicionamiento. 
 
 
 

electrónico 

 Andina TeVe 

 Mensaje Chairman 

 Carteleras 

 Live meeting, unidos a 
través de la red. 

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

 
Figura 09. Estructura Unilever. 
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FICHA DE ANÁLISIS 03. 
PÚBLICOS DE INTERÉS 

 

Identificar los públicos de 
interés 

¿Cuántas personas trabajan 
en la organización? 

 

Clasificación de los 
públicos. Según GRUNIG 

Vinculaciones con otras 
organizaciones que han tenido 

incidencia en la comunidad 
 

Externos 
Estado: Unilever cooperará 

con los gobiernos y otras 
organizaciones, ya sea en 
forma directa o a través de 
organismos tales como las 
asociaciones comerciales, 
ene l desarrollo de 
propuestas de ley y otras 
reglamentaciones que 
puedan afectar a los 
intereses comerciales 
legítimos.  Unilever no 
respalda partidos políticos ni 
tampoco contribuye para 
financiar a grupos cuyas 
actividades están destinadas 
a promover intereses 
partiditas.  
 
Comunidad: Unilever se 
esfuerza en ser ciudadano 
corporativo confiable y, como 
parte integral de la sociedad, 
cumplir con sus 
responsabilidades para con 
las sociedades y las 
comunidades donde 
tenemos operaciones.  

Más de 163.000 colaboradores 
registrados al final del 2009. 

En Cali, las plantas de limpieza 
dan trabajo a 562 personas, 
actualmente. 

 

 

 

 

No público (aquellos sobre 
los que la organización no 
tendría consecuencias ni 
estos sobre aquella): 

En el caso de esta 
organización se podría 
estar hablando de aquellos 
públicos que no están en el 
área de afectación o 
servicio de la organización, 
países en los cuales no 
opera la organización, que 
por lo tanto no les compete 
la información producida 
por Unilever.   

Público latente (los 

miembros de un grupo que 
se enfrentan a un problema 
similar pero no lo detectan): 

Clientes y comunidades  
que afecta la organización 
en sus diferentes sedes en 
el mundo, los cuales no se 
preocupan por informarse 
de los programas, 

Dentro del marco de la responsabilidad 
social, trabajamos en sociedad con los 
gobiernos, agencias internacionales y 
ONG’S, con los cuales articulamos 
esfuerzos para contribuir a mejorar 
algunos de los problemas sociales y 
ambientales más grandes del mundo 
enfocados en la salud e higiene, nutrición 
y desarrollo sostenible. 

Hemos enfocado nuestros esfuerzos en 
trabajar por contribuir a elevar los niveles 
de nutrición de la población infantil de 
comunidades en las que hemos 
identificado de manera crítica este 
problema. Para lograrlo, desarrollamos 
importantes programas con la Fundación 
Nutrir, Fundación Carvajal y el Banco 
Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá. 

 “Trabajamos mucho para manejar 
nuestro negocio con integridad, 
respetando a nuestros empleados, 
nuestros consumidores y el medio 
ambiente que nos rodea.” 
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Consumidores: Unilever 

tiene el compromiso de 
brindar productos y servicios 
de marca que ofrecen valor 
en términos de precio y 
calidad en forma consistente, 
y que son seguros para 
utilizarlos para lo que fueron 
creados. Los productos y 
servicios se rotularán, 
publicitarán y comunicarán 
en forma exacta y adecuada.  
 
Competencia: Unilever cree 
en la competencia sólida 
pero justa, y apoya el 
desarrollo de leyes 
aprobadas sobre esta 
materia. Las empresas y los 
empleados de Unilever 
realizarán sus operaciones 
en conformidad con los 
principios de competencia 
justa y con todas las 
reglamentaciones aplicables.  
 
Intermedios 
 
Socios: Unilever tiene el 

compromiso de establecer 
relaciones mutuamente 
beneficiosas con sus 
proveedores, clientes y 
socios comerciales. En 
nuestros tratos comerciales, 
esperamos que nuestros 
socios adopten principios 

acciones, planes y 
servicios que ofrece la 
misma, pero que además 
tampoco se encuentran 
interesados en informarse.   

Público Informado (el 

grupo que reconoce los 
problemas):  

Comunidad en general 
involucrada con Unilever 
que en algún momento han 
recibido o reciben 
información oportuna sobre 
la misma, pero que pese a 
esto no se encuentran 
activos dentro de los 
procesos de la 
organización.  

Público activo (el público 
que se organiza para 
discutir y hacer algo): 

Son aquellos 
colaboradores, clientes y 
comunidad en general que 
se encuentran vinculados a 
la organización de manera 
activa organizada 
participando en los 
programas, acciones, 
planes y servicios que 
ofrece Unilever a las 
diferentes comunidades 
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empresariales consistentes 
con los nuestros.  
 
Accionistas: Unilever 

realizará sus operaciones 
conforme los principios de 
buen gobierno corporativo 
aceptados a nivel 
internacional. Entregaremos 
a todos nuestros accionistas 
información oportuna, regular 
y confiable sobre nuestras 
actividades, estructura, 
situación financiera y 
desempeño.  
 
Internos 

Empleados: Unilever está 

comprometida con la 
diversidad en un ambiente 
laboral donde existen la 
confianza y el respeto 
mutuos, y donde todos se 
sienten responsables por el 
desempeño y la reputación 
de nuestra empresa.  

que afecta de manera 
directa; para contribuir al 
desarrollo sostenible y a la 
preservación del medio 
ambiente. 

Análisis: más de 163.000 colaboradores registrados al final del 2009. En Cali, las plantas de limpieza dan trabajo a 562 personas, 

actualmente, es una organización que ha generado empleo y desarrollo para la región y el país. . Como multinacional se destaca entre sus 
grupos la relación con el Estado, pues cooperará con los gobiernos y otras organizaciones, ya sea en forma directa o a través de 
organismos tales como las asociaciones comerciales, ene l desarrollo de propuestas de ley y otras reglamentaciones que puedan afectar a 
los intereses comerciales legítimos de la organización, es una relación muy importante debido a su condición de expansión.  

Busca contribuir a mejorar algunos de los problemas sociales y ambientales más grandes del mundo enfocado en la salud e higiene, 
nutrición y desarrollo sostenible. Se han enfocado en trabajar por contribuir a elevar los niveles de nutrición de la población infantil, es 
trabajo es por medio de alianzas estratégicas, pero no es un trabajo desarrollado directamente por la organización.  
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FICHA DE ANÁLISIS 04. 

ANÁLISIS DEL DISCURSO  

 

Mensaje 
central 

(slogan) 
 
 
 

¿Qué medios 
se utilizan para 

transmitir el 
discurso? 

 

¿Se identifica un 
proceso de 

retroalimentación
? 
 

¿El discurso de la 
organización se 

sustenta en 
procesos de 

investigación? 

¿Cómo se perciben 
las relaciones de 

poder en el 
discurso? 

 

¿Qué incidencia tiene ese 
discurso en la sociedad?  

 

Unilever. 
Aporta 
vitalidad a 
la vida 

A nivel nacional 
e internacional, 
medios de 
comunicación 
tales como: 
radio digital, 
prensa,  
televisión y 
medios 
digitales.  
 

Existe un link de 
Contáctenos 
Andina en el cual 
referenciando el 
nombre del asunto, 
el nombre, el 
correo electrónico y 
un número de 
imagen se puede 
dejar un mensaje.  
 
A la solicitud 
requerida el día 14 
junio 2011 se 
obtuvo una 
respuesta 
automática:  
 
Querido (a)… 
Tatiana López 
Rojas, 
 
Gracias por 
contactarnos. Su 
solicitud ha sido 
enviada al área 
encargada y 

Aplicando nuestra 
sólida capacidad 
científica y un 
profundo 
entendimiento del 
consumidor, nos 
esforzamos en 
contribuir a la calidad 
de vida y al bienestar 
en todas sus formas. 
 
Dentro de las 
investigaciones que 
ha logrado 
desarrollar la 
organización se 
encuentran las 
siguientes: la 
nutrición mejora el 
aprendizaje, desde 
nano estructuras 
hasta limpiadores 
para el hogar, 
materiales hechos 
por el hombre y 
sistemas de 
biosustratos, 

Se puede  evidenciar 
algunas relaciones de 
poder que se 
presentan de la 
organización hacia sus 
públicos.  
 
Autoridad formal: la 
organización 
respetada y 
reconocida por los que 
afecta directamente, 
alrededor del mundo,  
a través de la 
legitimación como 
forma de aprobación 
social para hacer 
relaciones de poder.  
 
Uso de la estructura 
organizacional y 
reglamentos: los 
reglamentos y las  
normas son creadas y 
usadas como una 
imposición proactiva 
de poder, Unilever y 

Política: las empresas y los 

empleados de Unilever en el 
mundo deben cumplir con las 
leyes y reglamentos de los países 
donde tenemos operaciones.  
  
Económica: el rol de las 

multinacionales en el desarrollo 
económico ha sido objeto de 
muchos debates. Creemos que el 
negocio puede desempeñar un 
papel importante, no solamente 
generando riqueza y trabajo 
alrededor del mundo, sino 
también compartiendo tecnología, 
desarrollando las mejores 
prácticas y estableciendo normas 
de conducta corporativa. 
 
Social: afianzar nuestro rol como 
empresa socialmente 
responsable alineada a la 
estrategia CSR strategy – SEE 
(Corporate social responsibility). 
 
Consolidar el rol social de las 
marcas de acuerdo al mapa 
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esperamos estar 
contactándolo (la) 
cuando antes. 
 
De igual manera 
respetaremos su 
privacidad y por 
eso no enviaremos 
correos que no ha 
solicitado.  

innovaciones de 
“vitalidad” en 
nutrición, higiene y 
cuidado personal.  
 
Estos proyectos de 
investigación han 
servido de apoyo a 
nuestra visión sobre 
el papel que el 
negocio puede 
desempeñar en la 
sociedad. También 
han evidenciado 
ciertas percepciones 
útiles para mejorar 
nuestros impactos 
locales. 
 
Son más de de 
€1.000 millones 
Invertidos en ID en 
todo el mundo. 
Actualmente 
tenemos más de 
6000 personas 
trabajando en 
Investigación y 
Desarrollo en 
diferentes regiones 
de Unilever en todo 
el mundo. 
 
“Estamos orgullosos 
de nuestra 
reputación como 
líder mundial en 
investigación y 

su código de 
principios, código de 
buen gobierno, entre 
otros. Permite aclarar 
e imponer las normas 
y reglas que los 
trabajadores en todo el 
mundo deben cumplir. 
 
Control del 
conocimiento y la 
información: hacen 
uso del conocimiento y 
la experiencia como 
medio para ejercer 
poder. En el caso de 
Unilever es la 
experiencia 
empresarial de nivel 
mundial aplicada 
internacionalmente 
para servir a los 
consumidores en 
todas partes.  
 
El control de la 
tecnología: capacidad 
de lograr resultados 
sorprendentes en una 
actividad productiva, 
junto con la habilidad 
de manipular su poder 
productivo y 
haciéndolo trabajar 
eficientemente para 
los propios fines. En 
Unilever más de 400 
marcas, 150 países en 

social de marcas establecido.                                                          

Ambiental: tenemos el 

compromiso de mejorar 
continuamente la gestión del 
impacto ambiental y desarrollar 
un negocio sostenible como meta 
a largo plazo. El Programa de 
Educación Ambiental (PROEA) 
nos permite trabajar en esta 
meta, pues este programa tiene 
como objetivo fortalecer la 
conciencia ambiental de la 
población de niños, jóvenes, 
maestros y comunidad alrededor 
del conocimiento, cuidado y 
manejo sostenible de los entornos 
naturales, sociales y culturales en 
Colombia.  
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desarrollo a través 
de la innovación y 
renovación 
constante.” 

el mundo y liderazgo a 
nivel mundial.  
 
Simbolismo y dirección 
del pensamiento: 
influencia y persuasión 
en el liderazgo es otra 
fuente de poder, a 
través de imágenes, 
lenguajes, símbolos, 
historias, ideas, y 
apariencias. En 
Unilever existe todo un 
sentido de marca que 
ha sido innovador e 
impuesto en sus 
colaboradores 
alrededor del mundo y 
de manera externa 
para ofrecer 
“Vitalidad”.  

Análisis: su discurso está enfocado en la misión “Aporta vitalidad a la vida” y sus esfuerzos aunados en este sentido, algunos programas 
que ejercen e investigaciones que desarrollan llevan el sello de la misión. Dentro de las investigaciones que ha logrado desarrollar la 
organización se encuentran las siguientes: la nutrición mejora el aprendizaje, desde nano estructuras hasta limpiadores para el hogar, 
materiales hechos por el hombre y sistemas de biosustratos, innovaciones de “vitalidad”, entre otros. Existe una coherencia en este 
sentido.    
 
En el proceso de retroalimentación se obtuvo una respuesta automática y jamás se recibió respuesta alguna a la solicitud planteada, pese 
a que se conciben con una sólida capacidad científica y un profundo entendimiento del consumidor, nos esforzamos en contribuir a la 
calidad de vida y al bienestar en todas sus formas. Se habla de unas metas propuestas para mejorar continuamente la gestión del impacto 
ambiental y desarrollar un negocio sostenible como meta a largo plazo. Pero no se identifican con claridad estas actividades.  
 
Teniendo en cuenta que el poder es el medio a través del cual los conflictos de intereses son resueltos en última instancia, haciendo uso 
de la influencia sobre algo o alguien, se resaltan las siguientes fuentes de poder en el discurso, la primera de ellas es la autoridad formal, 
ya que la organización es respetada y reconocida por los que afecta directamente, alrededor del mundo, es decir, por sus colaboradores y 
áreas de influencia. También está control del conocimiento y la información, pues hacen uso del conocimiento y la experiencia como medio 
para ejercer poder. En el caso de Unilever es la experiencia empresarial de nivel mundial. 
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FICHA DE ANÁLISIS 05. 
ANÁLISIS DEL MODELO 

Figura 10. Modelo de Comunicación 
 
 

 
 
 
 

¿Cómo se evidencia la 
gestión estratégica de la 

comunicación? 
(programas, planes, 

estrategias, acciones y 
medios) 

¿Cómo se relacionan el 
direccionamiento corporativo y el 

modelo de comunicación? 

¿Cuál es el factor 
estratégico que se 

identifica en la gestión de 
la comunicación? 

De los componentes identificados 
en el modelo cuáles buscan 

agregar valor, fomentar desarrollo 
social y generar rentabilidad en las 

organización 
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Planear, diseñar, estructurar 
y  gerenciar los diferentes 
tensores de la organización 
que permitan a través  un 
proceso sistémico de 
información y Comunicación 
ser soporte   al 
direccionamiento estratégico 
del negocio. 
 
Asegurar la alineación de la 
información como soporte a 
las estrategias del negocio, 
bajo los lineamientos de 
Comunicación de Unilever. 
 
Diseñar y ejecutar 
estrategias de comunicación 
que movilicen a AnCam 
hacia el logro de resultados 
del negocio. 
 
Soporte a los Procesos en la 
estructura e implementación 
de estrategias de 
Comunicación que agreguen 
valor  al logro de resultados 
en Andina.  
 
Sistema de Comunicación 
AnCam. “Transmite, 
Cohesiona y Construye ” 
para Crear y consolidar una 
cultura, reafirmar y 
transformar identidad, 
sentido de pertenencia y 
compromiso 
 

Al consolidar  un modelo propio 
considerando su alineación con el 
plan de negocio de la organización, 
el área de Comunicación ha 
logrado ponerse metas con 
resultados directos en su papel 
estratégico dentro de los 
lineamientos del negocio.  
 
 
El modelo de Comunicación ofrece 
al direccionamiento estratégico 
garantizar una red de información 
uniforme, coherente, y  oportuna; 
proveer a la organización de 
información sobre el desarrollo del 
negocio; y permea todo el cuerpo 
de la organización, dándole vida a 
través de la  sinergia que genera 
el flujo de información al interior de 
la misma. 

 

Para la sustentación de este 
factor se ha hecho un 
sondeo de noticias para 
verificar dicha información.  
 
Anexo B. noticias  
 
“Se centra en el 
desempeño y la 
productividad” 

Agregar valor: en este modelo el 
área de comunicación ha identificado 
que la principal forma de agregar 
valor a la organización es 
considerando que los flujos de 
información dentro de la misma 
tienen que responder a la 
construcción de mensajes alineados 
a la estrategia de negocio. 
 
Desarrollo social: se busca una 
decodificación que les permite 
pensar en que todas las marcas 
tienen claramente definido un rol 
social, su enfoque y aporte a la 
sociedad.  En línea con este rol, cada 
marca diseña e implementa 
diferentes procesos encaminados a 
transformar la sociedad. 
 
Rentabilidad: al pensar en un input 
de información de todos los procesos 
de la organización ya se puede 
evidenciar un proceso de 
comunicación transversal al negocio, 
que se piensa a sí mismo como 
soporte para el logro de los objetivos 
corporativos y por ende de 
resultados económicos.  
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Velar por la Integridad de la 
imagen corporativa en todos 
los ámbitos que competen a 
la organización. 
 
 

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

 
Toda la información referenciada en este documento se pudo extraer de la página web de la organización y algunos otros anexos.

1
 

 

                                                 
1
 Disponible en internet: http://www.unilever.com.co/ 
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Presentación 

Esta Guía es un producto generado de la investigación 

“Análisis de modelos de comunicación y su gestión 

estratégica que agrega valor,  fomenta desarrollo social 

y genera rentabilidad en las organizaciones.  Caso: cinco 

organizaciones colombianas”  para optar al título de 

Comunicadora social- Periodista  de la Universidad 

Autónoma de Occidente.    

 

Este documento describe los conceptos clave, los 

sustentos teóricos, antecedentes, el paso a paso, y los 

resultados de esta investigación, buscando generar un 

producto de conocimiento que permita  a la comunidad 

académica y empresarial pensarse la gestión estratégica 

de la comunicación desde unos principios replicables.     
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El desarrollo de este trabajo de investigación nació de la necesidad  de formular 

investigaciones en torno a nuevas conceptos en investigación de la comunicación 

que exigen un aporte al estatuto teórico de la misma, frente  a temas como 

comunicación estratégica, modelos y usos, gestión estratégica de la comunicación, 

entre otros.   

 

Debido a que tal vez por la complejidad al hablar de comunicación se limita su 

sustentación teórica que sigue creciendo en la carrera del profesional por 

posicionarse cada día en la organización. Cuando se habla de organizaciones, bien 

hace falta aclarar que éstas fueron concebidas como sistemas, es decir, como un 

grupo de personas que de manera consciente deciden unirse para lograr un objetivo 

común planteado, estas personas han descubierto que la única forma de llegar a 

obtener lo que esperan, es coordinando la acción colectiva. 

 

Es en esta precisa acción, en la que es un error recurrente el pensar que la 

comunicación puede ser asumida como una herramienta, como un instrumento; 

desconociendo el hecho de que la comunicación no está al servicio de la 

organización, por el contrario, es la organización la que debe servir de plataforma a 

la comunicación. Hallando un punto de equilibrio en el que los dos conceptos –

comunicación y organización– se complementan. Aun así, frente a este panorama se 

sigue presentando en las organizaciones, tanto la falta de consciencia por parte de 

la alta gerencia para entender la comunicación como vector que agrega valor, 

Contexto 
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desarrollo social y rentabilidad en la organización, como también, la ausencia de 

una comunicación estratégica que trascienda el modelo precedente enfocado en 

la economía.  

Según un estudio realizado por el Observatorio Metropolitano de comunicación 

organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, que 

buscaba  determinar el posicionamiento de la profesión entre el conglomerado 

empresarial de esa ciudad, se concluyó que “Las comunicaciones se están 

asumiendo de manera reactiva, mas no se le está dando prioridad a la creación de 

planes estratégicos, según las diferentes empresas encuestadas que dicen tener un 

departamento de comunicaciones.” 

 

Es decir, a pesar de que la comunicación se ha abierto camino en el terreno 

empresarial, sigue siendo compleja la asociación del profesional de la comunicación 

como un estratega para la organización; aún son pocos los casos en los que se ha 

entendido que el pensarse el área de comunicación más allá de lo mediático, 

planteándola desde un alineamiento con el direccionamiento corporativo, conlleva 

a que la misma pueda cumplir, de manera precisa,  la reputación que se proyecta.  

 

Por otra parte, en un estudio realizado en la Universidad de Medellín con una muestra 

de diez empresas de las 300 más grandes de Colombia, se logró vislumbrar que para 

que los miembros de la organización estén acordes con su proyecto estratégico y sus 

acciones no desvirtúen ni contradigan el propósito último de la institución, se 
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concibe, cada vez con mayor claridad, que la comunicación estratégica será más  

útil para navegar a través de los espacios del nuevo universo empresarial. 

 

Se reincide en el error de pensar que la comunicación está al servicio de la 

organización obviando el hecho de que para que ella agregue valor, desarrollo 

social y rentabilidad debe existir una gestión estratégica coordinada entre 

comunicación y organización.Y es desde esta perspectiva, que esta investigación 

buscó describir cinco modelos de comunicación estratégica que alineados con el 

direccionamiento corporativo le han agregado valor, fomentado desarrollo social y 

generado rentabilidad a cinco empresas colombianas (Carvajal S.A., EPM, Ecopetrol, 

Coomeva y Unilever), teniendo en cuenta los siguientes factores: reputación 

corporativa, responsabilidad social, manejo de crisis, productividad y competitividad.  

 

Para su efecto, el diseño metodológico se sustentó en un estudio descriptivo desde el 

enfoque empírico analítico que buscó descubrir y comprobar la asociación de los 

cinco modelos comparados, caracterizando cada organización con el fin de 

establecer una interrelación entre  el área de la comunicación concebida desde un 

orden estratégico, el comunicador como estratega y el direccionamiento de la 

organización perfilado según su apuesta corporativa.  

Las pregunta inicial que guío esta propuesta fue ¿De qué forma los modelos de 

comunicación de cinco organizaciones colombianas y su gestión estratégica han 

agregado valor, fomentado desarrollo social y generado rentabilidad? Como 

respuesta  a este interrogante se obtuvo que la forma es con los factores estratégicos, 
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en este caso: Responsabilidad Social, Reputación, Competitividad, Productividad y 

Manejo de crisis; los cuales se cumplen al gestionar de manera estratégica la 

comunicación, es decir, cuando hay una planeación, unos objetivos a largo plazo, 

que evidencian los resultados que puede lograr un comunicador para la 

organización. Estos factores estratégicos deben ser escogidos por el comunicador 

mediante un proceso de análisis y estudio de la organización como campo de 

acción, para así determinar el adecuado y lograr agregar valor, fomentar desarrollo 

social y generar rentabilidad. 

Finalmente, para evidenciar estos factores se generó una guía orientadora de la 

comunicación estratégica, la cual permite al comunicador identificar la realidad en 

su organización para modelar acciones que le permitan cumplir su planeación 

estratégica, además de unos principios replicables que orientan esta gestión de la 

comunicación.  
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Glosario 

El propósito de este glosario es aclarar algunos conceptos planteados durante el 

desarrollo de la investigación y que pueden ser útiles en la comprensión y aplicación 

de la guía.   

BALANCE SCORE CARD: cuadro de comando integral. Es un método para medir las 

actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia.  

COMPETITIVIDAD: capacidad de una organización de permanecer en el mercado a 

largo plazo, con una ventaja sobre las demás.  

COMUNICACIÓN: es más que una práctica natural. Es generar de manera consciente 

e intencional los escenarios necesarios y propicios para la comprensión del entorno 

simbólico que se construye a partir de los significados que generan sentido”1.    

 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: es la comunicación que hace un gran esfuerzo 

sostenido y planificado para establecer y mantener un valor pensado desde y para 

la organización para generar un impacto en sus entornos. Requiere de una red de 

personas para lograr determinado propósito.  

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: es aquella que de manera sistémica busca abrir 

espacios para la discusión de conflictos en la empresa, esforzándose por encontrar 

soluciones colectivas.  

 
DESARROLLO SOCIAL: es un proceso de empoderamiento que permite pensarse al ser 

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

(AICE), 2003. p. 11. 
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humano como eje central de toda acción, busca transformar el curso de los sucesos 

para priorizar la calidad de vida de manera holística y no sólo desde lo económico.  

 

DIRCOM: es un profesional que se forma para ser una articulación corporativa clave 

en la organización y no un funcionario más. Encargado de las comunicaciones en 

una organización.  

 

DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO: es el conjunto de componentes que guían la 

organización, a partir de, misión, visión, valores, ideologías, historias, estrategias y 

estructura.  

 

FACTOR ESTRATÉGICO: es un recurso que, combinado en un proceso productivo, 

agrega valor en la elaboración de bienes y servicios, asegurando así el éxito en 

cualquier proceso de la organización.  

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN: proceso de dirección, administración, 

gerencia, construcción, transferencia de conocimiento relacionado con la 

comunicación en las organizaciones a partir de las dimensiones estratégica y táctica. 

 

MANEJO DE CRISIS: administración efectiva de un cambio negativo en la 

organización.  

 

MODELO: es un intento por modelar, simular o moldear  una realidad. Es un encuentro 
entre lo que es y lo que puede ser, que busca facilitar la comprensión de la realidad 
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o incluso, proponerla. En sí, es un ideal, un mapa, una carta de navegación, una 

representación del “esquema ideal”. 

 

OUTSOURCING: Entiéndase como subcontratación, es el proceso económico en el 

cual una empresa determinada mueve o destina los recursos orientados a cumplir 

ciertas tareas, a una empresa externa, por medio de un contrato 

 

PRODUCTIVIDAD: capacidad de una organización de mantener la economía de la 

misma en una estabilidad que le permita mejorar sus procesos productivos, en 

términos de la eficiencia en el uso de los insumos y el ahorro. 

 

PRINCIPIO ESTRATÉGICO: es el primer momento en el desarrollo de un sistema que 

visualiza y direcciona la organización con objetivos a mediano y largo plazo. Es el 

primer escalón en el camino de concebir la gestión estratégica de la comunicación 

en las organizaciones.   

 

RENTABILIDAD: es el punto cumbre al que se propone llegar una organización, es la 

medida exacta en la que su capacidad financiera ha logrado dar resultados que 

van más allá de recuperar la inversión, para empezar a distinguirse en el ámbito 

económico.  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: según ICONTEC2, es el compromiso voluntario que las 

2INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social GTC 180. Bogotá: 

ICONTEC; 2008. p.1.   
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organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de 

desarrollo humano integral se genera con las partes interesadas y que, partiendo del 

cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el 

crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico.  

 

REPUTACIÓN CORPORATIVA: es el reflejo del prestigio de una organización, debe 

presentarse como resultado de su esencia misma, es decir, de su cultura, acciones, 

mensajes, relaciones, entre otros; son éstos los que permiten que la organización 

derive una identidad y ésta será la imagen que proyecte la empresa de sí misma a sus 

distintos públicos. 

 

VALOR EN LAS EMPRESAS: es un beneficio que se obtiene en un proceso de 

intercambio, que se da cuando hay dos o más partes interesadas en adquirir algún 

valor, cuando existe la mediación de éste, se dice que se crea una riqueza para el 

interesado y para la comunidad; es además el componente que exige a las 

organizaciones mejorar sus proceso para competir entre otras.  

 

VECTOR: entiéndase como agente que transporta algo de un lugar a otro. Toda 

magnitud en la que, además de la cuantía, hay que considerar el punto de 

aplicación, la dirección y el sentido.  
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3 ALPA, Guido. General Principles of Law. En: Annual Survey of International & Comparative Law: octubre-noviembre, 1994, Vol. 1, Article 2. 

4 FAYOL, Henri. Administración industrial y general. Citado por DÁVILA, Carlos. Teorías organizacionales y administración. 2da ed. Bogotá: Mc 

Graw Hill, 1985. p. 35. 

¿Qué es un principio? 

Etimológicamente hablando, principio deriva del latín principium  que quiere decir, 

comienzo o parte principal, y para efectos de esta investigación se entendió como la 

primera regla que se debe seguir con el fin de lograr cierto propósito. Es decir, se 

adoptó como la primera concepción que debe tener el comunicador antes de 

diseñar un modelo de comunicación para una organización.  

 

“Es un reflejo de las características esenciales de un sistema, que los usuarios o 

investigadores asumen, y sin los cuales no es posible trabajar, comprender o usar 

dicho sistema.”3 También, se conformó el concepto de principio estratégico, el cual 

según lo determinado en la investigación hasta ahora, se considera como el primer 

momento en el desarrollo de un sistema que visualiza y direcciona la organización 

con objetivos a mediano y largo plazo. Es así como se concluyó que principio 

estratégico es el primera fuente y pilar fundamental en el camino de concebir la 

gestión estratégica de la comunicación en las organizaciones.  

 

“Sin principios se está en la oscuridad, en el caos; sin experiencia y medida se 

permanece muy perplejo, incluso con los mejores principios […] el principio es el faro 

que permite orientarse: no puede servir sino a aquellos que conocen el camino del 

puerto”4 Por un lado se determinaron los principios como una guía, pero debe 

reconocerse que la experiencia es fundamental y que debe ser cada comunicador 

de cada organización quién identifiquen éstos y determinen si los cumplen o si deben 

implementarlos en su plan de trabajo.   
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Principio 1: comunicador estratégico 

 

El primero de los principios es la importancia de contar e identificar en el área de 

comunicaciones un profesional estratégico y para entrar en este punto se realizó a 

continuación una descripción de cómo debería aplicarse este principio en las 

organizaciones. 

 

Este personaje es aquel que indaga sobre los posibles puntos de articulación, que 

entiende el conflicto como un concepto neutro y que comprende que salirse del 

cuadro y analizar las posibilidades para solucionarlo es su única opción; entiende que 

la participación es genuina a sus funciones y que tal vez sea su punto diferenciador 

entre otros profesionales, es decir, sabe que debe ser reconocido como aquel que 

participa de cada proceso, que siempre está ahí, pendiente, informado, con 

iniciativa y opinión. 

 

Está preparado para liderar procesos de negociación, generando escenarios de 

comunicación, creando estrategias de comunicación de carácter propositivo en 

torno a problemáticas comunes; además, es quien lidera procesos de interacción 

con la comunidad y con los diferentes públicos de la organización. Debe 

personificarse como el espíritu del mensaje central de la empresa, consolidando su 

plataforma de información en toda la organización, la cual le permite 

interrelacionarse entre las áreas y mantener flujos de información constantes, es el 

puente generador de confianza en toda la organización.  
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Éste brinda  a su organización la información que le permite entender qué hace su 

departamento o área, sin espacio a confusiones, ni malas interpretaciones, deja claro 

en su organización para que están los comunicadores y cuáles son los resultados que 

ofrecen. Es el primero en conocer las normas, las reglas que fundamentan su 

organización y no duda en darlas a conocer. Está preparado para asumir el cambio, 

y entiende que aunque este pueda  afectarlo a él, deberá cumplir su misión hasta el 

último minuto, será el capitán del barco del cambio. 

 

Debe estar seguro de que se ha dado a conocer entre las directrices de su 

organización y que es tenido en cuenta a la hora de diseñar planes estratégicos; 

definirá el modelo que rige su plan de comunicación y cada una de las estrategias 

que plantea en el mismo. Administra los recursos simbolicos y presupuestos de tal 

manera que en la organización cada día aumentarán los mismos para su área, es  

decir, trabaja en fortaleciendo la confianza y la generación de rentabilidad serán su 

objetivo.  

 

Es un profesional que se preocupa por su actualización profesional y que se prepara 

cada día más para su rol laboral; es un profesional que no le teme a la investigación 

y que al contrario logra producir conocimiento no sólo para su empresa sino que 

genera alianzas con el sector académico que le permite estar en constante 

construcción teórica. Se encarga de relacionarse en cada área administrativa y 

revisar que los planes de las mismas sean coherentes y estén alineadas con el 

direccionamiento corporativo de la organización, no sin antes estar seguro de que su 

área así funciona, es decir, se identifica como el guardián de la imagen corporativa 
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que debe cuidar la organización. Teniendo presente que “lo que las empresas 

deciden, planifican y realizan sólo adquiere sentido, significación y valor cuando lo 

comunican. “5 

 

Es un estratega responsable de la planeación, dirección, organización y ejecución de 

los procesos de comunicación interna y externa, comunicación integral, con una 

visión global de la empresa, orientado a asesorar a la cabeza de la organización 

mostrando que la comunicación es el sistema nervioso central de la empresa. 

 

“El estratega es un observador especializado del mundo, que busca modificar las 

condiciones, en favor de unos objetivos guiados por tales abstracciones”  

 

Francisco Javier Garrido 

 

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

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

 

Bernard Berelson y Gary Steiner.  

 

 5 COSTA, Joan. El director de Comunicación. La nueva figura central en la empresa del siglo XXI. Barcelona: Gestión 2001. p. 52. 
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Gráfico 01. Perfil comunicador estratégico 

Fuente: El autor 
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Principio 2: área de comunicación estratégica  

 

Es un área fortalecida con profesionales estratégicos que cumplen con el primer 

principio, que comprenden el pensamiento estratégico y saben que su gestión se 

concentra en el apoyo al DIRCOM en la gestión estratégica de la comunicación.  

 

Entienden que son un apoyo fundamental en la organización, cuando se dedican a 

la divulgación y apropiación de prácticas que desarrollen y fortalezcan la identidad 

de la misma; reconocen la necesidad de un fortalecimiento en términos económicos 

que les brinden la posibilidad de ser facilitadores de estrategias para los empresarios 

al momento de tomar decisiones, además  de mantener el desarrollo de balances 

sociales, informes de gestión, manejar la intranet, y todo tipo de documentos que 

tengan que ver con rendición de cuentas, son profesionales que se inquietan por ser 

proactivos y darle a la organización mucho más de lo que esperan del área, se 

concentran en comunicar lo que hacen y cómo lo hacen y saben que la 

transparencia y la comunicación son elementos claves.  

 

Un área estratégica significa un área comprometida con la comunicación oportuna, 

coherente y consistente, gestionada con objetivos claros a corto, mediano y largo 

plazo, reconocen que su principal objetivo es cuidar la reputación de la 

organización, gerenciar la confianza y mantener un esfuerzo sostenido y planificado 

que agregue valor a su desempeño en la organización, teniendo argumentos 

económicos y metodologías de trabajo claras.  
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Son los encargados de comunicar, pero lo primero que deben comunicar es lo que 

hacen como área, y su aporte a la organización, deben velar por no caer en el 

dicho casa de herrero cuchillo de palo, sino por el contrario informar y posicionar su 

área para, de manera coherente, ofrecerle a la organización el posicionamiento que 

espera; ya que a medida que crece la reputación de la organización así mismo la 

del área y eso debe mostrarse y entenderse en toda la organización.  

 

Su aporte es administrativo, mejorando y proponiendo flujos de información, 

ayudando en la toma de decisiones, la conformación de grupos de trabajo, y la 

resolución de conflictos; permite también de manera externa, incrementar la 

confianza y credibilidad en los clientes, proveedores e inversionistas al tener una 

comunicación transparente y oportuna; también ayuda y apoya el posicionamiento 

de la marca, al hablar constantemente de una organización con valor agregado.   

 

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

 

Bateson  
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Principio 3: alineación del área de comunicación con el direccionamiento 

estratégico  

 

Si es el conjunto de componentes que guían la organización son, misión, visión, 

valores, ideologías, historias, estrategias y estructura, y conducen el  

direccionamiento de una organización, pues el área de comunicación, como las 

demás áreas, deberían estar alineadas a esta plataforma; si en las demás áreas se da 

o no, no será asunto del área de comunicaciones hasta no dar ejemplo primero de 

esta acción.    

 

Esta alineación permite la  pro-actividad de los procesos en la organización. Por 

medio del desarrollo de estrategias que respalden a la organización en ese logro de 

objetivos, ofreciendo recursos de coordinación, reforzando la integración de otras 

áreas, siendo ejemplo, primero; y apoyando los procesos de cambio. Además 

ofreciendo una comunicación productiva que se enfoque en la calidad humana 

como estrategia.  

 

Esta alineación también exige al área de comunicación una fundamentación teórica 

y conceptual que le permita desempeñarse productivamente, es decir, le exige al 

comunicador, tener un mapa del territorio en el que trabaja y actúa, requiere de 

actualización permanente, un modelo que le permita al profesional desempeñarse 

deliberadamente. Esto permitirá, sobrepasar ese nivel operativo, en el que la 

comunicación consiste en la producción de piezas, distribución de mensajes y 

organización de actividades, para así llegar al nivel en el que contribuye a generar 
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rentabilidad, maximizando los resultados; a fomentar el desarrollo social, dándole un 

enfoque que, realmente, requiere la organización; y a agregar valor, al guardar y 

prevalecer la identidad de la organización.   

 

"Como ven, no tenemos modelos, pero sí pistas, que nos llegan de todos lados, 

incluso de las empresas mismas” 

Joan Costa  
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Fuente: El autor 

Gráfico 02. Esquema de principios replicables de la comunicación estratégica. 
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Instrucciones: 

 

1. Lea detenidamente cada uno de los puntos expuestos en el cuestionario. 

2. Conteste con sinceridad y rigurosidad si cumple con la situación a cabalidad.  

3. Tenga en cuenta que esto es un ejercicio de auto reflexión que le permitirá 

identificar la realidad que vive el área de comunicación en la organización y 

le dará pistas para poder diseñar un modelo de comunicación direccionado y 

alineado con el plan de negocio de la organización.    

 

 

Paso 1: identifique si las siguientes situaciones se dan en el área de 

comunicación de su organización.  
 

Gráfico 03. Cuestionario orientador de factores estratégicos. 

 

Perfilador de la comunicación 

en las organizaciones según 

factores estratégicos  
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Fuente: el autor.  
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Paso 2: ahora que ya terminó el proceso de autoevaluación  y 

sabe que factor es la fortaleza en el área de comunicación, 

identifíquelo y léalo a continuación.  
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La determinación del factor estratégico en una organización no debe darse por 

moda, ni por exigencia de la alta gerencia, debe ser producto de investigación, de 

diagnóstico, del día a día de la organización como campo de acción, y su gestión es 

la que permite direccionar la identidad.  

 

 Responsabilidad Social: aunque cada día parece de un uso más indiscriminado 

este término, un comunicador necesita tener claro que la orientación para la 

organización en el uso de este factor estratégico es esencial, ya que los temas 

ambientales cada vez más, parecieran no tener límites geográficos, de tiempo, de 

medios; es necesario formular de manera deliberada y cautelosa la información que 

se quiere mostrar sobre este factor, no se puede seguir reincidiendo en el error de 

mostrar por mostrar, no todo lo que hace mi organización es RSE y eso los 

comunicadores debemos saberlo más que nadie.  

 

Va más allá de una moda, es un modo de vida para ese sistema que llamamos 

empresa, todo lo que hago y cómo lo hago debe reflejar que soy responsable 

socialmente, y si el actuar en la organización no corresponde a esta rigurosa tarea, es 

imprescindible que examine el enfoque que le estoy dando a los mensajes que salen 

desde la organización hacía sus públicos, éstos mismos se encargara de hacer 

cumplir lo que digo.  

 

En este caso menos es más, y nuestra labor también está enfocada en que la 

organización en general y sobretodo la alta gerencia comprenda que no se trata de 

exhibirnos sino de esforzarnos y saber informar lo que somos y hacemos. 

Factores Estratégicos  
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 Reputación: la premisa con la que empezaremos a hablar de este factor, es que 

todas las organizaciones tiene una reputación, y que cada una se ha encargado de 

construir una imagen para proyectar a sus públicos. Hasta ahí , estamos de acuerdo; 

pero lo que se intenta plantear aquí, va más allá de esta premisa, cuando hablamos 

de este factor se quiere dejar claro que esto lo damos por sentado y que el 

comunicador que identifica en su organización la necesidad de comunicar a través 

de este factor debe reconocer que los esfuerzos de sus actos deben apuntar a 

vigorizar los valores en el desempeño diario de dicha organización, sus esfuerzos 

están aunados a potencializar lo que es la organización, la estrategia está en 

magnificar un compromiso corporativo muy bien demostrado, y comunicado.  

 

Esto permite estandarizar la calidad de la organización, cambiar y estructurar 

nuevamente la imagen que se proyecta de la misma. Es crucial para nuevos 

inversionistas no sólo conocer los estados económicos de la organización sino 

también tener la seguridad de una imagen planificada que se refleja en una 

excelente reputación. El comunicador, pues, se encargará de reforzarla, vigilarla y 

comunicarla.  

 

 Competitividad: cada organización es consciente de la imagen que quieren 

proyectar, de su enfoque y comunicaciones debe estar direccionado en esta vía, 

hay grandes corporaciones que por su alto mercado global tienen la obligación de 

estar al día, por decirlo de algún modo, entonces éste necesita conocer qué pasa en 

este entorno económico y qué puede proponer su organización que las demás no; 
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así que en comunicaciones debe volverse temas inherentes las barreras económicas, 

el movimiento de la moneda, la disposición de capital, el acceso al comercio, entre 

otros tantos conceptos que son de otras disciplinas pero que pueden nutrir ésta área 

para agregar valor a la imagen.  

 

Necesita responder a las necesidades de la organización, a controlar su posición a 

través de lo que dice y cómo lo dice, de esto dependerá, seguramente, que la 

organización lidere o no el mercado. Su labor también tendrá que ser actualizarse en 

estos temas, conocer, saber de qué se habla y articular los beneficios económicos 

con los sociales, para de esta manera entregar a la comunidad en general mensajes 

claros que les permita familiarizarse con esta organización.   

 

 Productividad: la globalización y las muchas exigencias que viene con esta nueva 

etapa en el mundo laboral y económico, han iniciado un reto para el comunicador 

organizacional. Hoy en día cada organización tiene dentro de sus planes financieros 

el potencializarse para el mundo, y es esta necesidad la que ha abierto espacios a 

nuevas miradas informativas que permiten dar a conocer las intenciones de cada 

organización para así establecerse en un mercado global financiero. La tecnología 

va de la mano con esta perspectiva de manejo, y exige de parte de los 

comunicadores, una determinación en la producción de mensajes especializados, 

interculturales y proyectivos, que se enfoquen en la transparencia, suficiencia y 

aparición oportuna.  

 

Esta es la oportunidad del comunicador para cuidar y velar los comportamientos de 
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una organización frente a sus públicos, y así tener la oportunidad de darla a conocer. 

Es potencializar lo qué se hace para atraer inversión, reconocimiento y crecimiento 

para la organización.     

 

 

 Manejo de crisis: nadie puede predecir cuándo y dónde puede suceder una crisis, 

pero sí está claro que un análisis  del entorno permite descubrir ciertas 

vulnerabilidades de la organización que permiten estar un paso delante de la crisis. Y 

aunque no todas pueden predecirse, nunca está de más estar preparados sobre 

cómo actuar en caso de, cómo responder de manera rápida y acertada. En este sí 

que está la esencia de la estrategia, el estar un paso adelante.   

 

La idea de este principio es concebir en la crisis una oportunidad para el 

comunicador, al ser éste el encargado de manejar de manera proactiva los 

mensajes que salen de la organización en un momento de crisis además de controlar 

el comportamiento de la organización frente a sus públicos de interés en éstas 

situaciones; si la organización es propensa a crisis éste profesional de la 

comunicación ya debe de tener un plan estratégico que diga cómo prever, qué 

hacer y qué decir en situaciones de emergencia, además de un manual de voceros,  

un mapa de riesgos y un manual de crisis, que permanezcan en constante 

actualización.  
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Paso 3: lea a continuación y reflexione. 
 

Después de identificar ese factor estratégico que servirá para continuar fortaleciendo 

el área de comunicación, cabe aclarar que este proceso requiere de constante 

evaluación, ya que en un tiempo dado su área puede estar tomando otra dirección, 

simplemente tenga en cuenta que el problema no es identificar muchos o todos los 

factores estratégicos; simplemente hay que ser conscientes de lo que sucede, de 

estudiar la realidad y proponer nuevos modelos, una guía para este estudio será el 

siguiente gráfico.    

 

Gráfico 04. Guía análisis de organización  

 

Análisis 

Organización 
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Reflexiones 

 
La importancia de investigar y obtener resultados conllevan inevitablemente a  

hacerse cuestionamientos y es por esto que aquí se plantean algunas inquietudes 

que aún quedan; la primera de ellas sería si más allá del ideal y de que las empresas 

objeto de este estudio reconozcan los principios encontrados, saber si los mismos 

hacen parte de un discurso o si logran cumplirse en el ejercicio diario del 

comunicador. También hay que preguntarse ¿qué tan consciente está el 

comunicador de que debe manejar una comunicación transversal?, éste 

comprende el proyecto corporativo o el plan estratégico de la organización?, 

participa en él para poderlo hacer comunicable o simplemente lo asiste sin un 

espíritu crítico; ahí está planteada la verdadera cuestión, qué hace el comunicador 

organizacional para pasar de estar en un proceso operativo a  uno estratégico 

dentro de la organización, qué tan interesado está en trascender su rol operativo 

para convertirse en un gestor de procesos transversales de apoyo y de 

direccionamiento, y aunque no todo recae sobre él, sí se reconoce que al ser más 

consciente de esta necesidad en las organizaciones, lograría promover y gestionar 

todo un cambio organizacional a partir del pensamiento estratégico. 

  

Este proceso de indagación termina abriendo un espacio de discusión en el que la 

investigación surge como estrategia para el comunicador organizacional y su 

posicionamiento en las empresas, entendiendo que la clave está en lo integral y en 

no estancarse en la operatividad que genera la cotidianidad de las organizaciones. 

También se cuestiona si en ocasiones no es el mismo comunicador quien no supera la 

inercia organizacional por no tener un apoyo gerencial y un reconocimiento del área 

y sus procesos en la organización, será que la falta de presupuesto que en muchas 
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organizaciones se presenta hacia el área y  hacia el mismo comunicador limitan su 

desempeño y su gestión en la organización, qué hace falta para que los gerentes y 

demás ejecutivos de las organizaciones entiendan la importancia y el aporte que 

esta disciplina puede tener en la organización; o más allá ¿qué hace falta para que 

otras disciplinas comprendan la labor que tiene el comunicador en general y no sean 

herméticos ante esta transdisciplina que se proyecta de manera transversal en sus 

campos de acción?.    

 

La invitación para la comunidad académica y empresarial es para incomodarse y de 

manera crítica seguir preguntándose y apoyando iniciativas investigativas que 

continúen promoviendo la construcción del estatuto teórico de la comunicación, 

sobretodo de la comunicación organizacional en la que convergen posibles estudios 

que se pregunten, por ejemplo, por qué la formación de los comunicadores está 

permeada por intereses comerciales, por qué la contratación del comunicador es 

una opción dentro de la organización, por qué continúa el no reconocimiento de los 

alcances tangibles de la comunicación organizacional, por otra parte, hace falta 

indagar sobre el aún reciente nacimiento de este campo de conocimiento, el 

avistamiento erróneo de la comunicación como un acto natural y no como uno 

complejo digno de estudio, así como la continuidad de esta investigación en 

términos más amplios y abarcando otros factores estratégicos y por ende otras 

organizaciones.    

 



 

 

 

Proyecto  de Investigación 

“Análisis de modelos de comunicación y su gestión estratégica que agrega valor,  

fomenta desarrollo social y genera rentabilidad en las organizaciones.  Caso: cinco 

organizaciones colombianas” 

 La presente investigación tuvo como objetivo analizar los modelos de comunicación 

de cinco organizaciones y su gestión estratégica que ha agregado valor, fomentado 

desarrollo social y generado rentabilidad a estas empresas colombianas (Carvajal S.A., 

EPM, Ecopetrol, Coomeva y Unilever). 

En este documento se encuentran las etapas en el desarrollo del proyecto, así como 

también la exposición de los resultados como propuesta orientadora para la gestión 

estratégica de la comunicación. 
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