
EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL COMO HERRAMIENTA 
ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

JOANNA CARDOSO ZAPATA 

CÓDIGO: 2130064 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN  SOCIAL

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO  

SANTIAGO DE CALI 
2019



EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL COMO HERRAMIENTA 
ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

JOANNA CARDOSO ZAPATA 

Proyecto de grado para optar al título de Comunicador 
Social-Periodista 

Director 
MONICA PALACIOS ECHEVERRI 

Magister 

NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN  SOCIAL

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO  

SANTIAGO DE CALI 
2019



3 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Comunicador Social-Periodista 
 
 
 
 
 
 
MARISOL GOMEZ SALINAS    
 
 
 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
JENNY DAIRA MATURANA 

 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 08 de mayo de 2019 
  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi madre, porque es mi motivación constante para salir adelante y querer ser un 
orgullo para ella como hija, su apoyo incondicional en todos los aspectos de mi 
carrera y confianza en mí, como profesional, son mi mayor incentivo para nunca 
rendirme. 

A Fausto Guerrero y Diana Lucía Fernández, por su disposición abierta a apoyar y 
ser herramienta de formación e investigación en este proyecto, por abrir las puertas 
de su área de comunicación y de su forma de liderazgo para aportar a este proceso. 

A la Universidad Autónoma de Occidente por su nivel de formación profesional y 
humana, soportada en la calidad de sus docentes, especialmente a Mónica 
Palacios, quién puso su confianza y conocimiento para guiar este trabajo. 

Por último, a mis amigos y familiares, que de una manera u otra aportaron en mi 
crecimiento y evolución a lo largo de esta carrera, y que sin ellos no hubiera sido 
igual. 

  



5 
 

CONTENIDO 
 

pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 14 

1.1 DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES 14 

1.1.1 Diagnóstico general de Emcali 14 

1.1.1.1 Hitos históricos 15 

1.1.1.2 Direccionamiento estratégico 18 

1.1.1.3 Organigrama 19 

1.1.1.4 Principios corporativos 19 

1.1.1.5 Valores corporativos 21 

1.1.1.6 Calidad de vida 23 

1.1.1.7 Comunicaciones 24 

1.1.1.8 Responsabilidad social 25 

1.1.1.9 Ética 27 

1.1.2 Diagnóstico de banco W 28 

1.1.2.1 Historia 28 

1.1.2.2 Direccionamiento estratégico 29 

1.1.2.3 Organigrama 30 

1.1.2.4 Valores corporativos 30 

1.1.2.5 Promesa de servicio 31 



6 

1.1.2.6 Calidad de vida 32 

1.1.2.7 Comunicaciones 41 

1.1.2.8 Responsabilidad social 42 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 44 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 48 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 48 

2. OBJETIVOS 49 

2.1 OBJETIVO GENERAL 49 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 49 

2.3 JUSTIFICACIÓN 49 

3. MARCOS DE REFERENCIA 51 

3.1 ANTECEDENTES 51 

3.2 MARCO TEÓRICO 57 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 62 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 64 

3.4.1 Valle del cauca 64 

3.4.2 Santiago de Cali 66 

3.4.3 Situación del sector empresarial en Cali 68 

4. METODOLOGÍA 69 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 69 

4.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 70 

4.2.1 Guía de observación pasiva 70 

4.2.2 Entrevista abierta 71 



7 

4.2.3 Matriz de caracterización de los líderes 71 

4.2.4 Matriz DOFA 71 

4.3 INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 72 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA 
INVESTIGACIÓN 73 

4.4.1 Observación pasiva 73 

4.4.2 Entrevista 73 

4.4.3 Matriz de caracterización de líderes 75 

4.5 PROCEDIMIENTO 76 

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 78 

5.1 PRESENTACIÓN RESULTADO PRIMER OBJETIVO:   
CORRELACIÓN TEORICA DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 79 

5.2 PRESENTACIÓN RESULTADO SEGUNDO OBJETIVO: 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DEL LIDERAZGO 
TRANSFOMACIONAL EN LA COMUNICACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES 81 

5.2.1 Ficha técnica de observación pasiva 81 

5.2.2 Matriz de caracterización del líder 85 

5.2.3 Entrevista abierta 88 

5.2.4 Practicas del liderazgo transformacional en la comunicación 
en las organizaciones 106 

5.2.4.1 Carisma 107 

5.2.4.2 Motivación 107 

5.2.4.3 Estimulación 108 

5.2.4.4 Consideración 109 



8 

5.3 PRESENTACIÓN RESULTADO TERCER OBJETIVO: PROPUESTA 
ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES A 
PARTIR DE LAS PRÁCTICAS DEL LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL 111 

5.3.1 Matriz DOFA 111 

5.3.2 Formulación de la propuesta estratégica 113 

5.3.2.1 Objetivo estratégico 113 

5.3.2.2 Diagnóstico estratégico 113 

5.3.2.3 Estrategia 115 

5.3.2.4 Resultados esperados 116 

5.3.2.5 Indicadores estratégicos 119 

5.3.2.6 Cronograma 121 

6. RECURSOS 123 

6.1 TALENTO HUMANO 123 

6.2 RECURSOS FÍSICOS 123 

6.3 RECURSO ECONÓMICO 124 

7. CONCLUSIONES 125 

8. RECOMENDACIONES 129 

BIBLIOGRAFÍA 131 



9 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1 Indicadores de la investigación 72 

Cuadro 2 Guía de observación 73 

Cuadro 3 Matriz de caracterización 75 

Cuadro 4 Guía de observación de Emcali 82 

Cuadro 5 Guía de observación de Banco W 84 

Cuadro 6 Matriz de caracterización de Fausto Guerrero 86 

Cuadro 7 Matriz de Caracterización de Diana Lucía Fernández 87 

Cuadro 8. Cuadro comparativo de Emcali y Banco W 110 

Cuadro 9. Matriz DOFA del área de comunicaciones de Emcali. 111 

Cuadro 10. Matriz DOFA del área de comunicaciones del Banco W. 112 

Cuadro 11 Modelo de diagnóstico estratégico para la identificación 
del liderazgo transformacional en las organizaciones 114 

Cuadro 12 Indicadores estratégicos para Emcali. 119 

Cuadro 13 Indicadores estratégicos de Banco W. 120 

Cuadro 14 Cronograma Para Emcali 121 

Cuadro 15 Cronograma Para Banco W 122 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1. Organigrama General de Emcali 19 

Figura 2. Organigrama General de Banco W 30 

Figura 3 Diseño estratégico del liderazgo transformacional para el  
área de comunicaciones de Emcali 115 

Figura 4 Diseño estratégico del liderazgo transformacional para el  
área de comunicaciones de Banco W 116 

Figura 5 Propuesta estratégica para el fortalecimiento de las 
competencias del liderazgo transformacional en el área de 
comunicaciones de Emcali 117 

Figura 6 Propuesta estratégica para el fortalecimiento de las 
competencias del liderazgo transformacional en el área de 
comunicaciones de Banco W 118 

  



11 

RESUMEN 

Esta investigación se realizó con el fin conocer cómo el liderazgo transformacional, 
un tipo de liderazgo basado en la persona como pilar de la gestión de los procesos, 
se refleja en el desarrollo de la comunicación en las organizaciones, siendo esta la 
encargada de dar sentido a la cultura organizacional. Para ello se realizó una 
investigación de tipo cualitativo, utilizando la entrevista y la observación como 
técnicas de profundización.  

La investigación logró identificar el perfil del líder de comunicación en dos empresas 
de diferente concepción económica, y el impacto de las categorías del liderazgo 
transformacional en su gestión con el área de comunicaciones. Se pudo evidenciar 
diferencias predominantes en la forma del liderazgo y el manejo de la comunicación 
en los dos casos, estableciendo desde estos unos resultados pertinentes para 
trabajar e impactar en ellos.  

A partir de esta situación, se recomienda y formula, un proceso de diagnóstico y 
unas estrategias de implementación para el fortalecimiento de los componentes del 
liderazgo transformacional en el área de comunicaciones.  

PALABRAS CLAVES: liderazgo; comunicación organizacional; liderazgo 
transformacional; objetivos estratégicos; propuesta estratégica.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación en las organizaciones es un recurso existente de por si aunque no 
se administre, esto puede ir en contra de la organización muchas veces. Es ahí 
donde se vuelve un recurso clave, que se debe manejar de manera estratégica para 
así aprovecharlo mejor y potenciar e impulsar los objetivos de la organización 
beneficiando los resultados generales. De ahí, se parte de la idea de buscar cada 
vez más estrategias renovadas que permitan y faciliten la ejecución de la 
comunicación en las organizaciones. Esta investigación parte del liderazgo 
transformacional, una forma de liderazgo que se enfoca en la persona y la 
interacción social del líder con su grupo de trabajo, para alinearlo a los procesos de 
la comunicación como herramienta estratégica. 

El liderazgo transformacional es utilizado como estrategia administrativa, pero no se 
ha hecho mucho énfasis en los beneficios que puede generar en la forma de trabajo 
de los equipos y las relaciones interpersonales, como también la motivación y 
apropiación del trabajo por parte de las personas hacia su líder. Usándolo desde la 
comunicación interna, la cual se encarga de la cultura organizacional y busca la 
efectividad en los procesos, puede ser una estrategia asertiva para potenciar el 
trabajo del comunicador hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

La investigación estuvo situada desde dos casos de estudio, los cuales presentaron 
un contraste importante alrededor del liderazgo transformacional desde la 
experiencia en comunicación.  

El primer caso de la investigación fue El Banco W, una entidad privada que nace 
desde la Fundación WWB, lo cual orienta la organización desde un enfoque social, 
presentando un caso importante de análisis para conocer cómo desde el área de 
comunicaciones se visualiza el liderazgo y cómo este se dirige hacia el liderazgo 
transformacional. Como segundo caso, Emcali es la empresa de servicios públicos 
que abastece a la ciudad de Cali, con una realidad de lo público y político muy 
predominante en su forma de liderazgo, que hace que este caso sea más complejo 
en cuanto a la concepción del liderazgo transformacional y la importancia de la 
comunicación dentro de la organización. 

La diferencia entre estas dos organizaciones radica, primero, en el concepto del 
capital económico de la organización, donde se analiza una empresa privada y la 
otra pública, las cuales dependen de gestiones diferentes, ya que una responde al 
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Estado y la otra a sus accionistas. En segundo lugar, el planteamiento cultural de la 
organización, Banco W está dirigida directamente por una base social con miras al 
colaborador, y Emcali está dirigida al cumplimiento de las necesidades directivas y 
los intereses políticos, dejando en otro plano la base social. Estas diferencias 
intervienen directamente con el liderazgo, porque están centradas en su forma de 
mando, toma de decisiones y enfoques de dirección. 

Este cruce de estudio de caso de dos organizaciones con realidades diferentes, 
permitió visualizar desde el líder del área de comunicación, el liderazgo 
transformacional y plantear una propuesta estratégica de acción que logre impactar 
el perfil del líder de comunicaciones y en concordancia el líder en general. Para esto 
se planteó inicialmente un acercamiento teórico hacia el liderazgo transformacional 
y la comunicación organizacional estructurando una relación de las dos variables. 
Lo que llevó a un análisis del liderazgo mediante una entrevista al líder de 
comunicaciones para definir procesos, identificar las categorías de estudio y 
establecer una relación. Apoyándose en una observación enfocada en lo 
comportamental, haciendo un símil al final entre dos organizaciones, una pública y 
otra privada.  

A partir de este análisis, teniendo cuenta los criterios que definen el liderazgo 
transformacional, se plantearon estrategias que permiten mejorar la comunicación 
de ambas empresas. Primero se realizó una matriz DOFA para hacer un análisis de 
las fortalezas y las debilidades de cada organización, teniendo en cuenta los 
componentes identificados en cada líder de comunicaciones basado en una matriz 
de comportamientos generada desde la revisión teórica realizada. Con estos 
resultados se presenta una propuesta estratégica para mejorar el manejo de la 
comunicación en las organizaciones desde el liderazgo transformacional. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES 

En el panorama Colombiano. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades donde más 
fuerte se ha posicionado la comunicación organizacional, por lo cual es pertinente 
realizar la metodología en un contexto social más acorde a lo propuesto. Para hacer 
un acercamiento completo se seleccionan dos organizaciones; una pública (Emcali) 
y una privada (Banco W). 

A continuación se presenta un diagnóstico específico de cada organización, 
exponiendo los temas más relevantes que se tuvieron en cuenta para la 
investigación. La información recogida en este capítulo es brindada por los Dircom 
y plasma un panorama general del estado de la organización. La información de 
EMCALI  fue obtenida del “Informe de Cooperación para el Progreso – COP 2016” 
Responsabilidad social de Empresas Municipales de Cali. La información de Banco 
W fue obtenida del “Informe de Sostenibilidad 2017” presentado por 
presidencia. Y lo enunciado en la parte de comunicaciones es sacado de la 
entrevista con los Dircom anexada más adelante. 

1.1.1 Diagnóstico general de Emcali 

Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. – EMCALI –, es una empresa que 
presta los servicios públicos domiciliarios desde 1931, creada en la ciudad de Cali. 
Emcali es la Empresa de los caleños y la más grande del Suroccidente Colombiano, 
que participa en todas las labores en la cadena de los servicios públicos de 
Acueducto y alcantarillado, energía, y telecomunicaciones. También presta los 
servicios de Energía en Cali, Yumbo y Puerto Tejada y el servicio de acueducto y 
Alcantarillado en el casco urbano del Municipio de Yumbo. Forma parte de la rama 
ejecutiva de la administración pública. Posee autonomía administrativa, 
presupuestal y financiera, es decir, tiene la capacidad de determinar el uso de los 
recursos económicos asignados por la ley. Aunque está sometida al derecho 
privado en lo que tiene que ver con sus actividades industriales y comerciales, no 
es una entidad de derecho privado, sino de derecho público, vinculada y sujeta a la 
orientación y control de la administración pública. 
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1.1.1.1 Hitos históricos 

El 26 de Octubre de 1910, en la Hacienda Santa Rosa en la Vereda Piedra 
Grande entra en funcionamiento la primera planta eléctrica para la ciudad. Su 
lema era: “Cali camino hacia la modernidad”. También se inauguró el primer 
alumbrado público en la actual Plaza de Caicedo, con 10 bombillos. La 
construcción del acueducto se inició en 1916, instalando las primeras tuberías 
en las calles del barrio San Antonio. Posteriormente comenzó a ser prestado el 
servicio de teléfonos con la “Empresa de Teléfonos de Cali”. En el año de 1919 
se presta el servicio de telefonía en la Zona rural. Fueron instaladas alrededor 
de 350 líneas abiertas para teléfonos en las jurisdicciones de Palmira y Yumbo.1 

Luego de estos importantes avances de modernidad para la ciudad de Cali, en 1930 
a través del acuerdo 9 del 11 de Marzo de 1930 el Concejo determinó que las 
empresas del acueducto Municipal, la Plaza de mercado y el matadero quedaran a 
cargo del Gerente de las Empresas Municipales, que en esa época era nombrado 
año a año, en tanto el alcantarillado fue adscrito al Dpto. de obras de la Alcaldía. En 
el mes de Agosto de 1931, por Acuerdo N. 13 del Honorable Concejo Municipal de 
Santiago de Cali firmó la escritura Publica No.534, que constituyó las Empresas 
Municipales de Cali, para ofrecer los servicios de Acueducto, alcantarillado, 
organización de Plazas de mercado, matadero y recaudo de algunos impuestos 
(espectáculos). En ese entonces la Dirección fue delegada en una Junta 
Administradora cuyos integrantes serían elegidos cada dos años, entre los cuales 
figuraban representantes de los bancos Nacionales, acreedores del Municipio, la 
cual manejaría la empresa durante doce años. 

En 1942, se presentó una crisis de abastecimiento en la Planta Rio Cali que 
desembocó en medidas para el control del consumo y dio origen a la instalación de 
medidores. Luego mediante acuerdo No. 36 del 7 de Noviembre de 1981 y se 
constituyó el establecimiento Empresas Municipales de Cali EMCALI, como un 
organismo autónomo mediante el acuerdo 50 del 10 de Diciembre de 1961, 
quedando encargada de prestar los servicios públicos de Acueducto, energía 
eléctrica, teléfonos, plaza de mercado y de ferias, matadero y alcantarillado. 
Además, EMCALI se convirtió en el distribuidor de la energía para Cali, Yumbo y 
Puerto Tejada. 

                                            
1 RIOS, Carolina, Et al. SANDOVAL, Daverly; VALDIVIESO, Luis; SALCEDO, Luz. Diagnóstico 
Organizacional y de Comunicación. [En línea] Santiago de Cali, prezi.. 2015. [Consultado:  31 de 
Enero de 2019] Disponible en internet:  https://prezi.com/ei3r6u6xurdf/estudio-de-caso-emcali/ 

https://prezi.com/ei3r6u6xurdf/estudio-de-caso-emcali/
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En 1997 Emcali implementó el modelo empresarial holding, un corporativo de cuatro 
unidades de negocio: Acueducto y Alcantarillado, Telecomunicaciones, Generación  
de energía, distribución y comercialización de energía. 

Fue intervenida por el gobierno nacional a través de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios en el año 2000. Esta intervención se realizó con el 
fin de preservar la prestación de los servicios públicos.  

Entre las causas que generaron esta intervención se evidencian: 

 Las utilidades habían caído en un 125%. 

 La deuda había crecido en un 30%, superaba los 1.5 billones. 

 Los compromisos de pago vencidos. 

 No tenía flujo de caja. 

 La iliquidez llegó a los $450.000 millones. 

 Las tarifas de Emcali estaban por debajo de los costos de prestación de los 
servicios. 

 Dificultad para exigir el pago de las cuentas por cobrar. 

 Existía el riesgo de no cumplir con los principios de estabilidad, calidad y 
continuidad en el servicio. 

 A nivel del área de telecomunicaciones, la empresa se había quedado atrás en 
infraestructura y tecnología, lo cual afectaba la calidad del servicio. 

 Emcali contaba con un alto número de empleados y además de una nómina 
paralela. 

 Convención colectiva. 

 Interferencia política. 

 Fallas en decisiones de inversión: Termoemcali y la PTAR.  

 Competencia. 
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Cuando Emcali fue tomada en posesión por la Superintendencia  de Servicios 
Públicos Domiciliarios, la empresa entró a pertenecer al Gobierno Nacional, siendo 
éste el encargado de tomar las decisiones sobre la operatividad de Emcali. Según 
la Constitución Política, el presidente de la república debe diseñar las políticas de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, y debe 
ejercer las labores de inspección y vigilancia a las empresas que presten este 
servicio, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Entre las alternativas de salvamento, que se plantearon en ese entonces, se 
encuentran: 

 Capitalizar la empresa a través de acciones. 

 Entregar en concesión algunos componentes. 

 Vender activos. 

 Solicitar más crédito. 

 Ceder la PTAR y Termoemcali. 

 

Sin embargo, en agosto de 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se diseñó e 
implementó la estrategia de salvamento: “Todos Ponen”, con los siguientes 
compromisos: 

 Suscripción de una nueva convención colectiva de trabajo. 

 Acuerdo con la banca nacional. 

 Reestructuración de Termoemcali. 

 Creación de un fondo de capitalización social. 

 

Este mismo año, Emcali da inicio a la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales – PTAR. Entre los años 2004 y 2005, Emcali es la primera 
empresa en incursionar en las redes, prestando servicios de banda ancha a través 
de la línea telefónica. En el año 2006 ofrece servicio de energía prepago para 
facilitar el servicio en familias de estrato 1 y 2 que por sus condiciones económicas, 
no pueden pagar la factura mensualmente. 
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En el 2008, nace el programa “Energía para todos”, donde se instala por sector un 
macro medidor que les facilita a las comunidades subnormales tener el servicio de 
energía en la legalidad y con menores costos. En el año 2009, se formula la Política 
de Responsabilidad Social (RSE). Se crea también el Departamento de Gestión 
Ambiental de Calidad ISO 9001:2008 en los productos de agua potable en las 
Plantas de Tratamiento Rio Cali, Puerto Mallarino y Río Cauca, tratamiento de 
aguas residuales en la Planta Cañaveralejo – PTAR, operación y mantenimiento de 
sistemas de distribución de energía eléctrica en media tensión y autenticación, 
autorización y cuantificación del servicio de internet. En el 2010 la empresa se 
certifica en el sistema de gestión. 

EMCALI estuvo intervenida 13 años. Fue devuelta al municipio en el 2013, luego de 
cumplir con los siguientes acuerdos: 

 Cumplimiento de los ingresos del 94%. 

 Cumplimiento de los gastos en un 96%. 

 El patrimonio se fortaleció presentando un incremento  del 6.5%. 

 Los activos crecieron en un 3.4%. 

 Obtuvo la nota BBB sobre la deuda. 

 

A partir del 2013, Emcali vuelve a ser administrado por el Municipio de Cali e inicia 
un proceso fuerte de consolidación de los proceso de operación desde una 
perspectiva de trasparencia y lucha contra la corrupción con el fin de recupera la 
dignidad de la empresa y avanzar hacia la sostenibilidad de la misma.2 

1.1.1.2 Direccionamiento estratégico 

Misión.  EMCALI contribuye al bienestar y desarrollo del Valle del Cauca, prestando 
servicios con calidad, oportunos y comprometidos con el entorno, garantizando 
rentabilidad económica y social y brindando las condiciones que faciliten el progreso 
social y económico de la región. 

                                            
2 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP. Informe de Cooperación para el 
Progreso - COP 2016. Comité de Responsabilidad Social. Santiago de Cali, Colombia. 2017. 
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Visión.  EMCALI contribuirá al progreso de la región y la calidad de vida de los 
vallecaucanos, consolidándose como la mejor alternativa en servicios públicos del 
país por la satisfacción de sus usuarios y colaboradores, la calidad y oportunidad 
de sus servicios, la efectividad de su gestión y la transparencia de su gobierno 
corporativo, siendo reconocida como modelo para América Latina en innovación, 
rentabilidad y responsabilidad. 

1.1.1.3 Organigrama 

Figura 1. Organigrama General de Emcali 

 

Fuente: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP  2016. Santiago 
de Cali,. 2017. 

1.1.1.4 Principios corporativos 

 Servicio al Cliente: EMCALI motivará una cultura de servicio orientada al 
Cliente, brindando una excelente atención por medio de un equipo humano 
competente y comprometido con la empresa, para satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes, en consecuencia, asegurará que las decisiones y 
actuaciones empresariales reflejen los requerimientos de los mismos. La atención 
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al Cliente Ciudadano continuará unificada, independiente del esquema empresarial 
y organizacional que adopte la empresa. 

 

 Política Social: EMCALI contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida 
de las comunidades donde presta sus servicios, cumpliendo con la responsabilidad 
social de protección al medio ambiente. Desarrollará actividades de pedagogía 
social sobre los derechos y deberes de los Clientes Ciudadanos, la adecuada 
utilización de los servicios públicos que perciban, el cuidado, la conservación de los 
recursos que los generan y la forma de pagarlos. 

 

 Participación Comunitaria: EMCALI diseñará los instrumentos y mecanismos 
necesarios para elevar el nivel de satisfacción de los clientes y motivar su sentido 
de pertenencia hacia la empresa. Promoverá una efectiva participación ciudadana 
para que conozca de primera mano las decisiones que se adopten, y conocer las 
inquietudes y recomendaciones de la comunidad en relación con la prestación de 
los servicios públicos que presta EMCALI. 

 

 Transparencia: Todo proceso de contratación, de alianzas, modernización y/o 
transformación empresarial, se desarrollará dentro de la normatividad pertinente y 
los valores éticos correspondientes. Las inversiones y gastos de funcionamiento 
deberán responder de manera estricta a las necesidades impuestas por el mercado 
y el giro ordinario de la empresa. 

 

 Imagen Institucional: EMCALI propenderá por proyectar la imagen de una 
empresa renovada, sólida, viable, autosuficiente y orientada al cliente. Tanto el 
personal vinculado, como los contratistas de la empresa, deberán guardar un trato 
amable con vocación de servicio, que propenda por mantener un alto nivel de 
aceptación de la imagen de EMCALI. 

 

 Modernización tecnológica: A partir de las necesidades de los Clientes deberá 
innovar de manera consistente su tecnología e infraestructura para la prestación de 
los servicios que presta, de igual manera deberá concluir la modernización de los 
sistemas de información para garantizar su productividad y el permanente control 
de los procesos y procedimientos con la máxima flexibilidad y calidad. 
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 Participación en el mercado: Consolidar la participación en el mercado actual, 
ampliar el área de influencia e identificar y evaluar oportunidades de incursionar en 
nuevos negocios. 

 

 Rentabilidad: Mejorar el margen EBITDA para asegurar los niveles de 
rentabilidad y retorno de la inversión y operación de cada unidad de negocio y total 
de EMCALI. 

 

1.1.1.5 Valores corporativos 

 Ética: El comportamiento de EMCALI, en toda circunstancia, propende por 
actuar coherentemente con el bien del interés general, actuar de manera clara y 
sincera en cada actividad de la empresa, dentro del respeto sobre los principios y 
valores que rigen la cultura de la organización. 

 

 Lealtad: Las acciones propias de los funcionarios de EMCALI propenderán por 
el cumplimiento, con nobleza y sin reserva, de los compromisos con la organización, 
con su jefe inmediato y con sus compañeros, sin afectar los derechos propios o de 
los demás. 

 

 Respeto: Entender los deberes y derechos de cada una de las personas que 
hacen parte de la organización y actuar, siempre, partiendo de la consideración y 
valoración de la dignidad de la persona humana. 

 

 Efectividad: El compromiso de EMCALI y de todos los funcionarios está 
enmarcado por el logro, con excelencia, de los objetivos y metas programadas, en 
las fechas planteadas y con el uso adecuado de los recursos disponibles. 

 

 Compromiso: Capacidad de todas los funcionarios de EMCALI para satisfacer 
las necesidades del cliente (interno y externo), el cual implica esforzarse por 
conocer las necesidades y propender por resolver los problemas del cliente. 
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 Bienestar Social: Las actividades de EMCALI estarán dirigidas a lograr la 
armonía en los intereses de los clientes ciudadanos, la comunidad y la organización 
que permitan el bienestar común. 

 

 Disciplina: Adherirse a comportamientos universalmente reconocidos como 
correctos y adecuados en la realización de las operaciones propias de su negocio y 
en la forma como se administren los riesgos inherentes a la actividad. 

 

 Transparencia: Garantizar que los órganos de control, internos y externos y en 
general, las personas ajenas a EMCALI, entre ellas las entidades gubernamentales 
y judiciales, puedan, con razonable facilidad, efectuar un adecuado análisis de sus 
operaciones, su estabilidad financiera y demás aspectos. 

 

 Trabajo en Equipo: Implica trabajar en colaboración con otros, formar parte de 
un grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo en forma individual o competitiva. 
Para que esta competencia sea efectiva, el personal de EMCALI debe mostrar un 
interés genuino por las necesidades de los otros, teniendo en cuenta que cada 
funcionario de EMCALI hace parte de un grupo de personas que funciona como 
equipo. 

 

 Responsabilidad: Capacidad que tiene todo las personas que hacen parte de 
EMCALI por tomar decisiones morales o racionales por sí mismo sin guía o 
autoridad superior y la habilidad de dirigir las actuaciones de un grupo y de rendir 
cuentas de sus actos o de los otros que dependan de él. 

 

 Orientación al Servicio: Capacidad de todos los funcionarios de EMCALI para 
satisfacer las necesidades del cliente (interno y externo) el cual implica esforzarse 
por conocer las necesidades y propender por resolver los problemas del cliente. 

 

 Integridad: Trabajamos con principios éticos, de acuerdo con los objetivos 
organizacionales, sin obtener ventajas individuales derivadas de nuestras 
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decisiones o procesos. Son principios éticos de EMCALI, la honestidad, el respeto, 
la tolerancia, la imparcialidad, la equidad y la transparencia. 

 

 Compromiso Social: La organización, mediante su permanencia y viable 
crecimiento, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo 
económico, social y sostenible de las comunidades a las cuales sirve. 

 

1.1.1.6 Calidad de vida 

Su objetivo es mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo del 
servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su 
vez incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo 
y con el logro de la finalidad social de la empresa. El programa aplica a todos los 
servidores públicos de Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP, que 
laboran en las diferentes dependencias.  

Dentro de las actividades realizadas por Emcali para el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus funcionarios se han realizado: 

 Taller de fortalecimiento del trabajo en equipo (coaching grupal, ejecutivo y 
comunicación asertiva).  

 Actividades de protección y beneficio social.  

 Actividades institucionales como; día de la mujer, día de la secretaria, día del 
niño, vacaciones recreativas, integraciones familiares (visita al zoológico), 
celebración de navidad con todos los colaboradores de la empresa y celebraciones 
de quinquenios.  

 Actividades deportivas en los que se destacan; Bolos, Baloncesto, Futbol, 
Natación, Ajedrez, Sapo, Pesca, Futsala, Softbol, Voleibol, Tenis de Campo, 
Acondicionamiento Físico para servidores públicos y pausas activas. 

 Actividades de seguridad social integral como; pruebas de alcoholemia y 
psicotrópicos en las diferentes Plantas y Gerencias de la empresa; con base en los 
resultados de estas pruebas se ha realizado talleres de intervención con la 
población vulnerable identificada. 
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 Programa de acompañamiento de duelo. Dirigido a los servidores públicos que 
han tenido pérdidas de un ser querido, divorcios, separaciones, ausencias y 
enfermedades terminales.  

 Programa de bienestar emocional y acompañamiento a trabajadores que 
presentan incapacidades de más de 180 días, enfermedades terminales, trastornos 
mentales y consumo de SPA, proceso de reintegración a sus labores y 
recuperación. 

 Medición del clima laboral. A partir de este resultado la empresa realiza 
diferentes intervenciones, con el fin de mejorar algunos aspectos y condiciones del 
clima laboral, lo que se evidencia en la disminución de accidentes de trabajo, menor 
ocurrencia de conflictos interpersonales y por tanto la mayor posibilidad de 
ejecución de las labores en un ambiente adecuado, y cambio significativo en las 
áreas donde se evidencien conflictos puntuales que alteren el clima laboral y afecten 
el adecuado desempeño organizacional, lo anterior para garantizar la motivación y 
el trabajo productivo en la Organización. 

 

1.1.1.7 Comunicaciones 

La comunicación en Emcali explicada por el Coordinador de Comunicaciones 
Fausto Guerrero: 

Emcali es una empresa industrial y comercial del Estado, tiene una oficina de 
comunicaciones que depende de la gerencia general y su política obedece 
actualmente a lo que establece el modelo estándar de control interno, que en su 
temática incluye un ítem que se llama comunicación pública. Esa comunicación 
pública tiene un despliegue de comunicación interna y organizacional, comunicación 
externa o relación con medios y unos canales de comunicación, los más óptimos, 
los más eficaces para que esas dos estrategias tengan una eficacia en su mensaje.  

Sin embargo Emcali en este momento está en un periodo, por decirlo así, de 
transición institucional en virtud del nuevo plan estratégico corporativo, que es el 
documento que tienen todas las entidades que tienen una rigurosidad financiera, 
jurídica y económica. El plan estratégico corporativo es un documento que le fija un 
norte, unos derroteros y unos objetivos corporativos a largo plazo. El pasado plan 
ya terminó y se está implementando el nuevo de la mano de la Universidad del Valle. 
Ese plan toca a nivel de comunicación porque los ubica más que una comunicación 
pública a una comunicación empresarial, que dice que deben trabajar con unos 
grupos muy específicos llamados grupos de interés o stakeholders. Es un espectro 
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más grande, más amplio y más específico que lo que están manejando con la 
estrategia de comunicación pública.  

En segundo término, ese plan estratégico da un vuelco a tener una rigurosidad un 
poco más amplia en lo que tiene que ver con la cultura organizacional. La oficina de 
comunicaciones tiene un protagonismo en ese escenario más importante, porque 
son los encargados de dinamizar la cultura organizacional de la empresa, en ese 
sentido están en una transición de una comunicación pública a una comunicación 
empresarial. 

Este estado actual de la organización en cuanto a la comunicación la hace un caso 
pertinente de estudio, por la situación de liderazgo político que se ve siempre 
presente a pesar de los cambios que se implementen. Se evidencia un interés por 
gestionar la cultura organizacional de la empresa lo que hace prometedor los 
procesos comunicativos que se empiecen a implementar, pero a través de la 
entrevista también se logra conocer que el camino para dicho fin es complicado a 
pesar de las intenciones gerenciales por su misma realidad tradicional y política. 

 

1.1.1.8 Responsabilidad social 

El principal propósito se enmarca en Política de Responsabilidad Social de Emcali 
EICE – ESP como el compromiso de actuación ética, para la toma de decisiones en 
beneficio de la sociedad, mediante la prestación de los servicios públicos, la 
administración responsable de los recursos y la interlocución permanente y 
constructiva con las partes interesadas. Resolución No. 000411 G.G. del 7 de Abril 
DE 2010 y en la política de Sustentabilidad en Emcali EICE – ESP se adopta como 
el propósito superior de la organización de crecer y perdurar exitosamente mediante 
estrategias y actividades gestionando con responsabilidad social, decididas por la 
misma empresa de forma autónoma, en lo cual se cumplan los objetivos 
estratégicos de la empresa y la realización de las expectativas de sus grupos de 
valor. (Resolución GG No. 002002 de 30 Dic. 2014). 

En este sentido la Responsabilidad Social en Emcali es un compromiso con un 
gobierno ético y transparente, que actúa con responsabilidad social, en todos los 
ámbitos del que hacer de la empresa. Creando valor social, ambiental y económico 
mediante su relacionamiento con su grupos de interés. 
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Lineamientos de la política de responsabilidad social: 

 Planeación para el desarrollo de la sociedad: Emcali establece los planes, 
programas, proyectos y acciones para generar valor, mejorar la competitividad, 
contribuir a la sustentabilidad y al desarrollo de la sociedad. 

 Desarrollo integral del talento humano: El compromiso con los trabajadores está 
orientado al fortalecimiento de la cultura organización, los valores y los principios 
éticos, buscando el desarrollo integral, prácticas laborales justas y relaciones de 
respeto. 

 Protección del ambiente: Emcali sostiene su compromiso con el manejo integral 
de los recursos hídricos y residuos sólidos. 

 Inclusión de Partes Interesadas: Se ejerce a través del diálogo para conocer las 
diferencias, facilitar la participación y el establecimiento de relaciones de confianza 
entre empresa y sociedad. 

 Sustentabilidad económica: Su finalidad es el cuidado de patrimonio para poder 
seguir generando riqueza y beneficio a la sociedad. 

 

En ese sentido Emcali ha realizado los siguientes proyectos: 

 Recuperación de la Laguna del Pondaje y Charco Azul: A través de este 
proyecto se realizó la recuperación hidráulica y embellecimiento paisajístico de las 
lagunas, con el fin de mitigar las inundaciones y contribuir a la calidad de vida de 
los habitantes del oriente de la ciudad.  

 

Con este proyecto se busca recuperar la capacidad de almacenamiento de agua de 
las lagunas y evitar inundaciones en zonas vulnerables de la ciudad. Como 
compromiso de responsabilidad social de la empresa, se establece el mejoramiento 
de la calidad de vida a través de una buena prestación de los servicios públicos y 
los programas sociales. 

 Campañas educativas: Emcali en alianza con entidades encargadas de la 
preservación del medio ambiente realizan programas tendientes al cuidado de las 
cuencas y a la ribera de los ríos, la conservación y recuperación de los bosques que 
generan agua de mejor calidad y cantidad para abastecimiento de los caleños. 
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Uno de los eslogan utilizados en la campaña de cuidado del medio ambiente es “si 
con agua queremos contar, los bosques debemos cuidar”, con esto, Emcali busca 
crear conciencia y sentido de pertenencia por los ríos de la ciudad. 

 

 Programa de Adecuación de Redes de Energía: Emcali, realiza el  programa 
“Energía para todos” en cumplimiento de su política de responsabilidad social, 
realizando adecuaciones a las redes para beneficiar a los habitantes de las zonas 
de escasos recursos con la renovación de las instalaciones eléctricas y mejorar la 
seguridad de las personas de este sector de la ciudad. 

 

Las ayudas que impactan positivamente los sectores deprimidos, complementan los 
esfuerzos que realiza Emcali a través de la gerencia de energía para conseguir 
mejorar los recursos que se les brinda. 

 

 Programa Cali Digital: Mediante este programa se entregó conectividad de 
internet (Wifi, ASD) a 323 instituciones educativas del Municipio de Santiago de Cali, 
para promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por 
parte de la comunidad estudiantil. 

 

1.1.1.9 Ética 

EMCALI EICE ESP, por medio de la Gerencia de área Gestión Humana y 
Administrativa ha desarrollado la gestión ética de la empresa mediante la adopción 
de Código de ética cuya última actualización se realizó en el año 2016 mediante 
Resolución GG No. 00243 del 05 de abril de 2016, en esta se adoptan los principios 
y valores por los cuales se rigen los servidores públicos de nuestra empresa. 

La gestión ética en la empresa ha implicado desde el año 2003, el desarrollo de 
varias estrategias que, de acuerdo con el tipo de empresa, han permitido elevar 
gradualmente el nivel de interiorización del mismo. En el año 2008 se formaliza 
código de ética bajo el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, lo anterior 
implicó definir un gestor ético empresarial, conformar un comité de ética, diseñar e 
implementar código de ética empresarial, establecer acta de cumplimiento de 
compromisos éticos, alineación con el Plan Estratégico Corporativo, realizar las 
jornadas de socialización, sensibilización e interiorización. 
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En el año 2016 la estrategia estuvo enfocada en: fomentar la cultura de gestión de 
riesgos de corrupción, dinamizando el conocimiento y aplicación del código de ética, 
lo anterior de acuerdo con el Plan de trabajo definido el cual en su fase de 
socialización e interiorización se desarrollaron las siguientes temáticas. 

 Actualización del Código de ética. 

 Socialización del código de ética. 

 Desarrollar la interiorización de los valores éticos de EMCALI. 

 

1.1.2 Diagnóstico de banco W 

El Banco W es un establecimiento de crédito que tiene la sede principal de sus 
negocios en Cali – Colombia, cuyo principal accionista es la Fundación WWB 
Colombia. El interés principal de su accionista mayoritario es facilitar el acceso al 
crédito a los sectores social y económicamente menos favorecidos, para lo cual 
orienta sus actividades principalmente hacia el otorgamiento de créditos al sector 
de micro y pequeña empresa. 

1.1.2.1 Historia 

En el año 1980 la Fundación WWB Colombia puso en marcha un proyecto con el 
objetivo de incorporar a las mujeres cabezas de hogar y de escasos recursos a la 
actividad económica a través del crédito. Luego de varias décadas de experiencia 
financiando y fortaleciendo los negocios de mujeres y hombres de los sectores 
sociales menos favorecidos, se da paso en el año 2011 al surgimiento de una nueva 
entidad, el Banco WWB, un banco caleño asociado a la red internacional Women’s 
World Banking. 

El 1 de febrero de 2011 inicia operaciones como Banco WWB, cuando la 
Superintendencia Financiera de Colombia autoriza su funcionamiento. Se inicia la 
expansión de oficinas en todo el territorio nacional, abriendo en ese año un total de 
25 oficinas. En abril, el Banco lanza la primera emisión de su programa ‘Mujer es…’ 
en el canal regional Telepacífico, donde se ha venido exaltando las historias de los 
microempresarios como ejemplo de emprendimiento en el país. Este mismo año se 
empieza la apertura de oficinas en Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla El 
Prado, Barrancabermeja, Avenida Oriental, Itagüí y Belén. 
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En el año 2012, el programa Plan Semilla nace como una iniciativa de 
Responsabilidad Social que cuenta con el apoyo y asesoría del SENA. También se 
da apertura de agencias: Bello, Usme, Barrios Unidos, Patio Bonito, Chía, 
Bucaramanga, Ibagué II, Villavicencio Santa Helena, Girón, Girardot, Cereté, El 
Espinal, Puerto Gaitán, Rionegro, Ocaña, San Gil y Arauca. El Banco lanza el canal 
transaccional Banca Móvil, diseñado para que nuestros clientes puedan realizar 
transacciones de sus productos de ahorro y microcrédito de manera rápida, fácil y 
segura a través de su celular. También se inicia convenio con Gane, Ganar, Ganayá 
y Juguemos como corresponsales bancarios en alianza que le permiten a los 
clientes realizar diferentes transacciones de los productos ofrecidos por el Banco. 

En 2015 se materializa uno de nuestros grandes sueños, la creación del Fondo de 
Empleados, FONWWB, con objetivo de contribuir al bienestar y mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados y sus familias. Este mismo año nace el proyecto 
de cambio de marca.  Se nació como la fundación WWB Colombia. En el año 2011 
pasamos a ser una nueva entidad, Banco WWB, y desde entonces nuestra imagen 
visual corporativa ha venido evolucionando de acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes, la comunidad y el negocio. En el año 2015 empezamos un largo 
trabajo en equipo con una firma especializada, explorando, evaluando y midiendo 
la percepción acerca de nuestra marca, ya que requeríamos un cambio de nombre 
que nos permitiera ser reconocidos por lo que somos, un banco sencillo y amable. 

En el 2017 presentamos nuestro nuevo nombre: BANCO W, así de simple, así de 
amable, una marca derivada de la anterior, sencilla, cercana y de fácil recordación. 
Nuestra esencia es la misma, no cambió el NIT, tampoco la composición accionaria, 
ni los productos, red de agencias o servicios; simplemente se cambió de nombre, 
imagen y razón social. 

En diciembre, recibimos el reconocimiento por parte de Great Place to Work ® 
Institute Colombia que ubicó al Banco W en la posición # 9 dentro del ranking anual 
que genera esta organización, en la categoría de empresas de más de 500 
colaboradores. 

1.1.2.2 Direccionamiento estratégico 

MISIÓN.  Aportar a la calidad de vida de las personas de menores ingresos, 
facilitándoles productos y servicios financieros sencillos, innovadores y oportunos, 
de manera responsable, rentable y sostenible. 
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VISIÓN. A 2021 ser el banco mejor valorado por sus colaboradores, clientes, 
accionistas y la comunidad por aportar a su bienestar y calidad de vida en forma 
transparente, eficiente, innovadora y rentable. 

1.1.2.3 Organigrama 

Figura 2. Organigrama General de Banco W 

 

1.1.2.4 Valores corporativos 

 Transparencia: Obramos con rectitud, honestidad e integridad en todo 
momento, consecuentemente con las políticas de la organización y el deber ser. 
Proponemos relaciones y negocios responsables donde las partes conocen 
claramente sus derechos y obligaciones. 

 

 Respeto: Actuamos de forma respetuosa y amable ante las actitudes y 
comportamientos de las diferentes personas con quienes nos relacionamos. 
Valoramos sus opiniones, intereses y necesidades, y los consideramos para diseñar 
las políticas, los productos y servicios. 
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 Compromisos: Actuamos responsablemente y con la diligencia propia de un 
buen hombre o mujer de negocios para el logro de los objetivos de la organización, 
ofreciendo productos y servicios con calidad y oportunidad. Estamos 
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, la cultura del servicio, el 
mejoramiento continuo en nuestros procesos, la innovación y la construcción de 
relaciones de largo plazo con los diferentes grupos de interés. 

 

1.1.2.5 Promesa de servicio 

“Soy sencillo, amable y generoso. Soy igual a ti y me siento feliz cuando te 
demuestro lo importante que eres para mí. Te entrego lo mejor de mí siempre, con 
integridad respeto y oportunidad. Creo en ti y apoyo tus decisiones. Influyo con amor 
sobre las personas que hacen parte de la comunidad W, convencido que con mis 
acciones contribuyo a cambiar vidas.” 

 

 Pilares estratégicos 

 Metodología de microcrédito. 

 Cultura organizacional. 

 Tecnología. 

 Innovación. 

 

En línea con nuestra cultura de servicio, trabajamos para mejorar la experiencia de 
servicio de nuestros clientes y la relación con ellos a través de tres dimensiones 
estratégicas: confianza, experiencia y pertenencia. Por ello diseñamos diversas 
herramientas que nos permitieran entender las valoraciones de nuestros clientes 
frente a los servicios ofrecidos y la calidad de las relaciones que construimos con 
ellos. 

 Cliente incógnito: estudio con el que valoramos los comportamientos de 
atención de nuestros colaboradores de acuerdo con unos atributos de servicio 
previamente definidos. 
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 Monitoreos de servicio: con una metodología similar a la del cliente incognito,
buscamos reforzar permanentemente los comportamientos adecuados de atención
al cliente en los colaboradores de las oficinas. En 2017 se realizaron tres monitoreos
de servicio con frecuencia trimestral.

 Campaña interna para mejorar la atención al cliente - Día del Servicio Banco
W: por medio de elementos lúdicos transmitimos y reforzamos a todos los
colaboradores del Banco los adecuados comportamientos que debemos tener en
todo contacto que tengamos con nuestros clientes.

 Retroalimentación en servicio al cliente en las oficinas: con los resultados
del estudio de cliente incognito, todos los colaboradores recibieron
retroalimentación, utilizando el video y la grabación de audio como herramienta
central de formación, en la cual se fortalecieron los apropiados comportamientos de
atención al cliente.

 Campaña dirigida a los clientes –Día del Servicio al Cliente Banco W: por
medio de elementos lúdicos se brindó a clientes y usuarios que visitaron nuestras
oficinas durante el mes de agosto un momento agradable y una experiencia con el
Banco cercana y diferente.

 Encuesta anual de Satisfacción del Cliente: el indicador de satisfacción ACSI
es un modelo econométrico multivariado de causa–efecto, que calcula el impacto
de todos los móviles que afectan directa o indirectamente la satisfacción de los
clientes. Se enfoca en medir la experiencia del cliente con el Banco, independiente
del producto, canal o servicio que haya utilizado y es comparable con el indicador
de otras entidades del sector que ya lo manejan.

1.1.2.6 Calidad de vida 

Nuestro mayor compromiso es con quienes integramos el Banco W. Por eso, nos 
hemos propuesto trabajar desde el ser para la transformación de cada uno de 
nuestros colaboradores, para que seamos mejores seres humanos, tener un mejor 
relacionamiento entre nosotros, con nuestras familias y con la comunidad en 
general. 
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La confianza es el eje fundamental de cualquier relación. En este sentido, venimos 
trabajando desde hace varios años en ser una organización confiable, coherente, 
con una cultura organizacional que nos caracterice como personas sencillas, 
amables, apasionadas por servir, que disfrutamos lo que hacemos y donde el eje 
central es el bienestar y desarrollo de las personas. Como consecuencia al trabajo 
que se viene realizando, Great Place to Work® Institute reconoció en el 2017 al 
Banco W como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia según el 
ranking que esta organización publica anualmente. 

 Evaluación de Talento: durante el 2017 continuamos con nuestro proceso de 
valoración de potencial, el cual tiene como objetivo evaluar a nuestros 
colaboradores frente a un perfil de mayor responsabilidad para definir un plan de 
acción que nos permita movilizar su desarrollo, pensando en un plan carrera dentro 
de la organización. En este proceso participaron 811 analistas comerciales y 134 
gerentes de oficina. 

 

Es importante tener en cuenta que este resultado es un insumo para los procesos 
de selección internos del banco, y nos permite ser más objetivos en las decisiones 
de crecimiento de los colaboradores. A su vez, este resultado representa un reto 
para la organización y también para nuestros líderes, para que, durante el 2018, 
orienten sus esfuerzos al avance de sus equipos en términos del desarrollo y 
mejoramiento del potencial. 

 

 Valoración para el desarrollo: realizamos la entrega de los resultados de la 
evaluación de competencias con el propósito de que los líderes tuvieran un espacio 
de retroalimentación con sus colaboradores y establecer planes de desarrollo 
individuales que permitieran movilizar el desarrollo y mejorar su productividad. En 
total se realizaron 1.198 planes de desarrollo para todos los colaboradores. 

 

Hemos avanzado en nuestro propósito de consolidar una cultura y clima que genere 
bienestar a nuestros colaboradores y sus familias. Por este motivo, en el 2017 
implementamos diferentes estrategias que buscan aportar a este objetivo, entre las 
cuales se destacan: 

 

 Conversatorios de cultura: realizados en distintas ciudades del país, en los 
que participaron 301 colaboradores administrativos, operativos y comerciales. Estos 
espacios permiten conocer cómo viven los colaboradores del Banco nuestra 
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promesa de servicio y mandamientos, se identifican las fortalezas, así como las 
oportunidades de mejora, para así definir planes de mejoramiento. 

 

 Charla 3 Secretos para ser Feliz: en 2017 nos acompañó en diferentes 
ciudades Jeisson Aristizabal, ganador del premio CNN al Héroe del año, quien a 
través de su historia de vida nos narró los tres secretos para ser feliz. Jeison es el 
fundador de Asociación de Discapacitados del Valle, Asodisvalle, una institución 
ubicada en el Distrito de Aguablanca en Cali, dedicada al trabajo con niños y jóvenes 
de escasos recursos en situación de discapacidad. A la charla realizada en las 
ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Pereira, Villavicencio y 
Buenaventura asistieron 700 colaboradores junto con sus familias. 

 

 Taller Cultura Actual vs. Cultura Requerida: en este espacio participaron 26 
directivos, con el propósito de conocer nuestros avances en la cultura 
organizacional y definir algunos aspectos que se consideran importantes de 
fortalecer en la cultura requerida para apalancar los objetivos estratégicos que nos 
hemos propuesto como organización. 

 

 Encuesta de cultura: en noviembre de 2017 se realizó la encuesta de cultura 
organizacional con una participación del 94 % de los colaboradores. En 2018 se 
realizará la entrega de resultados a la organización y con base en estos se definirá 
el plan estratégico de cultura. 

 

 Clima Laboral: en febrero de 2017 se realizó la encuesta de clima laboral bajo 
la metodología planteada por el instituto Great Place to Work, con una participación 
del 98 % de los colaboradores. El índice de ambiente laboral fue del 82,4 % (nivel 
sobresaliente), obteniendo un crecimiento significativo en comparación a los 
resultados de la encuesta de clima realizada en el año 2015, donde obtuvimos un 
resultado de 70,1 %. 

 

Realizamos la entrega de los resultados en todas las áreas y oficinas del Banco a 
nivel nacional. En total se realizaron 466 reuniones compartiendo con nuestros 
colaboradores los resultados obtenidos y creando planes de acción específicos que 
nos permitirán seguir fortaleciendo el ambiente laboral. Esta metodología permitió 
la ampliación y validación de los resultados, una comunicación real y precisa con 
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nuestros colaboradores acerca del clima laboral que cada uno vive y la creación del 
plan de clima organizacional. 

Adicionalmente, establecimos un plan de mejoramiento para apoyar a líderes y/o 
equipos cuyo resultado de clima estuvo por debajo del promedio banco. Este plan 
consiste en el acompañamiento para los líderes de un coach certificado, que les 
facilita herramientas para el desarrollo de competencias de liderazgo encaminadas 
a mejorar el clima laboral. 

En relación con las oficinas o áreas que obtuvieron resultados destacados en la 
encuesta de clima, se realizó un reconocimiento a los líderes por sus buenas 
prácticas. Se reconocieron ocho gerentes de oficina y dos jefes administrativos en 
el marco del evento anual de ReconoSer. 

 Programa de Grupos Primarios: Este programa tiene como objetivo generar 
un espacio mensual donde los líderes y sus equipos comparten temas de interés 
del banco, abordan situaciones personales de los colaboradores, propician 
momentos de cercanía y mayor relacionamiento, y fortalecen la confianza en las 
relaciones. 

 

Durante el año 2017 se realizaron mensualmente un promedio de 197 grupos 
primarios, para un total anual de 1774. Es decir que el 87 % de los equipos tuvo 
mensualmente su espacio de grupos primarios. Este programa logra impactar 
positivamente la cultura y el clima laboral, favoreciendo el reconocimiento, la 
comunicación en doble vía y la confianza entre los líderes y los equipos. 

Fortalecimiento del liderazgo integral Los líderes en nuestra organización tienen un 
rol fundamental en el acompañamiento y desarrollo de sus equipos, por esta razón, 
apostamos por la formación de estos. En 2017 trabajamos en los siguientes 
programas de liderazgo: 

 7 hábitos para gerentes altamente efectivos: Este programa dirigido a 88 
gerentes y jefes del Banco fue ofrecido por el Instituto Franklin Covey, especializado 
en fomentar el desarrollo del talento humano a través de entrenamientos en las 
áreas de liderazgo, productividad, confianza y ejecución. A través del taller 
buscamos proveer a nuestros líderes un conjunto de herramientas de liderazgo para 
enfrentar los retos de la organización, desde la incorporación de los siete hábitos 
propuestos por Covey. 
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 Taller de líderes en acción: Acompañamos a nuestros líderes comerciales en 
la construcción de planes de desarrollo de competencias para sí mismos y sus 
equipos. La metodología consistió en ofrecer aspectos teóricos, permitir la práctica 
durante el taller y al final entregar protocolos que los líderes pudieran transferir a 
sus equipos y así utilizar las herramientas aprendidas. Participaron 165 líderes entre 
gerentes y subgerentes comerciales de todo el país. Cada taller tuvo una intensidad 
de 16 horas. 

 

 Programa Semillero de Liderazgo: En este programa participaron 36 
colaboradores de diferentes áreas administrativas que se destacan por su buen 
desempeño y competencias de liderazgo. A través de los diferentes talleres se 
fortalecieron competencias de autoconciencia personal y profesional, planeación y 
gestión del tiempo, el mundo emocional de un líder, el arte de comunicar, 
pensamiento estratégico, dirección y desarrollo de personas. 

 

Pacto Colectivo, Una de las estrategias para mejorar la calidad de vida de nuestros 
colaboradores es el Pacto Colectivo, al cual se encuentran adheridos 2.055 
colaboradores. A través del Pacto, en 2017 entregamos a nuestros colaboradores y 
sus familias 9.776 beneficios, que se cuantifican en $ 5.669 millones en beneficios 
económicos y $ 147 millones en beneficios emocionales, para un total de $ 5.816 
millones. 

 Actividades de Bienestar: En 2017 nuestros colaboradores disfrutaron de 
diferentes actividades de esparcimiento, salud y bienestar a través del Plan 
Institucional de Bienestar y sus diferentes frentes. W Chévere: destina recursos y 
otorga tiempo y espacio para la integración de los equipos en actividades de 
bienestar, lúdicas y recreativas, en aquellas oficinas que  por su ubicación 
geográfica no pueden disfrutar de algunos de los programas de bienestar 
contemplados a nivel nacional. De esta manera, logramos atender a 762 
colaboradores en diferentes agencias del país. 

 

 Fiesta de los niños (octubre-noviembre): Se realizaron 34 celebraciones a 
nivel país. Contamos con la participación de 1.948 asistentes entre niños y 
familiares. 

 

 Fiesta de fin de año: como una forma de reconocimiento al esfuerzo y 
compromiso de todo el año, se realizaron 42 fiestas distribuidas por las diferentes 
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zonas del país. En total 2.077 colaboradores disfrutaron de estos eventos a nivel 
nacional. 

 

 Programa ReconoSer: cada año el Banco reconoce el compromiso y entrega 
de los colaboradores que cumplen 10, 15, 20, 25 y 30 años de estar vinculados a la 
organización. En la noche de reconocimiento realizada el 11 de septiembre, también 
se premiaron los ganadores elegidos por votación en las categorías: Buena onda, 
Guerrero y Pa´ las que sea. Así mismo, en la categoría de Líder integral en la que 
se resaltan las buenas prácticas de clima laboral realizadas por nuestros líderes, se 
premiaron ocho colaboradores con los mejores resultados en la encuesta de clima 
laboral. En esta actividad de reconocimiento participaron 102 colaboradores. 

 

 Mes del deporte: como una forma de incentivar en los colaboradores la práctica 
del ejercicio físico y promover la integración de la familia, se desarrolló en julio el 
mes deportivo, en el cual se realizaron diferentes actividades como: torneo de fútbol, 
rumba fit, caminata ecológica, entrenamiento funcional, yincana, voleibol, entre 
otras. En total, 1.039 colaboradores disfrutaron de las diferentes actividades junto 
con sus familiares. 

 

 El Banco se tiñe de rosa (Mes de la mujer): jornada de prevención del cáncer 
de cuello de útero y de seno y promoción de cuidados generales para la mujer. 

 

 Concurso Mes dulce: las áreas y oficinas del Banco dejaron volar su creatividad 
e imaginación a través de un concurso de disfraces con la temática de películas o 
series. Este tipo de eventos contribuye a fortalecer las relaciones de los equipos y 
brindar momentos de alegría. 

 

 Plan navidad: se desarrollaron diferentes actividades para fomentar el espíritu 
de unión y alegría de la época navideña, como lo fue el concurso ¿Cómo vives la 
navidad en tu región?, novenas navideñas y donación de regalos. Durante estas 
festividades, afianzamos la solidaridad y generosidad de nuestros colaboradores y 
del Banco, a través de la donación de regalos para los niños de diferentes 
fundaciones del país. 
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 Programa de preparación para el retiro pensional: busca orientar y 
acompañar a los colaboradores que se encuentran próximos a su edad de pensión, 
facilitando su proceso y fácil adaptación a esta nueva etapa de vida. Este programa 
cuenta con la participación de 89 colaboradores a nivel nacional. 

 

Nos preocupamos por ir más allá de la normatividad vigente, por eso hemos 
desarrollado un plan integral en seguridad y salud en el trabajo que propende por el 
cuidado de todos nuestros colaboradores. En 2017 desarrollamos los siguientes 
programas: 

 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
SGSST: de acuerdo con el cumplimiento del Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 
1111 del 2017, contamos con un SGSST, donde nuestro objetivo principal es la 
prevención y la mitigación de la ocurrencia de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales. Por medio de la ejecución de programas de promoción y 
prevención en la salud dirigidos por un equipo de profesionales en salud 
ocupacional, buscamos el bienestar de nuestros colaboradores. 

 

 Sistema de Vigilancia Epidemiológico-Biomecánico: con este sistema 
buscamos disminuir el impacto sobre la salud de los colaboradores, derivados de la 
exposición de factores de riesgo ergonómico. Realizamos diferentes actividades 
como:  

 
o Levantamiento de matrices ergonómicas y capacitación en higiene postural en 
10 agencias distribuidas en diferentes ciudades.  

o Entrega de elementos de ergonomía como 88 sillas y 12 elevadores de pantalla. 

o Pausas activas en 18 oficinas de Cali y el edificio administrativo. 

o 94 Inspecciones de puestos de trabajo. 

o Seguimiento a 34 colaboradores con sintomatología a nivel osteomuscular.  

 
 Sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial: el programa 
Sabi tiene como finalidad disminuir los niveles de riesgo psicosocial por factores 
intra y extra laborales, identificados en la encuesta de riesgo psicosocial. Durante 
2017 realizamos intervenciones a nivel nacional a través de nuestros grupos 
primarios, y presenciales en las oficinas de Portada al Mar y Calima. 



39 
 

 Sabi Contigo: pensando en el bienestar de los colaboradores dentro del 
programa Sabi, se incluyó ‘Sabi Contigo’, en el cual se brinda orientación en 
procesos de afrontamiento y manejo de crisis generadas por condiciones asociadas 
al contexto extra laboral del colaborador, y que a su criterio pueden llegar a afectar 
su bienestar integral. Durante 2017, en Sabi Contigo se intervinieron 80 casos 
individuales en todo el país y se dio apoyo grupal a las oficinas de Mocoa, San Luis 
y Riohacha que experimentaron eventos que afectaron a todo al equipo de trabajo 
como la perdida de compañeros o la ocurrencia de emergencias naturales. 

 

 Mes de la Salud: Durante esta jornada se busca promover la prevención de 
enfermedades cardiovasculares, fomentar los estilos y hábitos de vida saludable. 
En 2017 adelantamos: 

 

 Chequeo médico ejecutivo: programa que cada año evalúa el estado de salud 
de los altos directivos del Banco, para la intervención temprana de patologías que 
pueden llevar al deterioro de su salud. En 2017 participaron 25 directivos. 

 

 Campañas de promoción y prevención en oficinas principales de las 
regionales: 

o Stand saludable. 

o Tamizaje de seno. 

o Tamizaje de riesgo cardiovascular. 

o Salud visual. 

o Salud oral. 

o Prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaquismo. 

o Prevención en riesgo cardiovascular. 

o Salud en el trabajo (pausas activas, higiene postural). 
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 Programa Calidad de Vida: tiene como propósito prevenir el riesgo 
cardiovascular y el fortalecimiento de hábitos de vida saludable. En 2017 logramos 
impactar 40 colaboradores en la ciudad de Cali y 20 en la ciudad de Bogotá. 

 

 Programa Lazos de Amor: tiene como objetivo incentivar la lactancia materna, 
estableciendo condiciones adecuadas en el entorno laboral, brindando el tiempo y 
espacio requerido para realizar el proceso de extracción de la leche materna. 
Beneficiamos a 73 colaboradoras vinculadas al programa. También se inauguraron 
las salas de lactancia en Bogotá y Buga. 

 

 Programa de seguimiento de casos y reintegro laboral: este programa se 
enfoca en la atención e intervención de colaboradores con incapacidad prolongada 
que requieran reintegro laboral o con procesos de salud que tengan 
recomendaciones médicas laborales, buscando con esto el cuidado de su salud. 
Este programa es liderado por un médico especialista en seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

 Plan Estratégico de Seguridad Vial: a través de este programa se definen los 
planes y acciones de intervención concretas para la prevención de los accidentes 
de tránsito. En 2017 adelantamos: 

 

 Curso virtual prudente al volante: Capacitación virtual con temas como 
manejo defensivo, conducción de motocicletas y peatón responsable. Es dirigida a 
todos los colaboradores expuestos a riesgo de tránsito. Lo adelantamos en 59 
oficinas del país. 

 

 Feria de prevención vial: visitas a 12 oficinas con un experto especialista en 
tránsito y un especialista en trabajo desde el ser. 

 

 Revisión periódica de documentación: Se solicita a los colaboradores en 
cargos expuestos a riesgo de tránsito presentar ante el área de SST el Soat, revisión 
técnico-mecánica, licencia de conducción y tarjeta de propiedad. 
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Plan de respuesta ante emergencias, este plan suministra los requisitos mínimos de 
organización, formación, disponibilidad de recursos, entrenamiento y preparación, 
con procedimientos técnicos y administrativos estructurados, que faciliten responder 
rápida y eficientemente a situaciones de emergencia, procurando la protección de 
la vida de nuestros colaboradores. Las actividades realizadas en 2017 fueron: 

 Encuentros de Brigada: capacitación a los brigadistas en manejo de extintores, 
primeros auxilios y psicología de la emergencia. Se realizaron en las ciudades 
principales de cada regional. 

 

 Simulacro de evacuación: para fortalecer el conocimiento de nuestros 
brigadistas ante una emergencia. Se llevó a cabo en el edificio administrativo en 
Cali y en las oficinas Casona, Poblado y Único. 

 

 Capacitaciones en primeros auxilios, manejo de extintores y simulacro de 
evacuación: se llevó a cabo en seis oficinas de la Regional 1, dos oficinas de la 
Regional 3, tres oficinas de la Regional 4 y una oficina de la Regional 5. 

 

1.1.2.7 Comunicaciones 

La comunicación en Banco W explicada por la Coordinadora de Comunicaciones 
Corporativas, Diana Lucia Fernández: 

Primero que todo es importante tener en cuenta que nosotros somos un área de 
comunicación corporativa, tenemos 5 frentes de trabajo; uno de comunicación 
interna, uno de comunicación externa, uno de comunicación en crisis (porque las 
crisis nadie está exenta y hay que estar preparados), otro de relaciones públicas y 
otro de sostenibilidad. ¿Qué tipo de comunicación manejamos acá nosotros? 
Somos una organización que nuestra cultura, nuestro ADN, se caracteriza porque 
le damos mucha prelación al ser humano,  es decir, que es una comunicación que 
es cercana, que es sencilla, que es amable, que es cálida, como nuestra marca. Si 
vos ves el banco, el slogan, dice “Banco W, así de simple, así de amable”  y así 
somos en el banco.  

La comunicación para mí no es solo la que se da por los canales formales, la 
comunicación es cómo se comunican las personas, el saludo es comunicación, el 
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correo es comunicación, y hay cosas que no todo lo puede controlar 
comunicaciones.  Nosotros tenemos un sistema de canales institucionales amplio, 
pero la comunicación más importante es la que se da día a día entre las personas, 
y esa no la puede controlar comunicaciones. Pero si nos hemos encargado de dar 
unos parámetros, tanto a los líderes, como a todos los empleados del banco. Porque 
sí hay un mínimo deseable en comunicaciones que nosotros queremos tener, en la 
manera de construir comunicaciones, construir confianza, para todo eso, entonces 
ese es el estilo de comunicación en el banco.  

Es un estilo muy cercano, sencillo, cálido, no es informal, no porque sea cálido, 
porque sea sencillo quiere decir que es chabacano, pero si somos mucho de tutear, 
ya hablándote del tono, somos como muy cercanos con las personas.  A pesar de 
que somos un banco, como sabemos el tipo de cliente que tenemos, no manejamos 
lenguaje especializado, palabras rimbombantes que la gente no entienda, porque 
sabemos que ese es un estilo de comunicación que no permite que ellos entiendan 
lo que realmente queremos ofrecerles, y eso mismo lo adaptamos aquí a nivel 
interno. 

Por la visión de la comunicación como algo que va más allá de canales y entra 
directamente a ser un proceso de las personas, el caso de Banco W es un contraste 
pertinente en la investigación, ya que se encuentra una realidad más sencilla y 
cálida, más flexible y atenta en lo que la cultura organizacional y los procesos de 
comunicación intervienen de manera constante, con un sentido de la importancia 
por ellos muy presente en su discurso y ambiente laboral.  

No solo se refleja y se basa en lo que la comunicadora expresa en la entrevista, 
sino en lo observado durante la investigación, la calidez, sencillez y flexibilidad en 
el trato de las personas, sin caer en lo informal. Evidenciando con esto un modo de 
liderazgo más cercano a los que es el liderazgo transformacional, fortaleciendo el 
discurso de la investigación con un caso asertivo. 

1.1.2.8 Responsabilidad social 

Dentro de nuestro Marco de Sostenibilidad, entendemos que el relacionamiento con 
grupos de interés más amplios que los reconocidos en nuestra cadena de valor, es 
un elemento clave para crear contextos que garanticen la operación sostenible de 
nuestra empresa. Por tal razón, apoyamos diversos programas sociales, a los 
cuales el Banco contribuye con la puesta de recursos claves para su ejecución. Para 
2018, se cuenta ya con una guía interna para el acompañamiento a programas 
sociales operados por organizaciones externas. Esta guía nos permitirá asignar de 
mejor forma los recursos, con una lógica de inversión social, que nos permita tener 
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resultados más claros tanto para la sociedad como para el Banco. Programas y 
gestiones sociales en beneficio de la comunidad: 

 Plan Semilla: es una iniciativa de responsabilidad social del Banco W, con el 
apoyo y asesoría del SENA. El Plan semilla está orientado a jóvenes bachilleres, en 
su mayoría hijos de nuestros clientes, que tienen un gran potencial e interés de 
iniciar su formación y experiencia profesional en nuestra organización. A través de 
este programa se beneficiaron 25 jóvenes en el 2017. Este tipo de iniciativas genera 
mayores oportunidades de educación y empleo, ya que a futuro los podemos 
vincular a nuestro banco, aprovechando así todo su potencial. 

 

 Participación Maratón de Sueños: en noviembre nos vinculamos como 
patrocinadores de la Maratón de Sueños, brindando un espacio de recreación y 
deporte a más de 600 niños que tienen algún tipo de discapacidad. Este espacio es 
promovido por Jeison Aristizabal, de la Fundación Asodisvalle, entidad de labor 
social enfocada en el mejoramiento de la calidad de vida de esta población, 
brindando servicios integrales en educación, rehabilitación y recreación. Inversión 
económica: $ 15.000.000. 

 

 Patrocinio 3ª Bienal Internacional de Danza de Cali: en el Banco nos gusta 
promover el desarrollo de la región y en esta oportunidad lo hicimos como 
patrocinadores de la tercera versión de la Bienal de Danza de Cali que se llevó a 
cabo en octubre, la cual busca dar a conocer a la comunidad nuevas maneras de 
ver las expresiones artísticas y, sobre todo, de transmitir un mensaje de esperanza 
implícito en las danzas colombianas y en la cultura. Inversión económica: $ 
10.000.000 

 

 Campaña, Líderes de Acción Comunal: en los meses de septiembre, octubre 
y noviembre, desarrollamos una campaña llamada ‘Líderes de Acción Comunal’. 
Campaña para llegar a los microempresarios y trabajadores independientes de 
diferentes localidades y comunas del país, a través de líderes reconocidos en dichas 
zonas. Esta actividad nos permitió llevar a los barrios charlas de educación 
financiera basada en la importancia del ahorro, la administración correcta del dinero 
y el adecuado manejo de los préstamos formales.  

 

 Continuamos siendo parte de la iniciativa Socios por el Valle con la 
campaña Mi Acción Contra la Corrupción. Desde el año 2016 nos sumamos a 
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esta iniciativa de región liderada por la Unidad de Acción Vallecaucana. Con varias 
organizaciones privadas, universidades, fundaciones, gremios y medios de 
comunicación, nos hemos unido para trabajar por el fortalecimiento de la cultura y 
sentido de pertenencia en la región, a través de publicaciones en los medios 
internos y externos Lo anterior, con el fin de que cada vallecaucano interiorice y sea 
partícipe de todo lo positivo que en esta región tenemos para contar y promover la 
cultura de la legalidad en el Valle del Cauca. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente se conoce la importancia de la comunicación en las organizaciones, 
ya que se empezó a concebir éstas como un conjunto social, que necesitaba 
estudiar la cultura organizacional, los comportamientos que la caracterizan y le dan 
identidad. Ahí es donde se genera la importancia de un planteamiento comunicativo. 
La comunicación sirve para dar sentido a los procesos de la organización, fortalecer 
la reputación, cambiar las percepciones, construir significado, transformar 
socialmente, facilitar la visión corporativa y promover la inteligencia de las 
organizaciones. Lo anterior mediante el diseño e implementación de estrategias y 
procesos comunicativos donde el comunicador crea proyectos y productos para 
lograr que la organización cumpla su objetivo de manera efectiva.  

Agregando a esto, el liderazgo transformacional consiste en mantener la motivación 
de todas las personas que conforman el grupo, empresa o proceso que se esté 
realizando, con el fin de dar valor a cada uno de los integrantes, sin tener en cuenta 
su grado de importancia, todos son importantes. La confianza y la motivación son 
procesos claves del liderazgo transformacional, como también la participación 
constante del individuo en todo lo logrado. La idea de esto es que la persona por si 
sola sienta las capacidades y la iniciativa de hacer sus tareas lo mejor posible, 
aportando de manera significativa al trabajo de equipo. 

El estilo de liderazgo transformacional favorece la obtención de un mayor 
resultado organizativo que el liderazgo transaccional, el cual busca promover 
el interés individual de los líderes y de los miembros de la organización y se 
basa en la satisfacción de unas obligaciones contractuales por ambas partes 
implicando el establecimiento de unos objetivos, el seguimiento y el control de 
los resultados. Por su parte el liderazgo transformacional transmite carisma, 
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inspiración, estimulación intelectual y consideración individualizada que 
mejoran los resultados organizativos3 

Estas concepciones del liderazgo transformacional fueron los pilares estratégicos 
para estudiar la situación en una organización, donde el papel del líder puede o no 
estar enfocado en dicha visión, o acercarse más a un liderazgo transaccional pero 
impactando algunas de las variables del liderazgo transformacional. 

El líder transformacional provoca que los seguidores se identifiquen con sus 
necesidades, el transaccional proporciona a los seguidores algo que ellos desean a 
cambio de algo que el líder quiere4.  

A través del tiempo, el liderazgo transformacional ha sido usado por diferentes 
empresas, instituciones, organizaciones, proyectos, e incluso existen cursos, 
seminarios o talleres para desarrollar dicha herramienta.  Siendo el trabajo de un 
comunicador la parte social de la organización -ya que es el puente directo con los 
empleados- se busca mantener el clima organizacional y orientar el trabajo tanto 
interno como externo, por lo que es importante identificar y analizar el liderazgo 
transformacional desde el campo de acción de un comunicador organizacional, 
haciendo énfasis en la comunicación interna, que es donde más valor agregado se 
puede generar para cualquier organización. 

El liderazgo es un proceso innato de algunas personas y para otras se 
desarrolla con diferentes procesos inductivos. Poder identificar, conocer y 
delimitar la forma del liderazgo en una organización, permite desde la 
comunicación lograr transformarlo y gestionarlo como un componente 
estratégico tanto de los líderes como de sus equipos de trabajo, lo que hace 
más eficiente alcanzar los objetivos y cumplir con los planes estratégicos de la 
organización. En una encuesta realizada en la Universidad Sergio Arboleda 
(Bogotá, Colombia), en torno a los procesos de comunicación en cerca de 210 
empresas de México, Perú, Panamá, Argentina, Chile, El Salvador, Venezuela 

                                            
3 BASS, Bernard; AVOLIO, Bruce: MLQ Multifactor Leadership Quetionnire Technical Report [En 
línea] Redwood City, CA: Mindgarden, 2000, p.21 [Consultado: 31 de enero de 2019] disponible en 
Internet: https://www.mindgarden.com/16-multifactor-leadership-questionnaire 
 
4 KUHNERT, Karls; LEWIS, Philip: Transactional and transformational leadership: A constructive 
developmental analysis [En línea]. Academy of Management Review, 12, 1987 p. 648-657.  
[Consultado: 31 de enero de 2019]. Disponible en Internet:  
https://www.jstor.org/stable/258070?seq=1#metadata_info_tab_contents 

https://www.mindgarden.com/16-multifactor-leadership-questionnaire
https://www.jstor.org/stable/258070?seq=1#metadata_info_tab_contents
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y Colombia, se encontró que el 80% y 100% de las dificultades en gestión de 
las empresas tiene su origen en procesos deficientes de comunicación interna.5  

Lo anterior soporta una necesidad de investigar en las oficinas de comunicación de 
dos empresas (específicamente para esta investigación) cómo se está gestionando 
la comunicación organizacional de cara a las cifras de dificultades en gestión 
empresarial, y complementándolo con una posibilidad de apoyo desde el liderazgo 
transformacional. En Colombia, la comunicación organizacional ha tomado fuerza 
en los últimos años, ya que se está empezando a visibilizar la comunicación como 
un proceso en el que hay que trabajar para evitar situaciones adversas y gestionarla 
oportunamente como una variable que impacta directamente la competitividad y la 
productividad6.  

 
Es importante visibilizar dicha necesidad e importancia, por esta razón fue 
pertinente este criterio en la elección de las organizaciones para la investigación, 
primero que todo, que tuviera una oficina de comunicaciones bien estructurada, con 
un líder de comunicación establecido y al menos más de un integrante en el área, 
para poder hacer el análisis deseado.  Como ítem adicional importante es la 
característica de dos tipos de organizaciones diferentes, una organización privada 
y una organización pública. Esto con el fin de hacer un acercamiento a la relevancia 
de esta diferencia en las dos temáticas de análisis. 

Emcali, como organización pública, atraviesa un momento de transformación, 
bastante oportuno para el análisis de esta investigación. Desde el nuevo plan 
estratégico corporativo que empezó a regir, se hace un cambio en el entendimiento 
de la comunicación, que parte de una comunicación pública hacia una comunicación 
empresarial, la cual, según el comunicador de Emcali, da un vuelco a tener una 
rigurosidad un poco más amplia en lo que tiene que ver con la cultura 
organizacional, dándole un protagonismo en ese escenario tan importante. 

                                            
5 EL EMPLEO. 2007: Comunicación Organizacional: un factor estratégico. [En línea] Santiago de Cali 
elempleo [Consultado: 31 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/comunicacion-organizacional-un-factor-
estrategico-3172  

6 ALJURE, Andrés. 2010: Comunicación organizacional: ¡más allá del sentido común! [en línea] En: 
DINERO (31 de enero de 2019) [Consultado:  31 de enero de 2019] Disponible en:  
https://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/comunicacion-organizacional-mas-alla-del-
sentido-comun/106262 

http://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/comunicacion-organizacional-un-factor-estrategico-3172
http://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/comunicacion-organizacional-un-factor-estrategico-3172
https://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/comunicacion-organizacional-mas-alla-del-sentido-comun/106262
https://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/comunicacion-organizacional-mas-alla-del-sentido-comun/106262
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Este proceso de transición se enmarcar en fortalecer los procesos internos de la 
cultura organizacional de Emcali, ya que el fin político de la organización obstaculiza 
muchas veces dicho enfoque, y pone por encima del clima organizacional las 
necesidades del Estado. Por ende, el liderazgo que se identifica en Emcali, va muy 
ligado al interés individual, basándose en el cumplimiento de obligaciones y dejando 
de lado la realidad social y humana que presentan las organizaciones, y que es 
esencia del liderazgo transformacional, y siendo más cercano a lo que se conoce 
como liderazgo transaccional, centrado netamente en la obtención de resultados, 
sin enfocarse en generar cultura o beneficios alrededor de la realidad laboral, todo 
esto como resultado de la entrevista con el comunicador. 

Desde el diagnóstico inicial de la organización se evidencia ese faltante del 
liderazgo transformacional, ligado a la forma de manejo de la empresa desde 
los más altos mandos, que la visualizan como una realidad política y no se 
prioriza la inversión en calidad de vida, bienestar y beneficios de salario 
emocional que fortalecen la satisfacción de los colaboradores, contrario al caso 
de Banco W. En este aspecto son escasos los estudios diseñados para trazar 
sistemáticamente las relaciones causales del liderazgo transformacional sobre 
los resultados organizativos por medio de examinar la influencia intermedia del 
aprendizaje organizativo o de la innovación organizativa.7  

De esta manera se buscó investigar, identificar y analizar las acciones que generan 
valor a las funciones de comunicación interna de la empresa desde el concepto del 
liderazgo transformacional.  

Contrario al caso de Emcali, en el Banco W (organización privada), la cultura se 
caracteriza por darle prelación al ser humano, por ende, según la comunicadora del 
Banco W, se tiene la realidad de una comunicación que es cercana como la marca, 
como el slogan, “Banco W, así de simple, así de amable”. Esto permite, visualizar 
una relación humana como prioridad por parte de la organización y de sus líderes, 
donde su vínculo tiende a ser más cercano y más consciente de la realidad social y 
humana de las organizaciones. 

Para este caso, el análisis se basó en el acercamiento del perfil del líder que se 
tiene en la organización, que se intuye por el diagnóstico previo, es mucho más 
cercano y ligado a los parámetros de un liderazgo transformacional. Esta relación 

                                            
7 BASS, Bernard; RIVAS, C. Liderazgo transformacional. [En línea] Development. Palo Hito 
Consulting Psychologist Press. Palo Alto, California. Estados Unidos, 1996. [Consultado: 31 de enero 
de 2019] Disponible en Internet: 
http://scholar.google.com.co/scholar_url?url=http://www.academia.edu/download/33752845/LIDER
AZGO_TRANSFORMACIONAL_BASS_CAP1.doc&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm0EyOPNagfbpMb
qiWuaHqf4Wo6bZA&nossl=1&oi=scholarr 

http://scholar.google.com.co/scholar_url?url=http://www.academia.edu/download/33752845/LIDERAZGO_TRANSFORMACIONAL_BASS_CAP1.doc&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm0EyOPNagfbpMbqiWuaHqf4Wo6bZA&nossl=1&oi=scholarr
http://scholar.google.com.co/scholar_url?url=http://www.academia.edu/download/33752845/LIDERAZGO_TRANSFORMACIONAL_BASS_CAP1.doc&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm0EyOPNagfbpMbqiWuaHqf4Wo6bZA&nossl=1&oi=scholarr
http://scholar.google.com.co/scholar_url?url=http://www.academia.edu/download/33752845/LIDERAZGO_TRANSFORMACIONAL_BASS_CAP1.doc&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm0EyOPNagfbpMbqiWuaHqf4Wo6bZA&nossl=1&oi=scholarr
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cercana apalancó la idea de un liderazgo transformacional estratégico desde la 
comunicación y da un punto fuerte al planeamiento de dicho proceder de la 
estrategia, lo cual hizo pertinente y necesario el estudio del caso, y la comparación 
de las dos organizaciones.  

Teniendo en cuenta el contexto y la realidad de las dos organizaciones, la pública 
con un liderazgo evidentemente transaccional y la privada con un liderazgo más 
cercano a lo que es el transformacional. El estudio y comparación de estos dos 
casos nutrieron la investigación desde perspectivas complementarias para analizar 
y tanto el frente propositivo, es decir los resultados o propuestas que se deban 
generar en pro del acercamiento transformacional, y el de complemento, es decir 
las estrategias ligadas a los comportamientos ya existentes que se deben fortalecer 
para posicionar más el liderazgo transformacional y a su vez poder evidenciar el 
impacto del mismo en los procesos de comunicación. 

La problemática a relacionar, va dirigida al proceso en que entienden el liderazgo, 
cómo se desarrolla en cada organización, y cómo va ligado a la comunicación 
organizacional, desde el entendimiento propio de comunicación que se tenga, e 
identificar que tan cercano es ese tipo de liderazgo al transformacional, partiendo 
de la idea de que este liderazgo es ideal para apoyar los procesos de comunicación 
organizacional. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo el liderazgo transformacional se refleja en los procesos de comunicación 
estratégica de las organizaciones Emcali y Banco W, para contribuir al cumplimiento 
de sus objetivos? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo se desarrolla el liderazgo transformacional y la comunicación
organizacional según la teoría existente?

 ¿Cuáles son las prácticas del liderazgo transformacional en las organizaciones
Emcali y Banco W, desde el área de comunicaciones?

 ¿Cómo se evidencia el liderazgo transformacional en los procesos de
comunicación, desde las organizaciones Emcali y Banco W?
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la forma en que el liderazgo transformacional se refleja en los procesos de 
comunicación estratégica de las organizaciones Emcali y Banco W, para contribuir 
al cumplimiento de sus objetivos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar la manera como se desarrolla la comunicación organizacional y el 
liderazgo transformacional en las organizaciones, y su correlación teórica.  

 Identificar las prácticas del liderazgo transformacional en las organizaciones 
Emcali y Banco W, desde el área de comunicaciones.  

 Proponer a partir de las prácticas del liderazgo transformacional una estrategia 
para la comunicación en las organizaciones Banco W y EMCALI. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

Con esta investigación se desea estudiar las formas de actuación organizacional 
del liderazgo transformacional como estrategia para impulsar el trabajo en la 
organización, apoyándolo desde la comunicación como herramienta estratégica 
para los procesos que se desarrollan en el área de comunicaciones. Buscando así 
que estos procesos sean facilitadores para las diferentes acciones de 
comunicación. Y desde lo social, esta investigación centra su parte teórica en el 
liderazgo transformacional, una forma de liderazgo que deja a un lado la ideología 
del trabajo y la dirección por metas o cumplimientos de estándares, y se centra en 
la parte humana de los procesos, en las relaciones sociales de los individuos y su 
desarrollo personal y profesional.  

Al tener esta base teórica de investigación tan cercana al enfoque social, se 
entiende el proceder de la comunicación organizacional en la investigación, como 
un proceso directo que va orientado al cumplimiento de las metas y objetivos de la 
empresa desde el apalancamiento de la cultura, el clima, las relaciones, la 
información, el liderazgo y el trabajo en equipo. De aquí que la comunicación interna 
es transversal en todas las áreas de la organización y necesita estar 
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constantemente reinventándose, buscando herramientas estratégicas para facilitar 
la efectividad de los procesos y lograr una cultura organizacional óptima. Por esto 
es importante implementar diferentes técnicas administrativas que soporten el 
trabajo de la organización. 

El comunicador es un facilitador que interviene y da sentido a los procesos de la 
organización, transforma y construye alrededor de las acciones regulares para 
fortalecer día a día el objetivo final de la organización. Para esto es necesario 
investigar, probar y desarrollar nuevas formas de gestión que hagan la diferencia. 
Con esto presente, la idea inicial es dar contexto en cuanto a lo que es el liderazgo 
transformacional, sus principios básicos, como lo han definido teóricos 
administrativos a lo largo del tiempo y como se ha implementado dicha estrategia 
en organizaciones, preferiblemente en organizaciones colombianas.  

Teniendo el contexto claro sobre liderazgo transformacional con casos concretos y 
formas de acción específicas, se desarrolló una identificación del liderazgo 
transformacional a través de la comunicación en las organizaciones y logró una 
correlación que genere valor a la organización. Así, la relevancia de esta 
investigación es el poder facilitar y fortalecer los procesos actuales de una oficina 
interna de comunicaciones y desarrollar nuevas estrategias de gestión en las 
organizaciones. Aumentando día a día la investigación y el desarrollo de la 
comunicación en las organizaciones como una parte necesaria e importante de los 
procesos administrativos. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

Después de una revisión documental, se encontraron algunos trabajos relacionados 
que pueden dar un contexto cercano y orientar la idea de la investigación hacia 
bases teóricas.  

En el artículo titulado “Liderazgo Transformacional: Influencia en la visión 
compartida, aprendizaje, innovación y resultado organizativo” los autores 
García, Romerosa y Llorens, afirman que los líderes transformacionales logran 
que los miembros de la organización vayan más allá de su auto-interés en 
beneficios del interés organizativo. Son capaces de influir en los demás al 
favorecer la identificación social potenciando unos valores e ideología comunes 
y mostrando una visión atractiva para todos.8 

Esta investigación buscó analizar el liderazgo transformacional desde tres variables, 
mostrando la relevancia que esta ejerce en las organizaciones como generador de 
una ventaja competitiva sostenible.  

Los líderes transformacionales se comprometen con las funciones de mentor y 
convierten el aprendizaje en una intención estratégica. Ellos inspiran aprendizaje a 
través de ayudar a otros miembros de la organización a descubrir sus modelos 
mentales y desarrollar una visión sistemática de la organización (...) El liderazgo 
transformacional fomenta la existencia de comportamiento innovador e impulsa la 
motivación para mejorar los resultados de la organización.9 

En definitiva, es especialmente importante comprender la importancia y 
peculiaridades del liderazgo transformacional. En primer lugar, el liderazgo 
transformacional presta una especial atención al desarrollo de los miembros de la 
organización.  

                                            
8 GARCIA, Víctor; ROMEROSA, María Mercedes; LLORÉNS, Francisco Javier. Liderazgo 
Transformacional. [En línea] En: Influencia en la visión compartida, aprendizaje, innovación y 
resultado organizativo. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol 16. nro 4, 2007 
pp. 24-46. ISSN 1019-6838. [Consultado: 31 de enero de 2019] disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2504888  

9 Ibid. p. 25-46. disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2504888 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2504888
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2504888
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Los recursos son los más importantes activos para estos líderes. El liderazgo 
transformacional concentra sus esfuerzos en valores importantes, enfatizando 
el desarrollo de una visión, inspirando a los demás para perseguir tal visión y 
formando a los miembros de la organización a tomar un mayor compromiso 
sobre su propio desarrollo. Segundo, es esencial que el líder transformacional 
actúe de un modo que sea coherente con sus declaraciones y actuaciones. El 
líder transformacional debe usar todos los recursos disponibles, variables en 
base al tamaño y sector de la entidad, para evitar comportamientos escépticos 
en la organización. Su propio compromiso con el aprendizaje y la innovación 
es esencial para promocionar una cultura que permita mejorar el resultado 
organizativo. Tercero, es importante transformar todas estas actitudes en 
rutinas organizacionales. El líder juega un papel esencial para generar hábitos 
organizativos de innovación y aprendizaje a través de crear un ambiente 
apropiado que permita promover la generación, difusión y utilización de nuevas 
ideas y de conocimiento organizativo.10 

La investigación señala que el liderazgo transformacional permite generar 
conciencia y aceptación del propósito de la organización, cambia a los miembros y 
los ayuda a aprender e innovar, generando un alto nivel de resultados organizativos. 
Afirmación que soporta la idea del liderazgo transformacional como herramienta 
para aumentar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Por 
otra parte, en la escuela europea son muy comunes los estudios sobre el liderazgo 
y no constituye dicho acto algo muy novedoso, pero la investigación “Liderar el 
Cambio: Liderazgo Transformacional” de José Luis Bernal, partiendo del hecho de 
que ya es algo muy normal investigarlo y aplicarlo, hace su análisis con el objetivo 
de determinar las variables de conducta de un líder que producen un mayor grado 
de eficacia.  

Este trabajo realizado en la Universidad de Zaragoza - España en 2001, es 
importante para esta investigación ya que refleja la visión del liderazgo en Colombia 
y como es de efectivo para los logros de la organización en general, el hecho de 
que se fomente un actuar de líder y no de gerente normal. En este liderazgo, se 
valora la posición humana y de confianza que debe tener un líder, resaltando los 
puntos de participación, estrategia y desarrollo humano, que es el objetivo de un 
comunicador interno para facilitar el clima laboral. 

Desde los centros educativos, se estudia la forma de aprovechar la filosofía del 
liderazgo transformacional. Los directores de los centros públicos deberían 
asumir también que entre sus responsabilidades están lograr, animar, 
entusiasmar y trabajar la satisfacción propia del profesorado, y no solamente 
preocuparse porque las cosas se hagan y el centro funcione lo mejor posible 

                                            
10 Ibíd. p. 25-46. disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2504888 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2504888
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dentro de los parámetros previstos. Es lo que se propone desde el liderazgo 
transformacional, trabajar también el aspecto afectivo, emocional, no perdiendo 
de vista la idea de cambio y de innovación.11 

 

Como cuestiones relevantes de la investigación en los centros educativos sobre el 
liderazgo transformacional se puede resaltar las siguientes estimaciones que 
sustentan el uso y necesidad del liderazgo transformacional como conclusión de 
dicha investigación a profesores y directores. Antes que imponer hay que ser 
accesible y estar disponible, por lo que el apoyo estamental resulta ser una conducta 
que es altamente valorada tanto por directores como por los profesores.12 

La conducta de los directivos recoge las variables esenciales del liderazgo 
transformacional, que tiene su concreción en la percepción de que los centros 
funcionan de forma eficaz y de que el profesorado está satisfecho en su trabajo. No 
se debe olvidar que son dos variables unidas en el liderazgo transformacional.13 

Como conclusión la investigación demuestra en el actuar de los directivos variables 
de liderazgo transformacional y con una serie de cuestionarios resalta como los 
profesores evidencian dichas variables y las hacen una característica propia de la 
dirección, que se sustenta teóricamente en el liderazgo transformacional. 

El liderazgo es uno de los temas que más interés suscita en el ámbito de la 
psicología-social de las organizaciones, generando un cúmulo importante de 
investigación. Dentro de los hallazgos relevantes que se encuentran en la literatura 
científica especializada, se tiene el impacto significativo que el liderazgo ejerce 
sobre variables asociadas a resultados organizacionales, como satisfacción y clima 
laboral.14 

                                            
11 BERNAL, Jose Luis. Liderar el Cambio. En: Liderazgo Transformacional. [En línea] Artículo 
publicado en el Anuario de educación del Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad 
de Zaragoza, 2001. [Consultado: 31 de enero de 2019] Disponible en Internet:  
http://didac.unizar.es/jlbernal/articulos_propios/pdf/02_lidtrans.pdf   
12 Ibíd., p.12 Disponible en Internet:  
http://didac.unizar.es/jlbernal/articulos_propios/pdf/02_lidtrans.pdf   

13 ibíd., p.13 Disponible en Internet:  
http://didac.unizar.es/jlbernal/articulos_propios/pdf/02_lidtrans.pdf   

14 CUADRA, Alejandro; VELOSA, Constanza. Universum. En: Liderazgo, Clima y Satisfacción 
Laboral en las Organizaciones. [en línea] En: Scielo. Universidad de Tarapacá, 2003. vol 2 nro 22. 
p. 40-56 E-ISSN 0718-2376 [Consultado: 31 de enero de 2019] Disponible en Internet: 

http://didac.unizar.es/jlbernal/articulos_propios/pdf/02_lidtrans.pdf
http://didac.unizar.es/jlbernal/articulos_propios/pdf/02_lidtrans.pdf
http://didac.unizar.es/jlbernal/articulos_propios/pdf/02_lidtrans.pdf
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Lo anterior expuesto por Alejandro Cuadra y Constanza Velosa en la 
investigación “Liderazgo, Clima y Satisfacción Laboral en las Organizaciones” 
la cual estudia como el liderazgo (Transformacional y Transaccional) influye en 
la satisfacción laboral y el clima organizacional, basándose en que el tema del 
liderazgo preocupe cada vez más a la teoría y práctica organizacional, dado 
que del buen ejercicio de éste se obtendrían mejores indicadores de eficacia y 
competitividad, además de constituirse en uno de los elementos más 
representativos de la dinámica que caracteriza el ser y el quehacer 
organizacional actual. Es así que, como resultado de esto, las empresas 
parecen haber centrado su atención en el liderazgo como una ventaja 
competitiva.15 

Esta investigación desarrollada en el 2003 de la Universidad de Tarapacá en Chile, 
estudia el clima organizacional por ser la base de la cultura interna de la 
organización que depende en gran parte de cómo los empleados o en general 
quienes conviven en ella se sienten y viven la organización.  

El concepto de "clima laboral" alude a los factores ambientales percibidos de 
manera consciente por las personas que trabajan en las organizaciones, los 
cuales se encuentran sujetos al control organizacional y que se traducen en 
normas y pautas de comportamiento. A su vez, Reichers y Schneider definen 
clima como: las percepciones compartidas por los miembros de una 
organización respecto de las políticas, las prácticas y los procedimientos, tanto 
formales como informales, propios de ella.16 

Se deja claro que el liderazgo es una variable que tiene una importante influencia 
sobre el clima organizacional. 

Argumentando que los líderes transformacionales fomentan relaciones 
cercanas con sus subordinados que están caracterizadas por una pequeña 
distancia de poder y por la consideración individualizada de las necesidades y 
capacidades de sus miembros, de manera que se ofrezcan desafíos y 
recompensas motivadoras. Estas relaciones son sostenidas por valores como 
la confianza, honestidad, apertura, cuidado mutuo y por la riqueza de la 
comunicación verbal entre líderes y miembros. Además, los líderes 
transformacionales comunican una visión a sus subordinados e incrementan el 
compromiso de éstos con la visión, mediante la calidad de las relaciones 

                                            
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004 
15 Ibíd. p. 40-56 Disponible en Internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004 

16 Ibíd. p. 40-56 Disponible en Internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004
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interpersonales. La apertura y la cercanía, serían un resultado de éstas y 
deberían tener un efecto sustancial en el clima percibido.17 

En cuanto a la satisfacción laboral, se entiende como el sentir y el pensar de las 
personas con respecto a su trabajo. Desde esta perspectiva, se conceptualiza como 
un estado interno que es expresado, por la evaluación afectiva y/o cognitiva de las 
experiencias de trabajo, de manera favorable o desfavorable18  

Algunos autores plantean que lo que realmente influye en la satisfacción laboral es 
cómo las personas interpretan su ambiente de trabajo, por esto Foong19 manifiesta 
que es muy importante que la jefatura sea entrenada y re-entrenada para incorporar 
los estilos de liderazgo dentro de sus habilidades directivas, siendo esto 
absolutamente posible, ya que el liderazgo es un conjunto de prácticas observables 
y entrenables que tienen un gran impacto sobre el éxito de una organización para 
así poder enfrentar las diferentes perspectivas de las personas, logrando una buena 
interpretación por parte de los trabajadores hacia su ambiente laboral. 

Los hallazgos de la investigación hacen referencia exactamente a como el 
liderazgo influye en el clima y la satisfacción laboral, ejes importantes de una 
oficina de comunicación interna, desde la cual se maneja el desarrollo humano 
y la cultura organizacional. El liderazgo ejerce una influencia positiva y 
significativa en variables como satisfacción y clima laboral. Por ejemplo, en el 
presente estudio, se encontró que liderazgo explica el 49% de la varianza del 
clima general y un 31% de la varianza de la satisfacción laboral, lo cual no 
constituye un hecho menor, siendo, tal como se dijo en la introducción, una de 
las variables que más peso tiene en la organización”.20 

Llevando el trabajo hacia un análisis más local, se tiene la investigación 
“Liderazgo Organizacional en Colombia: Un estudio cualitativo” realizada por 
Enrique Ogliastri a 72 gerentes y 15 casos de liderazgo organizacional 
sobresalientes en Colombia (Bogotá) para identificar las características del 

                                            
17 Ibíd. p. 40-56 Disponible en Internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004 

18 Ibíd. p. 40-56 Disponible en Internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004 

19 Ibíd. p. 40-56 Disponible en Internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004 

20 Ibíd. p. 40-56 Disponible en Internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004
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liderazgo organizacional que permiten obtener resultados excepcionales, en 
contraste con la gerencia normal. El primer elemento característico del 
liderazgo excepcional, lo constituyen sus relaciones humanas en la empresa. 
Se les describe como personas abiertas a la gente, dispuestas a escuchar, que 
son perceptivas o comprensivas, se preocupan por los sentimientos de la 
gente, son cálidas o amistosas, tienen don de gentes y son leales a su grupo. 
Esto va unido o se describe como carisma, la calidad humana, el imán personal, 
la presencia física, motivan con el ejemplo  y tienen la capacidad de inducir a 
la gente a seguirlos. Además de lo anterior también se les describe como 
personas que tienen excelentes habilidades de comunicación, de convencer a 
su gente y provocar compromiso.21 

Otra característica que es a la vez parte del estilo gerencial es su capacidad de 
desarrollar al personal en el trabajo mismo: al delegar y permitir errores su gente 
aprende. El líder excepcional es un buen comunicador y difunde por la organización 
las políticas, los objetivos, las razones, los problemas que se viven en la empresa, 
lo cual es parte de la motivación del personal.22 

En la investigación de Jay Conger, “Charismatic and Transformational 
Leadership in Organizations: An Insider´s Perspective on these Developing 
Streams of Research” enmarca la capacidad de empoderamiento que los 
líderes tienen con su grupo de trabajo, motivan y animan a su equipo a hacer 
sugerencias y cambios, a asumir riesgos y cometer errores. Este estilo de 
gerencia se manifiesta también en los momentos de crisis, cuando se ponen a 
prueba y aparecen los verdaderos líderes, de quienes se reporta que cuando 
recurren a la persuasión lo hacen sin imposiciones, para que la gente los siga 
hacia un bien común, con entusiasmo y espíritu de superación para salir 
adelante del problema.23  

La investigación concluyó con tres elementos claves que van muy ligado a lo que 
ya se conoce de la administración general. Un líder excepcional tiene un estilo 
                                            
21 OGLIASTRI, Enrique. Liderazgo Organizacional en Colombia. En: Un Estudio Cualitativo.  [en 
línea] En: EAFIT. Bogotá: Universidad de los Andes. vol. 105, 2005. p. 1-18. [Consultado:  31 de 
enero de 2019] Disponible en Internet:   
https://www.researchgate.net/publication/277045135_Liderazgo_organizacional_en_Colombia 
un_estudio_cualitativo 
22 Ibíd. pp. 1-18 Disponible en Internet:   
https://www.researchgate.net/publication/277045135_Liderazgo_organizacional_en_Colombia 
un_estudio_cualitativo 

23 CONGER, Jay “Charismatic and Transformational Leadership in Organizations. En: An Insider´s 
Perspective on these Developing Streams of Research”, [En línea] En: The Leadership Quarterly. 
vol. 10, no. 2, 1999. p. 145-179. [Consultado:  31 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/222235388_Charismatic_and_transformational_leadershi
p_in_organizations_An_insider's_perspective_on_these_developing_streams_of_research 

https://www.researchgate.net/publication/277045135_Liderazgo_organizacional_en_Colombia%20un_estudio_cualitativo
https://www.researchgate.net/publication/277045135_Liderazgo_organizacional_en_Colombia%20un_estudio_cualitativo
https://www.researchgate.net/publication/277045135_Liderazgo_organizacional_en_Colombia%20un_estudio_cualitativo
https://www.researchgate.net/publication/277045135_Liderazgo_organizacional_en_Colombia%20un_estudio_cualitativo
https://www.researchgate.net/publication/222235388_Charismatic_and_transformational_leadership_in_organizations_An_insider's_perspective_on_these_developing_streams_of_research
https://www.researchgate.net/publication/222235388_Charismatic_and_transformational_leadership_in_organizations_An_insider's_perspective_on_these_developing_streams_of_research
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gerencial participativo, se distingue por una clara visión estratégica y establece 
políticas de personal orientadas por valores humanísticos y de desarrollo de la gente 
en su empresa.24 

Teniendo en cuenta todo lo recogido anteriormente por estos autores, en las 5 
propuestas analizadas, se evidencia un análisis importante en cuanto al liderazgo 
transformacional y la comunicación organizacional, pero no se halla ningún 
documento que pueda cruzar y aprovechar las características de un liderazgo 
transformacional para potencializar la comunicación en las organizaciones como se 
propone en esta investigación. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Para poder plantear una estrategia de liderazgo transformacional en comunicación 
organizacional es relevante conocer primero como está vista actualmente la 
comunicación en las organizaciones y posteriormente como se ve el liderazgo en 
las organizaciones para poder así tener una base contextual establecida y entrar en 
teoría con el liderazgo transformacional y aplicarlo a la comunicación en las 
organizaciones.  

En primera instancia Hilda Saladrigas en su artículo “Comunicación 
organizacional: Matrices teóricas y enfoques comunicativos”, expone que la 
comunicación en la organizaciones es transversal a múltiples disciplinas: tanto 
la administración como la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la 
ingeniería, la informática, la antropología y la etnología se interesan por algunas 
de sus facetas y por ello de una manera u otra, la comunicación organizacional 
ha sido estudiada y explicada desde las matrices conceptuales de estas áreas 
de conocimiento, unas veces muy apegadas a ellas, otras con una distancia 
crítica que intenta legitimar discursos propios, corriendo el riesgo de olvidar que 
la transdisciplinariedad no es una debilidad, sino una forma diferente de 
explicar el fenómeno, si además tiene ese carácter”.25 

                                            
24  Ibíd. p. 145-179 Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/222235388_Charismatic_and_transformational_leadershi
p_in_organizations_An_insider's_perspective_on_these_developing_streams_of_research 

25 SALADRIGAS MEDINA, Hilda. Comunicación organizacional. En: Matrices teóricas y enfoques 
comunicativos [en línea] En: Revista Latina de Comunicación Social, vol. 8 no. 60, enero-diciembre 
2005. Canarias, España 2005. E-ISSN 1138-5820 [Consultado: 31 de enero de 2019] Disponible en 
Internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81986008 

https://www.researchgate.net/publication/222235388_Charismatic_and_transformational_leadership_in_organizations_An_insider's_perspective_on_these_developing_streams_of_research
https://www.researchgate.net/publication/222235388_Charismatic_and_transformational_leadership_in_organizations_An_insider's_perspective_on_these_developing_streams_of_research
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81986008
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Por su parte, Claudia Patricia Salas afirma que en el siglo XXI, la función del 
comunicador organizacional evoluciona y se transforma; se integra al proceso 
estratégico de acuerdo con el entorno, se enfoca en la estrategia y se transforma 
para recuperar al ser humano, y ser más relacional que racional con el medio.26 

La comunicación se entiende entonces con unos objetivos estratégicos desde 
un contexto establecido (contexto de la organización) para tener presente las 
decisiones o posibles reacciones de la comunidad tanto interna como externa. 
La comunicación organizacional es vista actualmente como una concepción 
estratégica. Un estudio premiado por la IABC y realizado en España por 
Francisco Garrido, reveló que entre 230 empresas consultadas, la 
comunicación ha comenzado a considerarse como una variable estratégica en 
su gestión.27 

En la revista Razón y Palabra, Cees Van Riel28 expone que la comunicación 
organizativa cubre las relaciones con las Administraciones Públicas, las relaciones 
con los inversores, la comunicación con el mercado de trabajo, la publicidad 
corporativa, la comunicación ambiental, y la comunicación interna. 

La comunicación dentro de la organización sigue siendo la encargada de planificar, 
gestionar y evaluar los flujos de información interpersonales y mediatizados que 
atañen tanto al público interno como al externo, en relación directa con los objetivos 
de la organización y el sector social del cual forma parte.29 

                                            
26 SALAS FORERO, Claudia Patricia. Estado del arte de la nueva comunicación estratégica en 
Iberoamérica y Colombia. [en línea]  En: Revista Signo y Pensamiento, vol. 31, no 59. Bogotá, 
Colombia (Julio–Diciembre 2011), pp. 234-246. [Consultado: 31 de enero de 2019] disponible en 
Internet: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2447 

27 GARRIDO, Francisco. Comunicación Estratégica. Un puente significativo para la creación de valor 
empresarial. [en línea] researchgate 2017 [Consultado:  31 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/31735796_Comunicacion_estrategica_FJ_Garrido_M  
28 RIEL, CEES V. Nuevas Formas de la Comunicación Organizacional. En: Tres formas importantes 
de comunicación corporativa. [en línea] En: Revista Razón y Palabra, Atizapan de Zaragoza, estado 
de Mexico. no. 34. Agosto–Septiembre 2003. [Consultado: 31 de enero de 2019] disponible en 
Internet:http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/cvanriel.html?iframe=true&width=95%&hei
ght=95%  

29 ALVAREZ, Alejandro; LESTA, Laura. Medición de los aportes de la gestión estratégica de 
comunicación interna a los objetivos de la organización. [en línea] En: Revista Palabra Clave, vol. 
14, no 1. (Junio 2011) pp. 11-30.  [Consultado:  31 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/html/649/64920732002/ 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2447
https://www.researchgate.net/publication/31735796_Comunicacion_estrategica_FJ_Garrido_M
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/cvanriel.html?iframe=true&width=95%25&height=95%25
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/cvanriel.html?iframe=true&width=95%25&height=95%25
https://www.redalyc.org/html/649/64920732002/
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La gestión de la comunicación estratégica es cada vez más un factor de 
competitividad en las organizaciones, siendo la comunicación interna uno de los 
soportes estratégicos más importantes en las organizaciones.  Pero es muy difícil 
medir el valor que agrega la comunicación a las estrategias de la organización, ya 
que se tiene una concepción de medición en el proceso mismo de la gestión y no a 
nivel macro de comunicación, lo que hace difícil demostrar por métricas como la 
comunicación estratégica es importante para los procesos de gestión en las 
organizaciones.  

Pero en sí, actualmente la comunicación se concibe como un conjunto de variables 
de intervención estratégica, que mediante procesos de comunicación soporta y 
estabiliza la gestión estratégica de la empresa desde la transdiciplinariedad, siendo 
así un factor de competitividad importante para la organización internamente. 
Teniendo clara la función actual de comunicación en las organizaciones se debe 
entrar a analizar el liderazgo transformacional como estrategia en las 
organizaciones.  

Bernard Bass en su texto “Liderazgo Transformacional” expone que este es el 
modelo en el que la persona o líder motiva, anima, empodera o impulsa a otros a 
tomar riesgos y generar resultados: a aprender e innovar, a opinar, cometer errores 
y corregirlos, a tener confianza en sí mismos. Ser un líder transformacional no es 
ser un buen director, que sepa organizar o cumplir objetivos, el líder 
transformacional hace un tipo de coaching para que los otros sean quienes logren 
los objetivos, esto mediante la confianza, el trato interpersonal, la amabilidad, la 
aceptación y participación del otro; haciendo que la otra persona se sienta capaz de 
lograr los objetivos y los haga de la mejor manera posible, fortaleciendo a su vez el 
trabajo de la organización, cumpliendo con los objetivos planteado de manera 
efectiva. 

Este estudio sobre el liderazgo transformacional en las organizaciones, plantea 
unos componentes del mismo:  

Liderazgo carismático (o Influencia idealizada, CL o II) 

Los líderes transformacionales se comportan de modo que se convierten en 
modelos para sus seguidores. Son admirados, respetados y se confía en ellos. 
Los seguidores se identifican con los líderes y desean emularlos; los 
seguidores consideran que los líderes están dotados de capacidades 
extraordinarias, persistencia y determinación. Se espera que los líderes tomen 
riesgos y sean consistentes en lugar de arbitrarios. Se puede contar con que 
harán lo correcto, demostrando altos estándares de conducta ética y moral. 
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Motivación Inspiradora (IM) 

Los líderes transformacionales se comportan de modo que motivan e inspiran 
a quienes están a su alrededor proporcionando significado y reto al trabajo de 
los seguidores. El espíritu de equipo crece. Se muestra entusiasmo y 
optimismo. Los líderes consiguen que los seguidores se involucren en la visión 
de estados futuros atractivos; ellos crean expectativas claramente 
comunicadas, que los seguidores desean lograr, así como demostrar 
compromiso con las metas y la visión compartida. Liderazgo carismático y 
liderazgo motivador inspirador usualmente forman un solo factor llamado 
liderazgo carismático-inspirador.  

Estimulación Intelectual (IS) 

Los líderes transformacionales estimulan que los esfuerzos de sus seguidores 
sean innovadores y creativos, cuestionando supuestos, reformulando 
problemas y atacando situaciones viejas de formas nuevas. Se estimula la 
creatividad. No hay crítica pública sobre los errores de los miembros 
individuales. Se solicita nuevas ideas y soluciones creativas a los seguidores, 
quienes son incluidos en el proceso de determinación y resolución de 
problemas. Los seguidores son estimulados a intentar nuevos enfoques, y sus 
ideas no son criticadas porque difieran de las ideas del líder. 

Consideración Individual (IC) 

Los líderes transformacionales ponen especial atención en las necesidades de 
logro y crecimiento de cada uno de sus seguidores, actuando como coach o 
mentor. Los seguidores y colegas son desarrollados sucesivamente hacia 
niveles más altos. La consideración individual se practica cuando se crean 
nuevas oportunidades de aprendizaje en un clima de apoyo. Se reconocen las 
diferencias individuales en términos de necesidades y deseos. Se anima la 
comunicación bidireccional y se practica la administración “walking around” 
(pasaba por aquí) en los lugares de trabajo. Las interacciones con los 
seguidores son personalizadas. El líder delega tareas como medio de 
desarrollo de sus seguidores. Las tareas delegadas son monitoreadas para ver 
si los seguidores necesitan dirección adicional o apoyo para asegurar su 
progreso; idealmente, los seguidores no sienten que son controlados.”30 

                                            
30 BASS, Bernard; Liderazgo transformacional. [En línea] Development. Palo Hito Consulting 
Psychologist Press. Palo Alto, California. Estados Unidos, 1996. [Consultado:  31 de enero de 2019] 
Disponible en Internet: 
http://scholar.google.com.co/scholar_url?url=http://www.academia.edu/download/33752845/LIDER

http://scholar.google.com.co/scholar_url?url=http://www.academia.edu/download/33752845/LIDERAZGO_TRANSFORMACIONAL_BASS_CAP1.doc&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm0EyOPNagfbpMbqiWuaHqf4Wo6bZA&nossl=1&oi=scholarr
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Estas categorías de análisis, son pertinentes y encajan en la necesidad de 
caracterizas un perfil de un líder transformacional para la comunicación en las 
organizaciones, siendo así las categorías usadas durante la investigación para 
generar las matrices y documentos de análisis de la investigación. Se consideraron 
estas categorías para el análisis ya que, el liderazgo carismático es la base del 
liderazgo transformacional, en especial el hecho de volver un modelo a seguir, figura 
de admiración y respeto que promueve en las personas una necesidad de crecer 
todo el tiempo. La motivación inspiradora resalta mucho la característica de 
optimismo y de unión por un mismo objetivo, el líder logra que su equipo sea uno y 
vaya hacía un mismo objetivo por medio de la motivación enérgica e involucración 
de sus expectativas. La estimulación intelectual es la base de la cercanía, tener en 
cuenta las ideas del equipo, apoyarlo a innovar constantemente y ser partícipes de 
las soluciones hace que el equipo este constantemente en modo propositivo y 
orientado a las soluciones. Por último, la consideración individual toca la parte de la 
confianza que se brinda a cada persona del equipo, conocerlos, saber sus 
aspiraciones, sus retos y desde las actividades poder guiarlos a cumplirlos, así 
generar en ellos esa sensación de importancia.  

Finalmente, el liderazgo transformacional aplicado a las organizaciones, se basa en 
la forma de trabajar y cómo se logran los objetivos. El liderazgo empieza en las 
personas, donde se trabaja con ellas, se respeta y se infunde respeto, lo que 
proyecta seguridad en doble vía, para siempre mantener una actitud abierta y 
creativa, en la que se establece un liderazgo no solo por autoridad (cargo o 
jerarquía) sino por confianza.  

Los líderes deben tener características propias de comunicación, su desarrollo 
y perfeccionamiento son tan imprescindibles como la actualización de 
habilidades tecnológicas o específicas del negocio. El correcto manejo de las 
habilidades de un líder, centradas en la comunicación y su relacionamiento 
asegura que los procesos comunicativos y estratégicos se transmitan 
correctamente, ya que son ellos quienes tienen el contacto más directo con los 
empleados y generalmente son quienes más influencia tienen en el desarrollo 
de los mismos. La participación y adhesión de los mandos directivos a las 
acciones de los proyectos de comunicación interna son absolutamente 
necesarias para poner en práctica planes exitosos y efectivos.31 

                                            
AZGO_TRANSFORMACIONAL_BASS_CAP1.doc&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm0EyOPNagfbpMb
qiWuaHqf4Wo6bZA&nossl=1&oi=scholarr 

31 OSPINA, Melissa; ROJO, Yesica; ZULUAGA, Jimena. “La Comunicación Organizacional 
Mecanismo para el Mejoramiento de la Productividad en Generali Colombia [en línea]. Trabajo de 
investigación en Especialización en alta gerencia. Universidad de Medellín. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 2014. [Consultado:  31 de enero de 2019] disponible en Internet: 

http://scholar.google.com.co/scholar_url?url=http://www.academia.edu/download/33752845/LIDERAZGO_TRANSFORMACIONAL_BASS_CAP1.doc&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm0EyOPNagfbpMbqiWuaHqf4Wo6bZA&nossl=1&oi=scholarr
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Reforzar además de las materias tradicionales, las herramientas de liderazgo para 
los procesos de comunicación, es necesario para alinear a los colaboradores, 
movilizar el talento a la acción, blindar el buen nombre de la compañía, construir un 
lenguaje común que apalanque una cultura organizacional únicas y finalmente 
afianzar el discurso reputacional público32 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Según Mariluz Restrepo en su artículo “Comunicación para la dinámica 
organizacional” la Comunicación Organizacional nace del cuestionamiento 
interno de las organizaciones por sus interacciones, las relaciones entre 
empleados y administrativos, tan cambiante a lo largo de las épocas por la 
variedad de estilos administrativos y la aparición de la gestión humana en la 
organización como un factor necesario para lograr una armonía laboral. Estos 
ámbitos muestran la evidente presencia de los procesos comunicativos en el 
trabajo administrativo, los cuales son inherentes a las operaciones del negocio 
de cualquier organización. Los procesos y acciones e comunicación se 
constituyen en conformadores de la identidad y cultura  de cualquier 
organización y, por ende, de la proyección de su imagen.33 

La comunicación interna es algo que existe por más que nadie mueva un dedo. Y 
precisamente esta “naturalidad” es su talón de Aquiles. Dicho de otro modo, si nadie 
se encarga del área administrativa, los pagos y los cobros no se van a hacer solos. 
En cambio, la comunicación, al ser una actividad espontánea y multidimensional, 
tiende a ignorarse. 

Esto según Alejandro Formanchuk en su texto “50 preguntas sobre 
comunicación interna (y 50 respuestas)”, quien también afirma que cuando 
alguien piensa en un recurso, se imagina algo concreto, visible, tangible y 

                                            
https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1161/La%20comunicaci%C3%B3n%20orga
nizacional%20mecanismo%20para%20el%20mejoramiento%20de%20la%20productividad%20en
%20Generali%20Colombia..pdf?sequence=1  

32 ACERO LEON, Claudia Catalina, et al. Evolución, Inclusión e Implementación de la Comunicación 
en las Organizaciones Colombianas. Instituto de Postgrados, departamento Gerencia de la 
Comunicación Organizacional. [en línea] Universidad de la Sabana. Bogotá, Colombia. 2010. 
[Consultado:  31 de enero de 2019] disponible en Internet:  
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/6498/126125.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

33 RESTREPO, Mariluz. Comunicación para la dinámica organizacional. [en línea] En: Revista Signo 
y Pensamiento. vol. 14, no 26, pp. 91-96, 1995 [Consultado: 31 de enero de 2019] disponible en 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3379 

https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1161/La%20comunicaci%C3%B3n%20organizacional%20mecanismo%20para%20el%20mejoramiento%20de%20la%20productividad%20en%20Generali%20Colombia..pdf?sequence=1
https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1161/La%20comunicaci%C3%B3n%20organizacional%20mecanismo%20para%20el%20mejoramiento%20de%20la%20productividad%20en%20Generali%20Colombia..pdf?sequence=1
https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1161/La%20comunicaci%C3%B3n%20organizacional%20mecanismo%20para%20el%20mejoramiento%20de%20la%20productividad%20en%20Generali%20Colombia..pdf?sequence=1
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/6498/126125.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/6498/126125.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3379
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comprable. Por desgracia la comunicación es lo opuesto, ya que es Invisible 
(no se ve, forma parte del ecosistema. Por el mismo motivo los peces no 
pueden pensar acerca del agua: porque es su ambiente), Multidimensional 
(recorre toda la organización, no es propiedad de nadie; Natural (se genera en 
forma espontánea, se “hace” solita), Gratuita (no hay que comprarla, toda 
empresa la tiene desde el momento en que se creó).34  

La comunicación se puede entender, entonces, como un entramado que da forma 
a la organización, lo que la in-forma haciéndola ser lo que es. De ahí que ésta no 
puede ser prescrita porque la comunicación siempre corresponde a la forma de ser 
de lo que la engendra, en este caso, la empresa o institución.35 

Roger Méndez en su texto “Teoría del Liderazgo Transformacional de Bass y Burns” 
habla de que el Liderazgo Transformacional tiene éxito al cambiar la base 
motivacional del individuo desde una motivación regular hasta llevarla al 
compromiso. Los líderes transformacionales elevan los deseos de logros y 
autodesarrollos de los seguidores, mientras que a la vez promueven el desarrollo 
de grupos y organizaciones. 36 

Se trabaja con la idea de cambiar las perspectivas del equipo de trabajo haciéndolos 
conscientes de la importancia de su trabajo para que la organización alcance los 
objetivos planteados. También, se basa en la idea de que los objetivos y logros 
alcanzados alimentan su crecimiento personal y desarrollo propio haciéndolo ver 
como una necesidad de la persona en sí. Y por último, la motivación como clave 
esencial de trabajo, buscando un bien tanto propio como unificado. La confianza es 
la base del liderazgo transformacional, debe crearse una relación confiable entre el 
líder y el equipo de trabajo, como también entre los mismos. Confianza tanto en lo 
personal como en lo laboral, una confianza cercana que cree vínculos y una 
confianza profesional que cree seguridad en el trabajo. 

Otila Bracho y Jesus Garcia conciben el liderazgo transformacional como un 
proceso de dirección, en el cual la transformación del entorno representa un 
aspecto fundamental, lo cual es posible a través de la acción del líder quien 

                                            
34 FORMANCHUK, Alejandro. 50 Preguntas sobre comunicación interna (y 50 respuestas) [en línea]. 
/formanchuk [Consultado:  31 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
http://formanchuk.com.ar/todosignifica/preguntas-sobre-comunicacion-interna/  

35 RESTREPO. OP Cit, p. 95. 

36 MENDEZ, Roger. Teoría del Liderazgo Transformacional de Bass y Burns. [en línea]. 
rogermendezbenavides.blogspot.c 2009. [Consultado:  31 de Enero de 2019] Disponible en: 
http://rogermendezbenavides.blogspot.com.ar/2009/10/teoria-del-liderazgo-transformacional.html 

http://formanchuk.com.ar/todosignifica/preguntas-sobre-comunicacion-interna/
http://rogermendezbenavides.blogspot.com.ar/2009/10/teoria-del-liderazgo-transformacional.html
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inspira y motiva a sus seguidores; siendo pertinente considerar estas acciones 
de los líderes en cualquier tipo de organización, por cuanto indistintamente de 
las actividades llevadas a cabo, es requerido un proceso de dirección 
focalizado a la transformación, el cual se relaciona con el logro de los objetivos. 
Así entonces, el liderazgo transformacional procura motivar e incentivar a los 
seguidores a que participen activamente en los cambios del entorno interno, 
para lo cual sensibiliza a cada uno de ellos para que se empoderen de la misión 
y la visión; consecuentemente se activen para alcanzarla, dentro de un clima 
laboral sano, laborando con entusiasmo, con mística, responsabilidad, 
productividad, alto sentido de compromiso con el alcance de los propósitos 
organizacionales”.37 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

3.4.1 Valle del cauca 

El departamento del Valle del Cauca recibe este nombre porque su llanura es 
atravesada por el Rio Cauca. Este se encuentra dividido en 42 municipios 
siendo su capital la ciudad de Santiago de Cali. El Valle del Cauca es 
administrado por un gobernador y cada municipio por alcaldes. En el 
DECRETO No 340 DE 16 DE ABRIL DE 1910 se dividió el territorio del país en 
trece departamentos, y se reunieron los antiguos departamentos de Cartago, 
Buga, y Cali para formar uno solo, con el nombre de DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA y en el mismo decreto se eligió como capital a CALI.38 

El departamento está situado al suroccidente del país, dividido entre las 
regiones; andina y pacífica, localizado entre los 05º02’08’’ y 03º04’02’’ de latitud 
norte y a los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud oeste. Con una superficie de 
22.140 km2 representando el 1,9% del territorio del país. Limita por el Norte 
con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este con los 

37 BRACHO PARRA, Otilia; GARCIA, Jesús. Algunas consideraciones teóricas sobre el liderazgo 
transformacional. [En línea] Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Maracaibo, Venezuela. 
Telos, vol. 15, no. 2, pp. 165-177, 2013. [Consultado:  31 de Enero de 2019] Disponible en Internet:  
https://www.redalyc.org/pdf/993/99328423003.pdf  

38 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA. Historia del Valle del Cuca. [en línea] valledelcauca.2018. 
[Consultado:  15 de Abril de 2019] Disponible en:  
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60134/historia-del-valle-del-cauca/ 

https://www.redalyc.org/pdf/993/99328423003.pdf
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60134/historia-del-valle-del-cauca/
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departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca 
y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó.39 

El territorio vallecaucano está dividido en cuatro unidades fisiográficas: La llanura 
del Pacífico, La cordillera occidental, La vertiente occidental de la cordillera central 
y la del valle interandino del río Cauca. Por esta variedad fisiográfica sus tierras 
tienden a ser de gran fertilidad, por ende su agricultura es de las más desarrolladas 
del país.40 

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la 
prestación de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. 
Entre los servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la 
banca y las comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el 
producto más relevante para la economía departamental es la caña de azúcar, 
donde se encuentran las plantaciones más grandes e importantes del país; le 
siguen la caña panelera, el sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma 
africana y cacao. En la industria se destacan los alimentos, particularmente el 
procesamiento de azúcar, la producción de químicos, fármacos, plásticos y la 
industria editorial. La ganadería es mayoritariamente vacuna.41 

El Valle del Cauca es un departamento atravesado por numerosas corrientes 
hídricas conformadas en dos vertientes, la del Pacifica y la del Magdalena a 
través del Río Cauca. Su clima es muy variado principalmente por la latitud, 
altitud, orientación de los relieves montañosos, los vientos, etc. El 
departamento es lugar de numerosos parques nacionales, entre ellos se 
encuentran Los Farallones de Cali, la Bahía Málaga y la Isla Malpelo ubicados 
completamente dentro del territorio, y comparte áreas de otros parques 
naturales como, Parque Nacional Natural Las Hermosa con Tolima, Parque 
Nacional Natural Nevado del Ruiz con Huila, Tolima y Cauca, Parque Nacional 
Natural Tatamá con Risaralda. La composición étnica del departamento según 
el DANE Sin pertenencia étnica (72,23%), Negro, mulato, afrocolombiano o 

                                            
39 TODA COLOMBIA. Ubicación, Extensión y Limites del Valle del Cauca. [en línea] todacolombia. 
2010. [Consultado:  15 de Abril de 2019] Disponible en Internet:  
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca.html  

40 COLOMBIA-SA. Valle del Cauca, [en línea] Colombia. [Consultado:  15 de Abril de 2019] 
Disponible en internet:  https://www.colombia-sa.com/departamentos/valle/valle.html  

41 TODA COLOMBIA. OP Cit. Disponible en Internet:  https://www.todacolombia.com/departamentos-
de-colombia/valle-del-cauca.html 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca.html
https://www.colombia-sa.com/departamentos/valle/valle.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca.html


66 
 

afrodescendiente (27,21%), Amerindios o indígenas (0,54%) y Gitanos 
(0,02%). 42 

3.4.2 Santiago de Cali 

Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, oficialmente 
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, segunda 
ciudad de la Republica de Colombia y tercera más poblada del país. Fundada el 25 
Julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las 
ciudades más antiguas de América.43 

La ciudad está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera 
occidental y la cordillera central de la región andina. La ciudad forma parte del área 
metropolitana de Cali, junto con los municipios contiguos a esta.44 Tiene una 
superficie de 564 km2, altitud 995 metros sobre el nivel del mar 

La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el 
departamento del Valle del Cauca. La parte occidental de la ciudad se 
encuentra custodiada por los Farallones de Cali, que hacen parte de la 
Cordillera Occidental de los Andes colombianos. Limita al norte con Yumbo y 
La Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria, al sur limita 
con el municipio de Jamundí, al suroccidente con el área rural de Buenaventura 
y al noroccidente con Dagua. Su ubicación es estratégica ya que es la conexión 
directa con el puerto de Buenaventura sobre el litoral pacífico, principal puerto 
importador de Colombia, y conecta con el centro industrial de Yumbo con más 

                                            
42 WIKIPEDIA. Valle del Cauca. [en línea] wikipedia. [Consultado: 15 de Abril de 2019] Disponible en 
internet:  https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca#cite_note-13  

43 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Nuestra Historia. [en línea] Santiago de Cali cali.gov 2004.  
[Consultado:  15 de Abril de 2019] Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/1335/nuestra_historia_santiago_de_cali_tiene_477_
aos/  

44 JARAMILLO, Ciro, MURILLO, Jackeline, GARCIA, María Fernanda, ANGULO, Alejandro. Análisis 
de accesibilidad vial para el Área Metropolitana de Cali. [en línea] gittv.univalle.2014. [Consultado:  
15 de Abril de 2019] Disponible en Internet:  
http://gittv.univalle.edu.co/publicaciones/Area_metropolitana_web.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca#cite_note-13
http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/1335/nuestra_historia_santiago_de_cali_tiene_477_aos/
http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/1335/nuestra_historia_santiago_de_cali_tiene_477_aos/
http://gittv.univalle.edu.co/publicaciones/Area_metropolitana_web.pdf
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de 2000 fábricas asentadas en su territorio. Además la ciudad es paso de la vía 
Panamericana la cual conecta Colombia hacía el Ecuador.45 

La ciudad es atravesada por 7 ríos: Cauca, Cali, Cañaveralejo, Lili, Pance, Meléndez 
y Aguacatal. La deforestación, la erosión, la pérdida de la cobertura vegetal, la 
práctica inadecuada de agricultura, la minería, la ganadería, las captaciones ilegales 
sin control, los vertimientos de aguas residuales y los materiales sólidos 
procedentes de viviendas han perjudicado gravemente estos afluentes hídricos.46 

El clima de la ciudad es cálido y seco, sumado con el relieve montañoso hacen de 
la ciudad un espacio de gran riqueza natural. Demográficamente el 60% de la 
población del Valle del Cauca habita en la ciudad de Cali, en su gran mayoría gente 
joven, según estadísticas del DANE el grueso de su población es mejor de 40 años. 
Y un 26% del porcentaje de la población es afro-colombiana, lo que hace a la ciudad 
de Cali una de las urbes latinoamericanas con mayor población de raza negra.47 

A comienzos del siglo XX la economía de la ciudad se centraba en la producción de 
azúcar, siendo pocas familias propietarias de las vastas áreas de tierra en una de 
las regiones más fértiles del país. En la década de 1940 Cali ya había dejado de ser 
un simple punto de intercambio comercial y su economía estaba centrada en la 
industria. Pocos años antes de empezar la década se empezó una gran inversión 
de capital extranjero con el establecimiento de muchas fábricas y multinacionales.48 

                                            
45 COLOMBIA.TRAVEL. Cali. Visita a Colombia, siente el ritmo. En: Cali sucursal del cielo y de la 
salsa. [En línea], Santiago de Cali. colombia.travel/ [Consultado: 15 de Abril de 2019] Disponible en 
Internet:  http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pacifica/cali  

46  CENTRO DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA; UNIVERSIDAD DEL VALLE. [En línea] El 
Pueblo. Lixiviados de Navarro envenenan al río Cauca. 22 de Marzo del 2013. [Consultado: 15 de 
Abril de 2019] Disponible en Internet: http://elpueblo.com.co/los-siete-rios-de-cali-en-deterioro-
progresivo-en-la-ultima-decada/  

47 URREA, Fernando; VIÁFARA, Carlos. Cuantos somos, cómo vamos: Diagnóstico 
Sociodemográfico de Cali y 10 municipios del Pacífico nariñense. [en línea]  Dane p. 20-21. 2011. 
[Consultado:15 de Abril de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/cuantos_somos.pdf  

48 CAMPBELL, Tim. Cali Colombia - Toward a City Development and Strategy. A World Bank Country 
Study.[En línea] The World Bank. 2002 [Consultado: 15 de Abril de 2019]. Disponible en:  
http://documents.worldbank.org/curated/en/462011468240868406/pdf/multi0page.pdf 

http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pacifica/cali
http://elpueblo.com.co/los-siete-rios-de-cali-en-deterioro-progresivo-en-la-ultima-decada/
http://elpueblo.com.co/los-siete-rios-de-cali-en-deterioro-progresivo-en-la-ultima-decada/
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/cuantos_somos.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/462011468240868406/pdf/multi0page.pdf
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3.4.3 Situación del sector empresarial en Cali 

Santiago de Cali, es el tercer centro económico de Colombia siendo punto de 
intercambio económico nacional e internacional. La ciudad es un paso obligado 
desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está conectado 
con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura. Según cálculos 
de la administración de Santiago de Cali basado en datos del DANE, la ciudad 
tuvo una participación en el PIB nación en promedio del 5.8% y una 
participación en el PIB del Valle del Cauca en promedio del 52.3% en el periodo 
2000-2007. Se calcula que el PIB de la ciudad alcanzó los US$31,509 en 
2012”.49 

La zona industrial de Cali se encuentra entre principalmente en el norte de la 
ciudad. El comercio en su gran mayoría se ubica en los centros comerciales de 
la ciudad casi siempre constituidos por cines, restaurantes, supermercados de 
grandes superficies y boutiques. Adicional a esto, hay decenas de pequeños 
comercios distribuidos por toda la ciudad. En cuanto al sector público, el mayor 
aporte ha sido en cuestión de infraestructura permitiendo el desarrollo 
comercial e industrial de la ciudad.50  

El número de empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali para el 2018 
fue de 75.903, registrando un crecimiento anual del 1,7%, siendo el crecimiento en 
los últimos 5 años del 6,0% de 2013 a 2018. La empresas se distribuidas de la 
siguiente forma; Comercio (39,0%), industria (12,8%) y alojamiento y comida (8,2%), 
suministro de electricidad y gas (10,7 y distribución y tratamiento de aguas (4,8%,).51 

49 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Economía de Cali. [en línea] cali.gov de 2014 [Consultado: 
15 de Abril de 2019. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/  

50 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/ 

51 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Ritmo Empresarial, informe #20. [en línea] Cámara De 
Comercio De Cali 2019. [Consultado: 15 de Abril de 2019. Disponible en Internet: 
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/03/Ritmo-Empresarial-N20.pdf 

http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se llevó a cabo como un proceso de investigación cualitativo, en 
el cual se utilizó técnicas para recolectar datos, como la observación pasiva, 
entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 
experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección 
con grupos o comunidades.52  La idea para esta investigación es hacer una guía de 
observación pasiva en la oficina de comunicación de las dos organizaciones y una 
entrevista abierta con cada uno de los líderes de comunicación.  

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de 
los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 
investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 
experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 
participantes perciben subjetivamente su realidad.53  

Por esto el enfoque cualitativo para esta investigación es muy pertinente ya que 
ayudará a conocer la perspectiva del liderazgo en las oficinas de comunicación 
y cómo influye la realidad de una organización pública y una privada en su 
forma de trabajo. El trabajo tiene un enfoque cualitativo, donde inicialmente se 
realiza una valoración interpretativa de la información con una investigación 
bibliográfica, que permite realizar una identificación teórica y especifica de las 
variables de estudio (Comunicación Organizacional y Liderazgo 
Transformacional), para pasar a unas técnicas de investigación en campo.54 

                                            
52 HERNANDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; BAPTISTA Pilar. Metodología de la investigación 
[en línea]. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana. 2003. [Consultado: 31 de enero de 2019] 
Disponible en Internet:   http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf  

53 Ibíd. Disponible en Internet:   http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

54 Ibíd. Disponible en Internet:   http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 
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http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
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El procedimiento investigativo se establece en 4 etapas que van a la par con los 
objetivos planteados. 

 Etapa 1: Revisión bibliográfica de las dos variables, desde donde se realiza la 
búsqueda en bibliotecas virtuales, revistas indexadas, trabajos de grado, libros, etc. 
Para así pasar a escoger los documentos que generen valor a la investigación y 
lleven a generar una completa recolección de información y documentación teórica, 
la cual ofrecerá las categorías de análisis especificas con las dimensiones de 
estudio. 

 

 Etapa 2: Aplicación de la investigación a las entrevistas a realizadas para evaluar 
las categorías establecidas en la etapa 1, con el fin de tener una información más 
precisa y cercana. 

 

 Etapa 3: Establecer las técnicas de investigación, el proceso de observación 
bajo unos parámetros, la entrevista delimitada hacía las categorías establecidas y 
la matriz de caracterización enfocada en el líder.  

 

 Etapa 4: Aplicación de la entrevista, con el proceso de observación y la matriz 
de caracterización en simultáneo para tener una perspectiva completa de la forma 
de liderazgo y los rasgos que se están evaluando, y así finalmente lograr una 
propuesta para las dos organizaciones, desde su forma de trabajo, la visión del 
liderazgo y cómo se diferencian. 

 

4.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Guía de observación pasiva 

La guía de observación pasiva que se realizó va ligada a las categorías del liderazgo 
transformacional que se definieron en el marco teórico, con el fin de identificar los 
aspectos objetivos y subjetivos de los líderes en una situación normal de su día a 
día laboral.  



71 
 

La idea es que por medio de la observación de los comportamientos generales de 
la oficina -que se pudieron apreciar en la visita a la organización- tanto del líder 
como de equipo, las relaciones entre ellos, su lenguaje corporal, el tono en la 
comunicación, las temáticas que surgen, los imprevistos, las jerarquías, la 
informalidad o formalidad y todos esos pequeños aspectos que aunque pueden 
parecer irrelevantes, son un aporte importante en el análisis kinésico para las 
caracterización del perfil del líder y desde ahí entender cómo se mueve el área de 
comunicaciones para proponer estrategias cercanas a su realidad. 

4.2.2 Entrevista abierta 

La entrevista abierta, tocó temas ligados al trabajo del líder desde el área de 
comunicaciones y cómo se realizan los procesos de la misma, así se pudo hacer un 
acercamiento a la forma de trabajo en el área, cómo está compuesta, cómo se 
comunican los trabajadores dentro, qué metas se plantean y cuál es la importancia 
que tienen dentro de la organización y desde su propia perspectiva, ya que eso 
influye mucho en cómo el líder orienta y motiva el trabajo del equipo.  La entrevista 
dio la visión del líder, cómo proyecta el trabajo de sus colaboradores en las 
categorías del liderazgo transformacional y cómo se ve reflejado en los logros y 
objetivos de la organización. 

4.2.3 Matriz de caracterización de los líderes 

Para complementar las dos técnicas de investigación, se realizó una matriz de 
caracterización con lo obtenido en el proceso de observación y en la entrevista, la 
cual dio una cara más específica del líder y sus competencias del liderazgo 
transformacional para poder formar una visión global del líder en cada organización.  
Con estas tres técnicas la idea fue poder hacer un análisis completo del liderazgo 
transformacional en dos oficinas de comunicación de dos organizaciones de 
diferente concepción económica, con el fin de poder hacer un símil en el modo de 
trabajo, la importancia y los procesos sociales de las organizaciones. La 
metodología se planteó desde un principio con un enfoque muy específico en el líder 
y cómo se desenvuelve la organización alrededor de él, pero en la observación 
pasiva entraron a participar todas las personas que intervienen en el área. 

4.2.4 Matriz DOFA 

Este análisis se hace a partir de las fortalezas, debilidad, oportunidades y amenazas 
que se observaron en cada una de las entrevistas a los jefes de área de 
comunicaciones tanto del Banco W como de Emcali, de allí se analizaron los 
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problemas para identificar las soluciones, y los actores involucrados en el proceso 
para lograr diseñar un enfoque más integral para una estrategia de comunicaciones 
que pueda conducir a mejorar la percepción que tienen los empleados del liderazgo 
transformacional dentro de cada una de las organizaciones. 

 

4.3 INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuadro 1 Indicadores de la investigación 

Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Investigar la manera como se desarrolla 
la comunicación organizacional y el 
liderazgo transformacional en las 
organizaciones, y su correlación teórica.  

Resumen de la bibliografía estudiada sobre el liderazgo 
transformacional y la comunicación organizacional, con el 
respectivo análisis de correlación. 

Identificar las prácticas del liderazgo 
transformacional en dos organizaciones 
diferentes, desde el área de 
comunicaciones. 

 Ficha técnica de observación pasiva. Una por 
cada organización. 
 Matriz de caracterización del líder. Una por 
cada organización. 
 Transcripción de las entrevistas realizadas a 
los líderes de cada organización. 

Proponer a partir de las prácticas del 
liderazgo transformacional una estrategia 
para la comunicación en las 
organizaciones Banco W y EMCALI. 

 Análisis empírico a partir de los resultados 
obtenidos en la observación, la entrevista, la matriz DOFA, 
la matriz de actores, el árbol de soluciones y la estrategia. 
 Diagnóstico y propuestas estratégica a partir 
del análisis y la matriz DOFA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

4.4.1 Observación pasiva 

Este cuadro se utilizó para hacer la síntesis de la observación, describir los rasgos 
distintivos de comportamiento y relación que permitieron acercar a verificar las 
categorías y chequear las que se lograron evidenciar en el líder. 

Cuadro 2 Guía de observación 

Organización:   
Líder de comunicación:   
Categorías de observación:  
1) Carisma: Hace referencia a la forma en cómo se relaciona el líder con su 
equipo, la visión que ellos tienen de él y las acciones de los líderes frente a 
en relación con sus empleados. 

  

2) Motivación: Hace referencia a las acciones de los líderes para motivar e 
inspirar a su equipo, cómo se muestra a ellos con su trabajo, y cómo los 
direcciona en su misma visión en conjunto.   
3) Estimulación: Hace referencia a la forma en que los líderes estimulan el 
esfuerzo, la innovación y la creatividad de su equipo. Cómo el líder tiene en 
cuenta las opiniones e ideas de cada persona y los tiene en cuenta en los 
procesos.   
4) Consideración: Hace referencia a la atención del líder en las necesidades 
de logro y crecimiento de cada persona de su equipo, se tiene en cuenta las 
necesidades y preocupaciones de cada uno, aportando desde la escucha y 
el apoyo. El líder empodera a sus empleados y los direcciona hacia los 
resultados.     

  

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2 Entrevista 

Estas preguntas fueron realizadas basadas en la investigación preliminar hecha de 
las temáticas. Desde la comunicación organizacional, haciendo énfasis en 
preguntas orientadas al manejo de la comunicación y la concepción de la misma en 
cada organización. Desde el liderazgo transformacional, orientando las preguntas 
hacía las 4 categorías de estudio, completando esta parte con observación y análisis 
de sus respuestas. 
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 Breve descripción de las acciones de comunicación en la organización – Tipo de 
comunicación - Cómo se concibe. Cercanía con gerencia.  

 ¿Qué canales de comunicación interna utilizan en la organización? 

 ¿Conocen y tienen segmentados los públicos internos de la organización? 

 ¿Se tiene orientado el trabajo (del área) al cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos de la organización?  

 ¿Implementan los valores corporativos en los procesos y acciones de 
comunicación? 

 ¿Considera usted que se le da un papel importante al área de comunicación 
dentro de la planificación estratégica de la organización? Objetivos propios del área, 
papel importante en grandes proyectos y grandes decisiones, etc. independiente o 
dependiente de las decisiones gerenciales. 

 ¿Cuál es el aporte que hace esta oficina (comunicación) a la organización? 
Desde su propia perspectiva y opinión. 

 ¿Cada cuánto se reúnen o que espacios de comunicación tienen dentro del 
área? 

 ¿Realizan procesos de capacitaciones? ¿En qué temáticas?  

 ¿Existe algún tipo de jerarquía en la toma de decisiones?  

 ¿Considera que es centrada en su mando o las diferentes líneas tiene libertad 
en los procesos? 

 ¿Regularmente establecen retos dentro del área?  

 ¿Cómo motivan el cumplimiento de los objetivos mensuales, trimestrales, 
semestrales, anuales?  

 ¿Qué tipo de incentivos o reconocimientos implementan dentro del área y en la 
organización? 

 ¿Tienen procesos internos para la estimulación de la creatividad y la innovación?  

 ¿Se tiene en cuenta la opinión de los empleados?  

 ¿Hay un sistema de revisión de ideas o sienten la confianza para comentarlo? 
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 ¿Se tiene en cuenta en la planificación estratégica procesos de crecimiento
profesional, apoyo a la educación o facilidad de tiempos para esto?

4.4.3 Matriz de caracterización de líderes 

Cuadro 3 Matriz de caracterización 
Nombre 

Ciudad de residencia 
Edad 
Profesión 
Posgrado 

Institución donde estudió 

Tiempo en la organización 

Equipo de trabajo 

Si evidencia No evidencia No se pudo 
evidenciar Observaciones 

Comunicación directa 

Orientación a resultados 

Trabajo en equipo 

Clima Organizacional 

Social 

Escucha 

Centrado 

Flexible 

Divertido 

Coach 

Buen gestor 

Confianza 

Determinación 

Adaptabilidad 

Respeto 

Retos 

Participación 

Compromiso 

Visión compartida 

Innovación 

Creatividad 

Nuevas ideas 
Apoyo 
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Oportunidades 

Capacitación 

Delegar 

Dirección 
Fuente: Elaboración propia 

4.5 PROCEDIMIENTO 

La investigación inició con el proceso de búsqueda de los documentos y la elección 
de los más relevantes que aportaran un valor significativo al proceso, también se 
dejó una pequeña parte de documentos que en caso tal, pudieran ser necesarios al 
final de la investigación como soporte a hallazgos realizados. 

Después de sacar las contribuciones más relevantes se acomodó todo en un 
documento teórico propositivo para la investigación, hecho alrededor de una 
propuesta de organizaciones existentes, que posterior al material teórico obtenido 
se pudo tomar la decisión de las organizaciones que mejor se adaptaban a la 
investigación y podían dar un panorama de resultados comprometedor con el 
objetivo planteado inicialmente. 

Para el trabajo de campo se hizo una visita inicial de reconocimiento y acuerdo con 
el Dircom, donde se establecieron las pautas para tener en cuenta en la entrevista 
y se realizó un primer rastreo de observación, reconociendo el espacio, los actores 
que giran alrededor del líder y así poder empezar a identificar ciertos 
comportamientos que fueron pertinentes para la creación de las preguntas. En esta 
visita se habló de la posibilidad de incluir a las personas del área por medio de 
encuestas, pero por situaciones ajenas al proceso de la investigación más ligadas 
al líder y al contexto de una de las organizaciones se decidió dejar esta parte desde 
un aspecto más perceptivo y de relacionamiento. 

La segunda visita fue el espacio escogido con el líder para desarrollar las preguntas 
propuestas, se dio la opción de que las leyera en un principio para poder orientarse 
en la temática y los puntos a tratar, lo cual fue innecesario para uno y muy pertinente 
de realizar para el otro, dejando de entrada una diferencia muy marcada en la 
personalidad y forma de desempeñarse de cada líder. 

Durante la entrevista se realizó también una pequeña parte de observación, 
teniendo en cuenta que en los dos casos en el transcurso de ésta intervenían 
constantemente personas del área que permitían conocer cómo era el 
relacionamiento del colaborador a su líder. Antes y después de la entrevista, por 

Cuadro. 3 (continuación) 
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procesos de espera, de conversaciones, acercamiento y análisis de la dinámica 
laboral se obtuvieron muchos puntos de aporte al proceso de observación pasiva 
que en ciertos puntos pudo llegar a ser más activa por el relacionamiento que se 
logró con algunos actores del área.  

Para finalizar, se recopiló toda la información obtenida en las matrices de 
caracterización y observación realizadas, con el fin de organizar y destacar toda la 
recolección documental y poder hacer el análisis de resultados de una forma sencilla 
y objetiva con los planteado inicialmente por la investigación. 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para la presentación y análisis de los resultados de esta investigación, es importante 
tener en cuenta las cuatro categorías de estudio desde las que se realizó la 
investigación, propias del liderazgo transformacional, en dos oficinas de 
comunicaciones de organizaciones diferentes. Desde una concepción global, el tipo 
de organización tiene mucho que ver en el proceso del liderazgo y la forma de 
trabajo de la comunicación. Para entender esto es importante, primero que todo, 
tener clara la definición de empresa privada y empresa pública. 

Las empresas públicas son aquellas que su capital y gestión viene directamente 
desde el Estado y tienden a beneficiar a la comunidad. Por su parte, las empresas 
privadas son aquellas que su capital y gestión viene de una o varias personas 
naturales o también de otra empresa privada, y su beneficio principal es para sus 
accionistas. Esta diferencia tanto de capital como de gestión genera grandes 
discrepancias en la forma de alcanzar sus objetivos, en la forma en que realizan los 
procesos, en su concepción de la comunicación e incluso en aspectos tan sencillos 
como su forma de contratación. 

Las empresas públicas en Colombia, contratan en su mayoría a su personal de 
forma indirecta, es decir por prestación de servicios, esto hace que el empleado no 
esté vinculado a la empresa, sino que solo se le pague por una labor específica 
asignada, por lo que no se le debe pagar obligaciones sociales y no tiene derecho 
a los beneficios de la empresa. Esto entra en relevancia en la investigación, ya que 
de las 12 personas que trabajan en el área de comunicaciones de Emcali, solo 3 
están contratadas directamente, las demás personas están por prestación de 
servicios; lo que hace que no tengan acceso a ningún beneficio de la organización, 
como pueden ser procesos educativos, de reconocimiento o motivacionales que 
pueda tener la organización. Para el comunicador de Emcali, esta es una 
problemática que se desprende de la rigidez de la organización, que repercute 
directamente en la cultura organizacional, lo cual hace muy complicado gestionar 
procesos dirigidos a esa parte en específico.  

Por su parte, la comunicadora de Banco W tiene una concepción muy diferente, su 
cargo está ligado directamente a la presidencia de la organización, haciendo parte 
del comité directivo. La organización tiene un enfoque muy humano, por lo cual 
prestan gran importancia en la calidad de vida y de los procesos internos. Esto se 
ve reflejado en la cantidad de proyectos que tienen, enfocados en diferentes 
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temáticas, tanto para el servicio, como para sus colaboradores y su responsabilidad 
social. 

El tipo de empresa y el valor que le de la alta gerencia a la comunicación influye 
mucho en la forma como se piensa el liderazgo transformacional, ya que para lograr 
un cambio positivo desde esta visión es necesario el entendimiento, la aceptación y 
apoyo desde los más altos cargos. Para conseguir ésto, se debe, no solo informar, 
sino dar a entender cómo los procesos y la gestión desde un liderazgo 
transformacional pueden beneficiar la organización y potencializar los resultados a 
mediano o largo plazo del plan estratégico, mejorando a su vez el clima y la cultura 
organizacional, la motivación de los colaboradores y por ende una mayor efectividad 
en los procedimientos. 

El liderazgo apunta al mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo, que 
implica que los colaboradores tengan la posibilidad de desarrollar su potencial 
y esto a su vez genera mayor compromiso; logrando el estado de éxtasis que 
se produce en una mezcla de compromiso y motivación que sobrepasa las 
expectativas, producto de un proceso creativo de conformación de equipos en 
el que no solo se brindan los espacios para el intercambio de ideas y proyectos, 
sino también se da soporte a los demás en casos de requerimientos.55 

5.1 PRESENTACIÓN RESULTADO PRIMER OBJETIVO: CORRELACIÓN 
TEORICA DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL CON LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

El siguiente texto es un postulado propio realizado en base a lo investigado como 
punto de partida, llevado a una correlación desde los dos conceptos investigados y 
como objetivo de la investigación, relacionándolos entre sí para poder plantear una 
postura teórica de lo propuesto. 

55 PEREIRA, Adrián. Liderazgo líquido: una propuesta para enfrentar la incertidumbre y riesgo. [En 
línea]En:  Pensamiento y Gestión, N. 37. Universidad del Norte. 97-113, 2014. [Consultado:  31 de 
enero de 2019] Disponible en Internet:  
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/7022/6421 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/7022/6421
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La comunicación en las organizaciones empezó siendo un simple medio o artefacto 
de información, su concepción se basaba netamente en lo informativo, y la 
estrategia principal se centraba en las carteleras.  

Con los avances tecnológicos y las nuevas formas de comunicación, la organización 
se vio obligada a repensar la comunicación de forma un poco más estratégica, 
pensada en pro de un objetivo un poco más allá de lo informativo para llegar a un 
estado bidireccional. No solo hay que informar sino también escuchar. Así, de las 
carteleras se pasó al correo corporativo, un medio de comunicación en donde se 
informaba y se tenía retroalimentación de dicha información. Pero el avance 
tecnológico no se detiene y la facilidad informativa con la bidireccionalidad se volvió 
caótico. Ahora todos pueden informar y todos pueden responder, al final ya no hay 
una eficiencia en la entrega de la información y el objetivo principal se pierde.  

En ese momento se comienza a ver la comunicación en las organizaciones como 
un factor que va más allá de la información. La comunicación en las organizaciones 
gestionada desde el componente estratégico direcciona los procesos internos y 
apalanca la realidad de los componentes externos. Específicamente, la 
comunicación en una organización apoya la estrategia general desde la cultura 
organizacional, el enfoque humano y las realidades de cada persona. Las 
organizaciones hace mucho dejaron de ser conglomerado de ladrillos, para ser un 
grupo de personas, cuando se piensa la empresa como un conjunto de seres 
humanos que conviven día a día, es inevitable no pensar en la cultura interna, el 
clima en la organización, el desarrollo de las personas y todos los procesos de 
crecimiento individual. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene claro que desde la 
comunicación en las organizaciones se deben prever y gestionar muchos puntos 
internos centrados en las personas y su forma de relacionarse. Uno de estos puntos, 
y se puede afirmar, uno de los más importantes, es el líder y las formas de liderazgo 
que se desarrollan en la organización. 

El liderazgo ha sido entendido desde siempre como una parte importante de los 
procesos administrativos, pero con una concepción basada en un poco más de 
autoridad, mando, jerarquía e imposición, que como una figura social y humana de 
la organización. Así como la comunicación fue transformándose con los avances y 
las formas de entender la organización, el liderazgo de la organización también ha 
cambiado su forma de entenderse y desarrollarse.  

El liderazgo transformacional es un modelo de liderazgo más adaptable, más 
cercano y más humano. Entender los procesos de la organización como procesos 
sociales, obliga a ver al líder como un ser social, un ser más semejante e igual a las 
personas que lidera. Y este concepto permite un mayor beneficio organizacional, ya 
que se visibiliza la parte relacional y motivacional de las personas. Un líder 
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transformacional es un líder cercano a su equipo, que conoce y lleva una buena 
relación de confianza y respeto con las personas que lidera, lo cual permite que 
ellos también confíen en él y lo respeten. Un líder transformacional motiva a su 
equipo por medio del ejemplo, genera positivismo y establece una visión unificada 
de los objetivos, no hace que las personas trabajen para él sino que logra que el 
equipo en conjunto trabaje por el mismo fin.  

Un líder transformacional estimula el continuo esfuerzo de su equipo, los invita a la 
innovación y la creatividad constante con retos y situaciones determinantes, 
escucha, incluye y reconoce las opiniones de todos. Un líder transformacional 
considera las necesidades de logro y crecimiento de su equipo, siendo un mentor y 
apoyo en las diferentes oportunidades que se puedan presentar, teniendo en cuenta 
los deseos y preocupaciones de su equipo para direccionar sus procesos hacia el 
progreso en conjunto. Todos estos aspectos de un liderazgo transformacional 
pueden ser vistos desde la comunicación organizacional y trabajados en pro de un 
mismo orden de liderazgo. Desde diferentes acciones de comunicación se pueden 
intervenir los procesos de los líderes y como estos se reflejan en sus equipos de 
trabajo, creando estrategias acordes con la cultura, el clima, los objetivos y la 
planificación de cada organización. 

5.2 PRESENTACIÓN RESULTADO SEGUNDO OBJETIVO: IDENTIFICACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS DEL LIDERAZGO TRANSFOMACIONAL EN LA 
COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

5.2.1 Ficha técnica de observación pasiva 

La observación pasiva en las organizaciones EMCALI y Banco W tiene como 
propósito identificar en los procesos que se llevan a cabo de forma empírica en cada 
área de comunicación, las categorías del liderazgo transformacional, siendo muy 
detallistas en la forma como se relaciona el líder con su equipo, la forma en cómo 
se expresa hacia ellos y de ellos. 
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Cuadro 4 Guía de observación de Emcali 

Organización: Emcali 
Líder de comunicación: Fausto Guerrero 
Categorías de observación: 

1) Carisma: Hace referencia a la forma en cómo se relaciona el líder con su equipo, la
visión que ellos tienen de él y las acciones de los líderes frente a en relación con sus
empleados.

X 

2) Motivación: Hace referencia a las acciones de los líderes para motivar e inspirar a su
equipo, cómo se muestra a ellos con su trabajo, y cómo los direcciona en su misma
visión en conjunto.

3) Estimulación: Hace referencia a la forma en que los líderes estimulan el esfuerzo, la
innovación y la creatividad de su equipo. Cómo el líder tiene en cuenta las opiniones e
ideas de cada persona y los tiene en cuenta en los procesos.

X 

4) Consideración: Hace referencia a la atención del líder en las necesidades de logro y
crecimiento de cada persona de su equipo, se tiene en cuenta las necesidades y
preocupaciones de cada uno, aportando desde la escucha y el apoyo. El líder empodera
a sus empleados y los direcciona hacia los resultados.

Guion de observación: 
Al llegar al área de comunicación, me recibe una persona que podría ser la secretaria o auxiliar, quién 
inmediatamente supone que soy la persona que va a reunirse con el director de comunicaciones. Al 
parecer ella es quien dirige y organiza su agenda, ya que con ella fue que me comuniqué al solicitar 
el espacio.  

Ella confirma mi nombre, se dirige directamente a la oficina del director y me pide que espere un 
momento. Otra persona de la oficina me acerca un asiento y me invita a esperar, pero en ese momento 
sale la secretaria y me pide que siga a la oficina.  

Las oficinas son muy tradicionales, hay cubículos pequeños organizados a un lado del espacio, todo 
alineados horizontalmente a la oficina del director. Los colores son apagados y no se percibe 
ambientación como carteles, campañas, mensajes, etc. 

Para llegar hasta la oficina paso por todos los puestos del área, ya que la de él es la última, donde 
puedo apreciar que hay muchos puestos vacíos o que sus ocupantes aún no han regresado del 
almuerzo (la cita era a las 3:00pm). Al entrar el señor Fausto no me saluda directamente sino que me 
invita a sentarme y continúa hablando en voz alta con alguien fuera de la oficina.  

Antes de iniciar la conversación Fausto me informa que está un poco sucia la mesa porque ellos (sus 
empleados) almuerzan ahí (es una mesa redonda, para varias personas ubicada en la oficina de él), 
lo cual permite intuir que es una persona cercana y abierta con su equipo de trabajo.  

Guión de Observación 
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Después de organizar la mesa por varios minutos y terminar de discutir en voz alta un tema laboral 
con alguien del equipo, se dirige directamente a mí, se presenta y se sienta enfrente. 

Al hablar no hace mucho contacto visual, interrumpe constantemente la conversación con temas 
externos, como; algún tema laboral que se acaba de acordar que es urgente, el partido de tenis que 
tiene puesto en el televisor de la oficina, mensajes que le entran al celular y llamadas telefónicas.  

Durante la conversación, llama en voz alta desde su oficina a una persona de su grupo de trabajo, 
para presentármela como su mano derecha, quien se encarga de estar pendiente de todos los 
procesos estratégicos de la organización. Ella es Martha Barona, docente la Universidad Autónoma 
de Occidente y la encargada de la parte de comunicación organizacional de Emcali.  

Ella se queda durante nuestra conversación, es una persona muy seria, mucho más centrada en lo 
que se está hablando, tiene un poco más de síntesis al hablar sobre los procesos de comunicación de 
la organización, pero sigue los intervalos de dispersión de Fausto, ya que él hace un comentario 
externo sobre el partido de tenis y ella responde, observando ambos el televisor que está en frente. 
Espero un momento prudente a que regrese su atención, pero intervengo retomando el tema de la 
entrevista que se va a realizar. 

En otro momento de la conversación, una joven, quien hace parte de su equipo entra a informar que 
debe irse por el pico y placa, su lenguaje es formal y de respeto, el señor Fausto hace un comentario 
en broma y se evidencia una relación de camaradería y confianza, por el trato y la palabra. La señora 
Marta interviene también, y hace relevancia a su intervención formal. La joven da a entender que por 
mi presencia se reserva un poco para no molestar, a lo que ellos continúan con la broma 
despidiéndose de ella. 

Para la entrevista, está presente solo el señor Fausto. Le entrego las preguntas y un contexto de las 
categorías de análisis de la investigación para que esté un poco más empapado del tema. El ni siquiera 
mira la información y me dice que pregunte tranquila, se le evidencia relajado, tal vez mucho. 

Se nota una actitud un poco dispersa, relajada, en confianza, llama en voz alta a las personas de su 
equipo por su nombre, quienes de inmediato atienden a su llamado, a pesar de estar en la entrevista.  
Se puede observar conocimiento amplio de los procesos del área por parte de las personas que 
interactúan con él, ya que las personas acatan la idea y responden activamente a sus solicitudes, a 
pesar de que el titubea un poco en las ideas.  

Usa palabras informales, para referirse a su equipo, al dirigirse a ellos y en presencia de personas 
externas (yo). Sus respuestas inicialmente son bastante completas, pero en un momento pierde la 
especificidad y responde brevemente, lo que se pregunta, si, no, un complemento sencillo y ya.  

Demuestra un gran descontento con varios procesos de la organización en sí, al responder preguntas 
sobre motivación y apoyo, hace caras de desagrado, risas y una que otra grosería refiriéndose a 
algunos procesos de la organización que limitan dichas acciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 4. (continuación ) 
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Cuadro 5 Guía de observación de Banco W 

Organización: Banco W 
Líder de comunicación: Diana Lucia Fernández 
Categorías de observación: 

1) Carisma: Hace referencia a la forma en cómo se relaciona el líder con su equipo, la
visión que ellos tienen de él y las acciones de los líderes frente a en relación con sus
empleados.

X 

2) Motivación: Hace referencia a las acciones de los líderes para motivar e inspirar a su
equipo, cómo se muestra a ellos con su trabajo, y cómo los direcciona en su misma
visión en conjunto.

X 

3) Estimulación: Hace referencia a la forma en que los líderes estimulan el esfuerzo, la
innovación y la creatividad de su equipo. Cómo el líder tiene en cuenta las opiniones e
ideas de cada persona y los tiene en cuenta en los procesos.

X 

4) Consideración: Hace referencia a la atención del líder en las necesidades de logro y
crecimiento de cada persona de su equipo, se tiene en cuenta las necesidades y
preocupaciones de cada uno, aportando desde la escucha y el apoyo. El líder empodera
a sus empleados y los direcciona hacia los resultados.

X 

Guion de observación: 
Al llegar a la organización, las personas de la entrada me piden que espere en recepción ya que ella 
debe bajar por mí. Como llego algunos minutos antes de la cita y teniendo en cuenta que debe bajar, 
alcanzo a sentarme y esperar un momento. 

Diana baja con dos personas de las cuales se está despidiendo, yo me acerco a presentarme y ella 
me saluda amablemente. Entramos a la organización y me pide que la espere un momento que debe 
hablar una cosa en una oficina del primer piso. Espero, esta vez de pie frente al ascensor unos cuantos 
minutos más. 

Diana aparece deteniendo el ascensor que estaba a punto de cerrarse, y me pide que siga. En ese 
momento no me pone mucho cuidado, se pone a conversar con la otra persona que va en el ascensor, 
al parecer tienen una actividad y le pregunta sobre eso. La otra chica le responde neutralmente con 
una sonrisa pero no con el mismo entusiasmo con el que Diana le conversa. Al llegar al área me invita 
a seguir nuevamente, se le nota un poco afanada ya que camina rápido.  

Las oficinas son muy iluminadas, tienen una tonalidad verde claro que resalta mucho y los cubículos 
o espacios de trabajo están divididos con paredes de vidrio lo cual permite la visibilidad general de
todo. El área en sí es pequeña ya que solo son 3 personas y ella, está su oficina cerrada y al lado en
un semi-circulo los puestos de los del área.

Hay una personas paradas frente al área, cuando pasamos por su lado Diana es bastante amable y 
entusiasta al saludarlos, pide disculpas por interrumpir y los saluda muy cordialmente, supongo yo, no 
son de ahí.  
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Guion de observación: 

Entramos a su oficina, ella cierra la puerta, me invita a sentarme y me pregunta si deseo tomar algo, 
pide perdón por el desorden y organiza un poco unos papeles que tiene encima. 

Antes de iniciar la conversación, una de las personas del área toca la puerta y la abre un poquitico, 
solo para asomar su cabeza, como en son de respeto y hacerle una pregunta. Se dirige inicialmente 
Diana pidiendo perdón por la interrupción y luego a mí. Le pregunta algo sobre una actividad y se 
retira.  

Inicio explicándole la temática y los objetivos de la entrevista, ella se muestra muy interesada, recibe 
lo que le entrego con las preguntas y el contexto, comentamos un poco las categorías y lee las 
preguntas, mientras me dice que empecemos de una vez. 

Hace constante contacto visual al hablar y responder, es muy explicativa en sus respuesta, todas las 
responde de forma completa, incluso brinda información de alguna pregunta que no he hecho en 
contexto con la pregunta que se le está haciendo en el momento. 

Muestra un amplio conocimiento de la organización y del papel de la comunicación, del aporte que su 
labor le da y refleja cómo la organización tiene la concepción tan propia de la relevancia de los 
procesos que realizan dentro del área. Correlaciona contantemente todas las preguntas de manera y 
sin titubeo. 

En medio de la conversación, otro integrante de su área toca la puerta, igualmente se disculpa por la 
interrupción y le informa que van a empezar la actividad (al parecer de la que venía hablando con la 
otra chica en el ascensor), ella le dice que no se demora y el chico le informa que la esperan. Se nota 
mucho respeto en el trato con ellos, pero también confianza en la forma de hablar.  

En sus respuestas demuestra una concepción clara del liderazgo, ya que guía todo hacía la 
importancia de la persona en la organización y como esta misma se esfuerza constantemente en el 
crecimiento profesional y también el personal, la formación del ser como persona, como individuo 
social que convive en el mismo espacio. 

Al terminar la entrevista, comenta que había olvidado la actividad que iban a hacer pero que no quería 
cancelarme, se despide rápidamente de mí, me acompaña hasta el ascensor y se dirige hacia las 
escaleras, donde al parecer en el piso de arriba se está llevando a cabo un amigo secreto, se oyen 
risas y celebración al momento de ella llegar. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Matriz de caracterización del líder 

La matriz de caracterización tiene como propósito identificar esas características de 
un líder que se definieron a partir de la propuesta teórica recogida en capítulos 
pasados. Se hace una presentación inicial del perfil profesional del líder para dar 
continuidad a los hallazgos, de dichas características, durante la entrevista y la 
observación, si se evidencia, no se evidencian o no se logra identificar. 

Cuadro 5. (continuación ) 
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Cuadro 6 Matriz de caracterización de Fausto Guerrero 

Nombre Fausto Guerrero  
Edad NA  
Profesión  Comunicador Social – Periodista 
Posgrado  Gobierno Municipal y Ciencias Políticas 
Institución donde estudió  Universidad Externado de Colombia 
Tiempo en la organización  16 años 
Equipo de trabajo  12 personas 

  Si evidencia No 
evidencia 

No se pudo 
evidenciar Observaciones 

Comunicación directa X    

Orientación a resultados  X  

No se logra cumplir con 
todos los objetivos del 
área porque la 
organización se centra 
más en aspectos 
políticos 

Trabajo en equipo X    

Clima Organizacional  X  Hay muchos conflictos 
internos  

Social X    
Escucha X    

Centrado  X  

Es muy disperso, se 
enfoca en solucionar 
situaciones de 
inmediatez y no de 
manera estratégica 

Flexible X    
Divertido X    
Coach   X  
Buen gestor X    
Confianza X    
Determinación X    
Adaptabilidad X    

Respeto  X  
Se expresa con 
groserías y de forma 
vulgar 

Retos  X  
Se limita a los 
estándares de la 
empresa 

Participación X    

Compromiso  X  Llega 40 minutos tarde 
a la cita 
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Visión compartida X 

Si evidencia No 
evidencia 

No se pudo 
evidenciar Observaciones 

Innovación X 
Aunque a veces es muy 
limitada por la 
organización, es algo 
que tiene muy presente Creatividad X 

Nuevas ideas X 
Apoyo X 
Oportunidades X 

Capacitación X No realiza procesos de 
capacitación en el área 

Delegar X 
Dirección X 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 7 Matriz de Caracterización de Diana Lucía Fernández 

Nombre Diana Lucia Fernández 
Edad  33 años 
Profesión  Comunicadora Social – Periodista 
Posgrado  Comunicación Organizacional 
Institución donde estudió  Universidad Autónoma de Occidente 
Tiempo en la 
organización  4 años 
Equipo de trabajo  3 personas 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

No se 
pudo 
evidenciar 

Observaciones 

Comunicación directa X 
Orientación a resultados X 
Trabajo en equipo X 
Clima Organizacional X 
Social X 
Escucha X 
Centrado X 
Flexible X 
Divertido X 
Coach X 

Cuadro 6. (continuación ) 
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Si evidencia No 
evidencia 

No se pudo 
evidenciar Observaciones 

Confianza X 
Determinación X 
Adaptabilidad X 
Respeto X 
Retos X 
Participación X 
Compromiso X 

Visión compartida X 

Se hace relevancia 
en esta parte, ya 
que es un pilar de 
motivación para ella 
que todos tengan la 
misma visión 

Innovación X 
Se da en la 
organización, pero 
en el área se da por 
procesos 
estructurados. Creatividad 

X 

Nuevas ideas X 
Apoyo X 
Oportunidades X 
Capacitación X 
Delegar X 
Dirección X 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Entrevista abierta 

La entrevista abierta tiene como propósito identificar en el discurso y las preguntas 
realizadas al líder las cuatro categorías del liderazgo transformacional con el fin de 
complementar el análisis de las prácticas del liderazgo transformacional en las los 
líderes de comunicación organizacional. 

Cuadro 7. (continuación ) 
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 Transcripción de entrevista a Fausto Guerrero 

 Breve descripción de las acciones de comunicación en la organización –
tipo de comunicación - cómo se concibe. Cercanía con gerencia.

Emcali es una empresa industrial y comercial del Estado, tiene una oficina de 
comunicaciones que depende de la gerencia general y su política obedece 
actualmente a lo que establece el modelo de estándar de control interno, que en su 
temática incluye un ítem que se llama comunicación pública. Esa comunicación 
pública tiene un despliegue de comunicación interna y organizacional, comunicación 
externa o relación con medios y definir unos canales de comunicación, los más 
óptimos, los más eficaces para que esas dos estrategias tengan una eficacia en su 
mensaje.  

Sin embargo, Emcali en este momento está en un periodo, por decirlo así, de 
transición institucional en virtud del nuevo plan estratégico corporativo, que es el 
documento que tienen todas las entidades que tienen una rigurosidad financiera, 
jurídica y económica. El plan estratégico corporativo es un documento que le fija un 
norte, unos derroteros y unos objetivos corporativos a largo plazo, el pasado plan 
ya se terminó y estamos implementando el nuevo, de la mano de la Universidad del 
Valle. Ese plan nos toca a nivel de comunicación porque nos ubica más que una 
comunicación pública a una comunicación empresarial, que nos dice que tenemos 
que trabajar con unos grupos muy específicos llamados grupos de interés o 
stakeholders. Es un espectro más grande, más amplio y más específico que lo que 
estamos manejando con la estrategia de comunicación pública.  

En segundo término, ese plan estratégico nos da un vuelco a tener una rigurosidad 
un poco más amplia en lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Nosotros 
tenemos un protagonismo en ese escenario más importante, porque nosotros 
somos los encargados de dinamizar la cultura organizacional de la empresa, en ese 
sentido estamos en una transición de una comunicación pública a una comunicación 
empresarial. 

• ¿Qué canales de comunicación interna utilizan en la organización?

Nosotros tenemos definidos varios canales que tienen que ver con la relación con 
medios o stakeholders. El principal medio de comunicación en este momento son 
las redes sociales, tenemos una políticas de social media en vigor, a tono con las 
nuevas tecnologías de la comunicación, y tenemos todas las herramientas para un 
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despliegue necesario que se requiere para tener un desarrollo de una estrategia de 
social media.  

En ese sentido tenemos primero unos canales: el más importante es el Twitter, 
donde tenemos más o menos 92.000 seguidores, tenemos un despliegue 
permanente en tres áreas fundamentales: 

• Primero, es en posicionamiento de proyectos exitosos de la empresa 

• Segundo, venta de productos y servicios, especialmente la gerencia de 
telecomunicaciones, o sea, vender banda ancha, televisión, telefonía fija y otros 
productos que tenemos en el portafolio de servicios de telecomunicaciones  

• Y el tercero, el más agobiante y el más delicado, es la atención a los PQR, o sea, 
las quejas que entran por las redes sociales, en cuanto a la prestación de los 
servicios públicos.  

Para desplegar esa estrategia nosotros tenemos una infraestructura de un personal 
idóneo, joven, ya que por ende, las redes sociales están en una dinámica muy 
acelerada y necesitamos gente joven, tenemos esa clase de perfiles, y las 
herramientas, software, hardware y los equipos necesarios para poder desplegar 
esa estrategia, y en ese sentido nosotros tenemos que hacer productos 
audiovisuales, campañas institucionales, cuñas, animados, en fin todas las piezas 
que uno necesita en un despliegue de social media.  

Ya lo otro, yo diría que también medios virtuales muy importantes, el WhatsApp y 
en un tercer término ya diría que el correo corporativo, pero eso ya está 
desapareciendo, que ya ese era como el canal innovador después de la oficina de 
prensa que era el boletín físico, después pasó al correo electrónico y ahora estamos 
más con WhatsApp que la plataforma tiene un vigor para recibir audio video y todo 
este cuento en tiempo real. 

Nosotros tenemos una página web que también es externa, tenemos un programa 
institucional en Telepacífico de 5 minutos antes de 90 Minutos que se llama “Emcali 
te cuenta”, ahí solo metemos proyectos estratégicos y exitosos de la empresa. Y en 
un último término tenemos una agencia de publicidad que nos ancla el foco 
estratégico de la empresa, ellos nos hacen todo lo que son las campañas 
publicitarias y las campañas institucionales y esas son las que se ven por todos los 
canales tanto internos como externos. 



91 

Ya en la comunicación organizacional el primer canal de comunicaciones es el 
correo corporativo y tenemos una plataforma, la intranet, que es una plataforma 
dinámica con varias herramientas: tiene foros, tiene chats, puede cargar todo lo que 
es multimedia y ahí está la cara y presentación de nosotros. Para ello tenemos un 
staff de comunicadores, diseñadores, fotógrafos y publicistas que se encargan de 
desarrollar las diferentes campañas de los clientes internos de la empresa para 
tratar de fortalecer la cultura organizacional de la empresa. 

• ¿Conocen y tienen segmentados los públicos internos de la organización?

Intensamente no. Nosotros algunas veces tratamos de segmentar, pero es 
escasamente por nivel jerárquico o nivel de conocimiento. Es muy especial trabajar 
con los profesionales de la empresa porque tienen el conocimiento y la experticia, 
esa parte si la tenemos segmentada. Otra son los directivos de la empresa.  

En cuanto al público externo, sí, demasiado. Para las campañas institucionales es 
en toda el área de cobertura de Cali y los municipios que prestamos servicios. Ya 
para la venta de productos de TELCO, si los tenemos segmentados y para las 
campañas comerciales si los tenemos segmentados. De hecho, ahora estamos 
haciendo una incursión en la estrategia de social media y vamos a empezar a 
pautar. Nosotros no pautábamos en redes sociales, nosotros le pagábamos a 
influenciadores, pero no era con un rigor estratégico, con métrica, sino que eran 
influenciadores y solamente mirábamos la cantidad de seguidores y por ahí le 
apostábamos a una efectividad en el mensaje. Ya este año tenemos una empresa 
que nos está comprando publicidad en las redes sociales y ahí si es súper 
segmentado. 

• ¿Se tiene orientado el trabajo (del área) al cumplimiento de la misión, visión y
objetivos de la organización?

Total, nosotros por ser comunicaciones somos transversal (sic) a la empresa y 
estratégicos. Ahí con eso nada más tenemos que estar siempre posicionados en lo 
que es la misión, visión y objetivos corporativos. Eso lo tenemos que posicionar y 
siempre nuestras comunicaciones deben pegar a esos pilares. 

• ¿Implementan los valores corporativos en los procesos y acciones de
comunicación?
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Totalmente, tenemos específicamente una campaña donde las piezas que 
definimos están diseñadas de tal formas que quedan en el tiempo y la presencia del 
funcionario y tiene una recordación permanente, en ese sentido las cambiamos 
cada seis meses, cada año. 

• ¿Considera usted que se le da un papel importante al área de comunicación 
dentro de la planificación estratégica de la organización? Objetivos propios del área, 
papel importante en grandes proyectos y grandes decisiones, etc. independiente o 
dependiente de las decisiones gerenciales. 

Si, lo que te dije anteriormente nosotros somos estratégicos, dependemos 
directamente del gerente general que es quien toma las decisiones estratégicas de 
la empresa, la primera tarea que nosotros tenemos es que esas decisiones sean 
conocidas por los grupos externos y los grupos internos. 

• ¿Cuál es el aporte que hace esta oficina (comunicación) a la organización? 
Desde su propia perspectiva y opinión. 

Si claro, hay una cuestión que yo toco mucho y la vi hace 40 mil años en la 
universidad, y es la visión compartida, es que todos estemos alineados y ese es el 
fin fundamental de la estrategia de comunicación. Lo que nosotros hacemos el día 
a día es que todos tengamos en la cabeza para dónde vamos.  

• ¿Cada cuánto se reúnen o que espacios de comunicación tienen dentro del área? 

Si, nosotros hacemos parte del staff directivo y en ese sentido ahí tenemos 
reuniones con los directivos de la empresa, y el líder de comunicaciones hace parte 
de comités y comisiones para definir temas estratégicos a nivel de comunicaciones, 
a nivel comercial, a nivel del sistema de gestión documental, a nivel de toda la 
empresa.  Dentro del área está el consejo de redacción, el cual se divide en comité 
de social media, comité institucional y comité de comunicación organizacional. El 
consejo de redacción es semanal y los comités quincenales. 

• ¿Realizan procesos de capacitaciones? ¿En qué temáticas?  

Nosotros recibimos capacitaciones. La empresa nos permite escoger, porque esto 
es muy especializado, no es el core de la empresa. El tema de capacitación está 
enfocado en acueducto, normas de telecomunicaciones, energía, temas especiales, 
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pero no de comunicación como tal. La empresa da una luz para nosotros escoger 
esa capacitación especializada.  

Ahora, la estrategia de comunicación capacita a los voceros de la empresa, en 
manejo de crisis, manejo de imagen, manejo de cámara, cómo enfrentar a 
periodistas, cómo responder en crisis y también de alguna forma nosotros 
motivamos o generamos espacios para que los periodistas que tienen relación con 
nosotros estén informados sobre tema estratégicos de la empresa que son difíciles, 
de tal forma que si yo tengo al periodista con todas las herramientas él va a poder 
informar de la mejora forma, de forma idónea, con conocimiento de causa y no se 
genere ruido ni desinforme a la comunidad. En esos dos escenarios nosotros 
capacitamos. 

• ¿Existe algún tipo de jerarquía en la toma de decisiones? ¿Considera que es
centrada en su mando o las diferentes líneas tiene libertad en los procesos?

Nosotros tenemos demasiados filtros y protocolos. En ese sentido nosotros 
validamos con la alta dirección todo lo que nosotros hacemos acá, y eso nos permite 
a nosotros que eso esté articulado con el estilo gerencial y que se cumpla los 
objetivos corporativos y la misión y la visión de la empresa. Entonces, hay un primer 
filtro que es de la alta gerencia y hay filtros de niveles jerárquicos diferentes, con el 
gerente de área, con la fuente primaria de la información, hasta que sale el producto 
final. 

• ¿Regularmente establecen retos dentro del área?

Nosotros nos guiamos por estándares de una entidad del Estado, tenemos que 
cumplir con unos indicadores, y ahí en esos indicadores tenemos semanal, mensual 
y anual, para que la Contraloría y la Personería no nos vaya a afectar y es el 
cumplimiento de la estrategia de comunicación. 

• ¿Cómo motivan el cumplimiento de los objetivos mensuales, trimestrales,
semestrales, anuales?

El jefe (risas), la verdad es que como en el consejo de redacción nosotros tenemos 
ya estandarizado que es lo que tenemos que cumplir entonces ya la gente está 
consciente del tema. Sin embargo, a veces nos colgamos, porque como esta es una 
empresa tan difícil, no podemos estar sacando información a la loca, y a veces se 
nos dificulta. O como es una empresa del Estado, tenemos la información, pero no 
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conviene por tema político, etc. Eso se nos dificulta, es la principal barrera que 
tenemos, no tener accesos a la información a veces se nos complica. 

• ¿Qué tipo de incentivos o reconocimientos implementan dentro del área y en la 
organización? 

La empresa si, el área no, porque no es la función. La organización motiva sus 
empleados. Lo que pasa es que, bueno ahí voy a empezar a hablar mal (risas). Te 
voy a contextualizar, las entidades del Estado funcionan por funcionar, empleados.  

En el área de comunicaciones hay unas personas, pero los empleados directos son 
poquitos, ni el 10%, el resto son por prestación de servicios. Es decir, no están 
vinculados directamente a la empresa. Entonces, para que haya una motivación de 
la empresa solo le va a recaer a ese 10%, el resto es gente que trabaja de la mejor 
forma, pero no tienen esos incentivos de la empresa. Esta oficina es virtual, yo 
siempre lo he dicho, tiene tres personas y el resto solo están ahí. Retomando mi 
comentario inicial, es porque esta es un área fundamental en cualquier entidad y 
debería tener una fortaleza a nivel de personal, deberían tener más empleados 
directos. 

• ¿Tienen procesos internos para la estimulación de la creatividad y la innovación?  

(Risas) La empresa como tal no le pega por el tema especializado, pero esta es una 
oficina muy creativa, está en permanente evolución porque las comunicaciones 
tienen esa dinámica de las nuevas tecnologías que avanzan a un ritmo muy rápido 
y tenemos que estar a tono siempre y siempre tenemos que estar innovando. Por 
eso te dije al comienzo que me gusta trabajar con jóvenes por eso, porque yo salí 
en el 97 de la universidad y de ahí para acá ha pasado mucho, y yo me especialicé 
en Gobierno Municipal y después en Ciencia Política, yo me tiré por otro lado. 
Entonces a mí me gusta aprender de los muchachos, aunque ellos se burlen de mí. 
Yo creo que gracias eso estamos actualizados en el tema y acá innovamos mucho. 
Nosotros le traemos a la empresa la innovación y a veces chocamos, a veces la 
empresa es reacia a eso. Lo que pasa es que cuando vamos a innovar hacemos un 
benchmarking, entonces nos chocamos antes de iniciar. 

• ¿Se tiene en cuenta la opinión o proyectos de los empleados? ¿Hay un sistema 
de revisión o sienten la confianza para comentarlo? 
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Total, puerta abierta como puedes ver, aquí casi no hay jefe, soy jefe cuando no 
cumplen entonces me emputo, el 90% de ellos son jefes míos. 

• ¿Se tiene en cuenta en la planificación estratégica procesos de crecimiento
profesional? ¿Apoyo a la educación?  ¿O facilidad de tiempos para esto?

No, por la estructura de la empresa, eso yo no lo quiero tocar porque es complicado. 
Esta empresa está estructurada de tal forma, supongamos, esta empresa del 
Estado es tan rígida que aquí (a uno) no lo miran como comunicador sino como un 
funcionario público. Entonces, acá las pocas personas que están vinculadas a la 
empresa, por ejemplo, la persona que conoció, es docente y tiene una maestría, 
pero el cargo de ella es auxiliar de oficina ¿si me entiende? Lo que pasa es que (en) 
Emcali pagan bien, pero si les pagaran por sus estudios. Pero fíjese ese abismo tan 
tremendo. Ellos trabajan la parte más verraca voluntariamente, hacen estrategias, 
llevan indicadores, hacen la publicidad, y son auxiliares de oficina. Esos son los 
directos, los otros nada, son un contrato de prestación de servicio pelado, ahí no 
hay nada que hacer.  

La estructura de la empresa no permite eso, no hablo mal de la empresa pero si 
pongo en el tapete una problemática que es así, en Emcali hay una guerra de clases 
el de abajo mira mal al de arriba, el de arriba mira mal al de abajo y el de la mitad a 
ambos lados, la cultura organizacional es muy verraca, yo me estoy como 
desahogan (risas), yo siempre trato de trabajar en equipo pero cuando uno ve que 
ellos lo llevan en mal mejor me alejo, y eso repercute en la cultura organizacional. 

 Transcripción de la entrevista a Diana Lucia Fernández 

- Breve descripción de las acciones de comunicación en la organización – tipo de
comunicación - cómo se concibe. Cercanía con gerencia.

El Banco W es un banco de micro-finanzas. Es decir, nuestro nicho de mercado es 
el microempresario, el trabajador independiente, esa persona que vende 
chontaduros, el vendedor ambulante, la señora que hace las uñas a domicilio. Y 
nosotros a ellos les ofrecemos productos de microcrédito, ahorro gratuito y  micro-
seguros. Somos una entidad que nacimos en 1980 como una fundación y en 2011 
nos volvimos banco, y siempre hemos tenido un enfoque muy social justamente por 
ese público al que vamos dirigidos. De la comunicación del banco a nivel interno y 
externo, aquí es muy importante que tu sepas que nosotros somos un área de 
comunicaciones corporativas, tenemos 5 frentes de trabajo; uno de comunicación 
interna, uno de comunicación externa, uno de comunicación en crisis (porque de las 
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crisis nadie está exenta y hay que estar preparados), otro de relaciones públicas y 
otro de sostenibilidad.  

- ¿Qué tipo de comunicación manejamos acá nosotros? Somos una organización 
que nuestra cultura, nuestro ADN, se caracteriza porque le damos mucha prelación 
al ser humano. Es decir, que es una comunicación que es cercana, que es sencilla, 
que es amable, que es cálida, como nuestra marca. Si vos ves el banco, el slogan, 
dice “Banco W, así de simple, así de amable”  y así somos en el banco.  

La comunicación para mí no es solo la que se da por los canales formales, la 
comunicación es cómo se comunican las personas: el saludo es comunicación, el 
correo es comunicación, y hay cosas que no todo lo puede controlar (el área de) 
comunicaciones. Nosotros tenemos un sistema de canales institucionales amplio, 
pero la comunicación más importante es la que se da día a día entre las personas, 
y esa no la puede controlar comunicaciones. Pero si nos hemos encargado de dar 
unos parámetros, tanto a los líderes, como a todos los empleados del banco. Porque 
sí hay un mínimo deseable en comunicaciones que nosotros queremos tener, en la 
manera de construir comunicaciones, construir confianza, para todo eso, entonces 
ese es el estilo de comunicación en el banco.  

Es un estilo muy cercano, sencillo, cálido, no es informal, no porque sea cálido, 
porque sea sencillo quiere decir que es chabacano, pero si somos mucho de tutear, 
ya hablándote del tono, somos como muy cercanos con la personas. A pesar de 
que somos un banco, como sabemos el tipo de cliente que tenemos, no manejamos 
lenguaje especializado (ni) palabras rimbombantes que la gente no entienda, 
porque sabemos que ese es un estilo de comunicación que no permite que ellos 
entiendan lo que realmente queremos ofrecerles, y eso mismo lo adaptamos aquí a 
nivel interno. 

- ¿Qué canales de comunicación interna utilizan en la organización? 

Nosotros tenemos una plataforma de 14 canales de comunicación, te preguntarás 
porqué tanto(s). Somos un banco que tenemos 150 sedes a nivel nacional, tenemos 
5 regionales, estamos presentes en todos los departamentos de Colombia, 
entonces, desde Riohacha hasta el Amazonas. Entonces, la dispersión es grande, 
la fuerza comercial de los analistas mantiene todo el tiempo en la calle, porque por 
metodología digamos que el microempresario y el trabajador independiente está(n) 
en la calle, y no se les aprueba los créditos por un score de créditos, sino que ellos 
tienen que ir a visitarlos, construir con ellos el flujo de caja, todo. 



97 
 

Entonces son 14 canales de comunicación, son 14 en total pero tenemos canales 
segmentados y a hay otros que si son a nivel nacional. 

• Tenemos la intranet, que es como la página web de los colaboradores. 

• Tenemos una red social interna que es como un Facebook que está asociado a 
la intranet, no tiene un propósito informativo sino un propósito más relacional.  

• Tenemos un noticiero que es un magazín donde tampoco su propósito es 
informativo sino mostrar esas historias que representan esa cultura del banco, esa 
sencillez, esa amabilidad, esa generosidad que nos caracteriza acá, y como esos 
programas institucionales gruesos.  

• Tenemos una revista impresa para la red comercial y operativa.  

• Tenemos una app de comunicación interna que se puede descargar en las 
tiendas de appstore para que los colaboradores puedan tener la información 
institucional en el celular a cualquier hora y no estén limitados a un computador del 
banco.  

• Tenemos circulares y correos informativos donde se mandan las campañas y 
todo. 

• Tenemos mensaje de textos para los colaboradores.  

• Tenemos call blasting que son mensajes pregrabados que les entran como una 
llamada.  

• Tenemos boletines digitales, también segmentados para los administrativos, para 
los operativos y comerciales.  

• Un boletín que es de talento humano. 

• Los líderes del banco los consideramos un canal importante porque es el más 
creíble, en realidad ningún medio de comunicación por formal que sea logra 
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movilizar a la gente como los líderes, y a los líderes también los entendemos como 
un canal, y los hemos formado para que así sea. 

• Wall paper que es el fondo de pantalla. 

• Los acrílicos de los ascensores. 

Las carteleras las eliminamos porque en realidad con la app de comunicación 
interna que hicimos ya no eran necesarias y por temas de medio ambiente no 
queríamos seguir imprimiendo y haciendo ese desgaste.  

- ¿Conocen y tienen segmentados los públicos internos de la organización? 

Si, digamos que aquí hay como tres estilos de cargos, uno que es el administrativo, 
que son los que estamos aquí concentrados en el edificio, los cargos comerciales y 
operativos, que son los que están en las oficinas dispersas en todo el país. Entonces 
si nos toca segmentarlos de esa manera. Muchos de los canales por ejemplo la 
circular, la internet son con información a nivel nacional, pero cuando la información 
va a nivel administrativo, a nivel comercial y operativo, ya hay canales que se 
empiezan a segmentar, como el boletín, la revista que es exclusiva para red 
comercial y operativa, porque hay cosas que no son de interés para el administrativo 
y uno no tiene por qué estar leyendo si es del área comercial y viceversa. 

Esto genera saturación, infoxicación que es un nuevo termino, estamos infoxicados. 
Entonces si hay que poderlos segmentar a ese nivel para no generar esa saturación 
que desgasta y resta mucha credibilidad a los canales, porque hace que la gente 
incluso le coja pereza porque todo tampoco hay que comunicarlo todo el tiempo, 
hay que hacerlo en el momento preciso.  

Lo otro es que nosotros no solamente tenemos los canales formales de 
comunicación, los técnicos, sino que también canales humanos, el grupo primario 
es uno, cada mes todas las personas que tenemos equipos a cargo llevamos a cabo 
una reunión que se llama grupos primarios, que es donde compartimos historia de 
vida, como nos sentimos, o sea no es un espacio para hacer seguimiento a las 
metas o al resultado o a la tarea, sino que es un espacio para conocernos, fortalecer 
las relaciones de equipo y ese espacio uno lo aprovecha mucho para poder también 
bajar información y es muy creíble porque es un canal humano. 
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Entonces digamos que nosotros tenemos dos canales humanos fundamentales, 
uno es el líder y lo entendemos así, el otro son grupos primarios, y hay ocasiones 
donde hacemos estrategias donde usamos también canales humanos, como 
plenarias masivas, reuniones, grupos focales, pero esos son más puntuales según 
la estrategia que se diseñe. 

- ¿Se tiene orientado el trabajo (del área) al cumplimiento de la misión, visión y
objetivos de la organización?

Si totalmente. Pues, primero que todo nosotros somos un área que dependemos 
100% de presidencia, nosotros no dependemos de talento humano, ni de mercadeo, 
ni de ninguna otra área, eso es muy importante porque tenemos un conocimiento 
estratégico global de la organización y nosotros atendemos a todas las áreas de la 
organización, contrario a lo que les pasa a muchas áreas de comunicación que 
solamente atiendan a las actividades de Talento humano y esas cosas. 

Nosotros atendemos a toda la organización, si la presidencia financiera va a hacer 
una emisión de bonos, nosotros la atendemos ¿Por qué la atendemos nosotros? 
Porque nosotros tenemos el componente interno y externo. Así como lo damos a 
conocer a nivel interno, pues desde el frente de comunicación externa hacemos el 
comunicado de prensa, hacemos la rueda de prensa, hacemos el despliegue en 
medios, el free press, las visitas, las giras, el impulso y todo lo que se necesite hacer 
para que los temas que son relevantes de conocer a nivel interno y externo se 
conozcan.  

Hay otros temas que solamente son de conocimiento interno, y que no necesitan un 
despliegue externo. Pero nuestros clientes son todos, si vienen a hacer una nueva 
planeación estratégica, la divulgamos nosotros. Si se va a hacer una emisión de 
bonos, lo divulgamos nosotros, si hay una fiesta de los niños que es de talento 
humano igual la divulgamos nosotros, si mercadeo quiere hacer una campaña para 
fortalecer el servicio al cliente lo hacemos nosotros, todo lo que es colaborador pasa 
por acá, entonces somos un área integral que los asesoramos a todos.  

Como somos un área integral por eso mismo nosotros tenemos mucho 
conocimiento de cuál es nuestro aporte a la estrategia de la organización, donde 
hay unos objetivos trazados muy puntuales y en todos nosotros tenemos un aporte 
puntual desde los frentes de trabajo que lideramos aquí en el área. 

- ¿Implementan los valores corporativos en los procesos y acciones de
comunicación?
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Bueno, los valores corporativos es algo que se vive en el día a día, obviamente 
nosotros en los canales de comunicación los reforzamos, pero te diría una palabra 
más amplia y es la cultura del banco. En la cultura hay unos principios, hay unos 
valores, hay unas conductas que se materializan, que hacen que esa cultura se viva 
en el día, entonces sí, por supuesto que nosotros en todos los canales los 
reforzamos constantemente.  

Pero no solamente comunicaciones, porque esto no es una responsabilidad 
solamente de comunicaciones, sino de las personas, de los equipos de trabajo, de 
los líderes inspirando con el ejemplo. Porque, pues uno no le puede pedir a los 
equipos que hagan algo que uno mismo no hace, entonces es un tema de 
coherencia que es importante. 

Pero digamos que esa es la respuesta, sí. Por todos los canales corporativos que 
tú puedas ver, vas a ver reforzada esa cultura y la vas a ver reflejada, pero lo más 
lindo de nosotros es que se vive realmente, deja de ser un tema que se ve lindo en 
los papeles, para pasar a ser algo que tu sientes. Tú entras aquí al banco y aquí te 
saludan, tú necesitas algo y te van a guiar. Tú necesitas ayuda y te la van a brindar, 
ahí es cuando uno deja de tener retablos, cartelera y afiches por todos lados 
hablando de tus valores para empezar a vivirlo. Eso no ha sido un proceso de la 
noche a la mañana, hemos tenido capacitación a los líderes en competencias, 
hemos formado a la gente en temas de conciencia, de respeto por el otro, de ese 
lado humano que es tan importante fortalecer porque todos tenemos oportunidad 
de ser mejores seres humanos. Entonces la organización ha hecho un gran esfuerzo 
en actividades, campañas, gestiones, programas, para lograr que la cultura de hoy 
este consolidada así, ha sido un tema de largo aliento y no ha sido solamente un 
trabajo de comunicaciones. 

- ¿Considera usted que se le da un papel importante al área de comunicación dentro 
de la planificación estratégica de la organización? Objetivos propios del área, papel 
importante en grandes proyectos y grandes decisiones, etc. independiente o 
dependiente de las decisiones gerenciales. 

Si, la verdad es que se le da un papel muy relevante, las empresas están hechas 
de conversaciones y así lo entendemos nosotros, o sea las empresas no son un 
certificado de comercio, unas oficinas, unos computadores vacíos, y te diría que las 
organizaciones ni siquiera son la gente, las organizaciones son conversaciones que 
se dan entre las personas que hacemos parte del banco con las personas que están 
afuera. 
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Entonces para nosotros la comunicaron si es un eje transversal de la estrategia y 
parte de esa importancia también la hace ver que hacemos parte del staff directivo, 
participamos del comité directivo, comité de crisis, juntas directivas del banco, 
entonces yo creo que ahí te respondemos un poquito que si es un tema relevante y 
no un tema cosmético, ni un tema de menor nivel, e inclusive te lo puedo decir que 
en términos de presupuesto también, el presupuesto que tiene le área es un 
presupuesto generoso, porque estamos convencidos de que la comunicación es un 
tema fundamental para lograr cualquier cosa que nos propongamos en la 
organización. 

- ¿Cuál es el aporte que hace esta oficina (comunicación) a la organización? Desde
su propia perspectiva y opinión.

El aporte de la comunicación al logro de una estrategia de una organización son 
muchas, el primer reto que uno tiene como un área de comunicación es que haya 
un entendimiento de la estrategia y vos no tenés forma de que la gente entienda un 
estrategia si vos no la comunicas de manera adecuada, y comunicarla no es hacer 
una circular o hacer un video, o sea esas son cosas de largo aliento que necesitan 
esfuerzos constantes para lograr que la gente lo entienda y que todos hablemos de 
lo mismo y que todos sepamos que estamos aportando a ese propósito común, pero 
eso no se logra de la noche a la mañana. Desde el entendimiento de la estrategia, 
desde la construcción de relaciones de confianza, desde el fortalecimiento de los 
equipos de trabajo, del trabajo en equipo, o sea todo eso se logra a través de la 
comunicación, no hay otra manera de hacerse. 

- ¿Cada cuánto se reúnen o que espacios de comunicación tienen dentro del área?

Si, nosotros tenemos una reunión como equipo de comunicaciones, tenemos un 
espacio todos los miércoles que se llama el comité de comunicaciones, ese es un 
espacio que distinto a grupos primarios que es un espacio más para compartir como 
equipo, los aprendizajes del mes, las novedades que tenemos en el ámbito 
personal, el comité de comunicación es más un espacio de seguimiento a la táctica 
a la estrategia, entonces ahí es un barrido a la matriz que tenemos abierta de 
campañas de requerimientos, se hace seguimiento exhaustivo a la tarea, como un 
seguimiento a un tráfico hace de cuenta como le llamamos nosotros y es todos los 
miércoles, ahí también tomamos decisiones, por ejemplo nosotros aquí asignamos 
líderes para las estrategias, entonces cada uno de los miembros del equipo tiene 
estrategias asignadas, entonces si uno está empastelado con alguna estrategia, en 
algo y está viendo que no le está funcionando, pues aquí como equipo también lo 
conversamos, hacemos lluvia de ideas y digamos que los hacemos. Pero sí, es 
sagrado y es cada miércoles de 10:30 a 12:00. 



102 

- ¿Realizan procesos de capacitaciones? ¿En qué temáticas? En el área y
en la organización.

Si de hecho en este momento estamos haciendo una formación de líderes en cuáles 
son los mínimos deseables en términos de comunicación que tienen que hacer los 
líderes para gestionar adecuadamente la comunicación con sus equipo, lo hemos 
hecho a nivel nacional en las 150 oficinas, la última que tengo es ahorita el lunes en 
Pasto, entonces hemos hecho sobre eso, se llama el taller del líder comunicador, 
cómo el líder a través de la comunicación logra equipos comprometidos e incluso 
mejores resultados.  

Hemos hecho capacitaciones de escritura alineada con la promesa de servicio, que 
también es muy importante porque la manera que escribimos muestra la 
personalidad de una organización, y a veces en los bancos se corre el riesgo de 
que lo que no pasa por comunicaciones o sea “nos permitimos informales que según 
el radicado 594 la ley yo no sé qué del subarticulo” y uno es, no entendí nada. 
Entonces también hemos tenido este tipo de formaciones, lo hacemos 
constantemente. Y también siempre que hay una inducción, hacemos una inducción 
sobre comunicaciones cada vez que ingrese personal, cada 15 días también lo 
hacemos. 

- ¿Y dentro del área ustedes se capacitan?

Si, acá todas las áreas tienen asignado un presupuesto de capacitación, nosotros 
por ejemplo hemos hecho formación en redes sociales corporativas y pues sacamos 
la de nosotros el año pasado, alineación estratégica, el rol del líder en la estrategia 
de la organización, hemos ido a workshops, o sea hemos ido a varias cosas, 
seminarios como equipo, pero si a raíz de las necesidades que nosotros vemos y 
cada año hay formación para el equipo en temas puntuales de comunicación. 

- ¿Existe algún tipo de jerarquía en la toma de decisiones? ¿Considera que es
centrada en su mando o las diferentes líneas tienen libertad en los procesos?

Nosotros más que jerarquía establecemos una metodología que es la que debe usar 
cualquier miembro del equipo, eso que me da la tranquilidad a mí, que por ejemplo 
yo vengo de unas vacaciones de un mes y no se despapayó nada, todo funcionó 
muy bien. Básicamente funcionamos con dos elementos claves, uno es el brief, o 
sea nosotros no aceptamos que ningún cliente venga y nos pida si no tiene un brief, 
donde le hacemos unas preguntas, como que, eso que vas a hacer lo vas a 
comunicar, qué tiene que ver con la estrategia, qué es lo que quieres lograr.  
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Entonces con esta metodología el líder que tome una estrategia está lo 
suficientemente empoderado para hacerlo. Cuando son estrategias muy grandes se 
consultan, pero se consultan a nivel de equipo, somos como un equipo de trabajo 
complementario. Y ya en temas administrativos que por supuesto si tienen que 
pasar por mí, lógicamente como en todo lugar, pero ya en cuanto a la toma de 
decisiones frente a estrategias, las necesidades que se plantean las tácticas, como 
hay una metodología ya establecida que es a través del brief, las tácticas que 
tenemos, los canales humanos, los técnicos, lo que se quiere lograr desde la 
estrategia desde lo motivacional, desde la dimensión operativa, todo eso está en el 
brief y ese brief te da el camino para que cualquier persona que lo tome siga una 
metodología, entonces en eso hay mucho empoderamiento e independencia por 
parte del equipo para proponer. 

- ¿Regularmente establecen retos dentro del área?

Nosotros tenemos una planeación estratégica anual, donde están los retos grandes 
digamos lo táctico no porque para eso tenemos el comité de comunicaciones que 
es semanal y ahí podemos hacerle seguimiento a la tarea de lo táctico, pero si 
tenemos una planeación estratégica como área que es a nivel anual y cada mes 
tiene cuál es su reto.   

La planeación estratégica del área nosotros la tenemos que hacer de acuerdo a la 
planeación estratégica del banco, entonces a nosotros lo que nos toca hacer es 
decir cómo contribuimos a esa planeación estratégica desde los diferentes frentes 
de trabajo cómo hacerlo puntualmente, entonces te pongo un ejemplo, dentro de la 
planeación estratégica del banco un objetivo es crecer en microfinanzas, entonces 
cómo nosotros lo hacemos, qué estrategias, desarrollo de nuevos productos, 
nosotros damos a conocer a nivel interno y externo los nuevos productos con 
endomarkting.  

Y así sucesivamente con cada una de la estrategias que hay en el banco nosotros 
ponemos es como desde cualquiera de los frentes que nosotros tenemos lo 
ayudamos a hacer material y ahí nos planteamos metas, por ejemplo notros 
habíamos visto un tema en temas de clima, y es que había mucha percepción de 
trabajos por islas, y ahí organizamos una estrategia nos planteamos unas metas y 
ahí eso se materializó en algo que llamamos la feria de las áreas, donde cada una 
de las áreas tuvo un stand, explicó de manera lúdica que hacían, y eso realmente 
ayudo a cambiar eso. 
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Esos planes de trabajo también se hacen a la luz de diagnóstico, nosotros hacemos 
medición de comunicaciones cada dos años, hay medición de clima cada dos años, 
hay medición de cultura cada dos años, entonces en todos estos diagnósticos y 
grupos focales lo que hacemos es escuchar al colaborador, también nos sirven para 
hacer una planeación estratégica hecha a la medida de las necesidades que tiene 
la organización. Porque si uno se encierra acá y no escucha a la gente pues nunca 
te enteras que es lo que realmente ellos necesitan, entonces sí se necesita salir, 
hacemos giras de comunicaciones también, por las oficinas, justamente para salir a 
escuchar, qué quieren ellos, donde están necesitando el apoyo, qué cosas 
cambiarían, esos son supremamente importante para ajustarse a las necesidades 
de ellos.  

- ¿Cómo motivan el cumplimiento de los objetivos mensuales, trimestrales,
semestrales, anuales?

Pues eso es una pregunta un poquito difícil porque yo creo que una de las cosas 
que hace que los objetivos de un área no se cumplan es que no esté clara la 
estrategia. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que yo me he ocupado 
como líder es de hacerle entender a cada uno de los miembros del equipo cuál es 
su aporte a la estrategia. Nosotros tenemos una gran visión aquí como organización 
y es ayudar a mejorar la calidad de vida de los microempresarios, de los 
trabajadores independientes y también de los colaboradores.  

Lo que yo he hecho es diseñar una estrategia donde cada uno, el analista, el auxiliar, 
el practicante, cada uno pueda entender cómo desde su rol está aportando a ese 
propósito mayor y para eso hay que tener la estrategia muy clara, unos indicadores 
también claros que eso también es importante, porque cuando tú no te sientes parte 
de un propósito mayor, tu siempre vienes a trabajar por el sueldo, entonces nunca 
vas a estar motivado, entonces yo creo que lo primero es eso, todos aquí 
entendemos como estamos ayudando a materializar ese objetivo. 

Segundo tenemos indicadores claves y claros para los cargos, porque cuando tú 
dices, no, pero es que yo no sé exactamente como estoy logrando eso, ni como a 
mí me miden, que yo desde comunicaciones este ayudando a colocar un hombre 
en la luna, si soy la nasa, o sea si yo no tengo claro tangible y medible eso pues es 
muy difícil que yo este motivado. 

Entonces yo te diría que una primera parte de la motivación viene de entender muy 
bien la estrategia, segundo tener unos indicadores claves para el área, tercero, 
poder hacer un acompañamiento y el apoyo también porque uno no se las sabe 
todas y hay momentos en los que uno tiene que ayudar a formar el equipo, cuarto 
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tema de motivación el empoderamiento, o sea que ellos tienen autonomía para 
poder tomar decisiones y poder plantear sus estrategias, quinto ser de puertas 
abiertas, o sea que aquí cualquiera tenga la posibilidad de aportar, las ideas más 
brillantes no se me ocurren a mí y eso está perfecto, entonces como que hay mucha 
participación, las ideas son tenidas  en cuenta la estrategia está clara, hay unos 
indicadores claros, y todos en conjunto hay un buen clima laboral y todo eso hace 
que en conjunto las personas estén motivadas para lograr los objetivos. Pero yo te 
diría que eso que te estoy diciendo no solamente pasa en el área de 
comunicaciones, sino que es un modelo claro que tenemos en el banco todos los 
líderes del banco. 

- ¿Qué tipo de incentivos o reconocimientos implementan dentro del área y en la
organización?

Nosotros en el banco tenemos programa de reconocimientos que se llama 
ReconoSer y ahí hay unas categorías, pero lo que premia el programa son temas 
de cultura, dentro de la cultura hay temas de comunicación por supuesto, pero que 
nosotros como tal tengamos unos incentivos o unos indicadores asociados a los 
cargos, no, nosotros no porque ya hay un programa de reconocimientos en el banco 
que lo lidera talento humano y ahí se definieron las categorías a premiar. Las 
categorías lo que premian son a las personas que tienen conductas asociadas a la 
cultura, la categoría pa´ las que sea, el “buena onda”, el guerrero, el integral, los 
que cumplen años de servicio, entonces, digamos que ese es el programa oficial 
del banco. 

- ¿Tienen procesos internos para la estimulación de la creatividad y la innovación?

Dentro de la organización si, existe un área que se llama la gerencia de ingeniería 
bancaria y PMO, básicamente allí es como la fábrica de nuevos productos y 
servicios en el banco, mejoramiento de proceso también, y digamos que ellos son 
los encargados de recibir las ideas de los colaboradores, de los clientes, de los 
proveedores, para crear estos nuevos productos, servicios, hacer mejoras, hacer 
ajustes. Digamos que el proceso está establecido y depende de una gerencia que 
son ellos como tal. 

- ¿Se tiene en cuenta la opinión o proyectos de los empleados? ¿Hay un sistema
de revisión o sienten la confianza para comentarlo?
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De hecho, es la base de nosotros para hacer cualquier cosa, aquí no se toman 
decisiones arbitrarias, siempre cualquier ejercicio que se hace se parte de un 
ejercicio de escuchar, escuchar al cliente, escuchar al colaborador, escuchar al 
proveedor, que eso es muy importante.  

- ¿Se tiene en cuenta en la planificación estratégica procesos de crecimiento
profesional? ¿Apoyo a la educación?  ¿O facilidad de tiempos para esto?

Si pues lo que yo te contaba, cada área aquí tiene una bolsa de capacitación que le 
es asignada para hacer seminarios, para hacer talles, para hacer diplomados que 
puedan aportar a su rol aquí dentro de la organización. Y nosotros en el área 
tenemos una bolsa que es generosa y cada año hacemos procesos de formación.  

Por ejemplo, nosotros este año hemos hecho ya 3, uno que era la importancia de 
los líderes en las estrategias de comunicación, y los otros se me olvidaron en este 
momento, pero inclusive hicimos uno de ortografía, con eso te digo todo, realmente 
si invertimos en el tema de formación del equipo, y todos los años hay cosas 
diferentes, que saca la Autónoma, que saca la Javeriana, que saca Alejandro 
Formanchuk que es un man reconocido a nivel de comunicaciones. Nosotros en eso 
si invertimos bastante en temas en comunicación y en general en la organización 
todas las áreas tienen un presupuesto de capacitaciones asignado para sus 
colaboradores.  

Aparte de eso, capacitación como tal que es el área que pertenece a talento humano 
pues genera talleres de liderazgo, talleres de competencias, talleres de inteligencia 
emocional, talleres de educación financiera, que esos van dirigidos a todos y el 
100% de los colaboradores los recibe, aparte de eso cada área tiene una bolsa de 
capacitación que la invierte en esas capacitaciones específicas para su área. 

5.2.4 Practicas del liderazgo transformacional en la comunicación en las 
organizaciones 

A partir de las técnicas de investigación realizada a los dos líderes de comunicación 
de las dos organizaciones se realiza un análisis desde cada categoría del liderazgo 
establecida anteriormente, presentando cómo está cada categoría vista en el 
liderazgo de cada organización. 
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5.2.4.1 Carisma 

Esta categoría va ligada directamente a la forma de ser y actuar del líder, cómo se 
relaciona con su equipo y cómo lo ven ellos, basándose en el respeto, admiración, 
confianza, determinación, conciencia, ética y moral. Esto se pudo evidenciar tanto 
en Emcali como en Banco W. Los líderes sostienen una buena relación con las 
personas con las que trabajan, en las dos organizaciones se visualiza confianza por 
la forma de comunicarse de los colaboradores hacía el líder.  En Emcali más que 
en Banco W se puede suponer una relación de amistad, de camaradería y de 
compañerismo que se evidencia por la relación entre bromas que sostienen entre 
sí, pero esta relación puede ir más conectada con la personalidad de Fausto, 
aunque el expresarse constantemente con groserías (aparentemente algo normal) 
rompa esa característica de respeto en doble vía. También espacios como los 
grupos primarios que tienen en Banco W, los cuales tienen como único objetivo 
conocerse y fortalecer las relaciones de equipo, son los que soportan y ayudan a 
formar esas relaciones más cercanas y de confianza. 

En Banco W se puede ver una relación de respeto y conciencia, más que en Emcali 
por detalles como tocar la puerta, disculparse por interrumpir en diferentes 
contextos, tanto formales como informales, el constante saludo y servicio que se 
evidencia desde el primero momento que se ingresa a la organización. Los cuales 
son aspectos más arraigados a su cultura y valores. 

5.2.4.2 Motivación 

Esta categoría puede verse desde el comportamiento del líder, como desde las 
acciones estratégicas que realiza para establecer una motivación constante. La 
inspiración, la construcción de restos, el trabajo en equipo, el compromiso, 
entusiasmo, optimismo y una visión compartida, son los pilares para establecer 
dicha motivación desde el líder con sus colaboradores. En el discurso constante de 
Diana (Banco W) se refleja claramente una visión motivadora, tiene claro cuál es la 
visión compartida de la organización y manifiesta ser su primera acción de trabajo 
con el grupo, que sepan y compartan esa visión unificada, teniendo en cuenta que 
la organización tiene un componente social, y que la visión va encaminada en 
ayudar y aportar crecimiento a demás personas que lo necesiten. 

Esto también puede verse relacionado a la visión global de la empresa, ya que en 
cuanto a reconocimientos hacen énfasis en los comportamientos que van ligados 
directamente con la cultura de la organización, quienes ayudan, respetan y sirven a 
quien lo necesite, dentro de la organización y al servicio de ella.  
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En cuanto a Emcali, el proceso de motivación es más sistemático, y como Fausto lo 
dice se centra en el jefe y el objetivo. Hay un objetivo propuesto entonces la 
motivación es cumplirlo, lo cual es una realidad muy obsoleta, ya que se tiende a 
trabajar por un sueldo y se pierde la concepción de un fin idóneo, de un reto propio, 
un logro alcanzado o pasión por la labor realizada. También se ve afectada dicha 
categoría ya que muchas veces no se logra cumplir con los mismos objetivos del 
área porque la organización en general se centra en los aspectos políticos y no 
culturales o de cumplimiento con el trabajo de cada colaborador. 

5.2.4.3 Estimulación 

Esta categoría busca que los líderes inciten a sus colaboradores al cambio 
constante, a ser innovadores y creativos. En Emcali, Fausto Guerrero describe el 
área como el lugar por donde entra la creatividad a la organización, él mismo 
considera que la comunicación es un campo que está constantemente cambiando 
y actualizándose, que va muy rápido y necesita que quienes lo gestionen estén al 
día, por eso considera a los jóvenes un pilar esencial en su área, ya que son ellos 
quienes le enseñan e innovan en los procesos que implementan. Desde su propia 
síntesis “ellos son mis jefes”. Contrario a esto, por la misma centralidad política 
de la organización la mayoría de veces la opción de innovar y dejar volar la 
creatividad, por parte del área y de los colaboradores, se ve muy limitada. 

En Banco W, Diana enfoca la innovación y la creatividad a un proceso más de 
productos y servicios, pero hace énfasis en la participación e importancia del 
empoderamiento de su equipo de trabajo.  

Aunque el proceso creativo se haga por medio de una metodología estructurada, 
que ella manifiesta es para asegurar la calidad y óptimo desarrollo de las actividades 
sin que todo se caiga porque ella no está presente, las ideas y opiniones del equipo 
siempre son las primeras en tenerse en cuenta, desde sus propias palabras “las 
mejores ideas no se me ocurren a mí, y eso está perfecto”. 

Como la metodología de Banco W de hacer los procesos estructurados para poder 
llevar un seguimiento más riguroso, Fausto manifiesta que ellos en Emcali siguen 
unos filtros y protocolos, los cuales hacen que las decisiones vayan ligadas 
directamente a las personas que les corresponden y articulado con el estilo de 
gerencia para cumplir de buena forma los objetivos corporativos de la empresa. Esto 
puede verse como un liderazgo 
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5.2.4.4 Consideración 

Esta categoría hace relevancia al trabajo del líder como coach y mentor a al 
empoderamiento de su equipo de trabajo, palabra que se refleja, menciona e 
identifica mucho en Diana de Banco W. Inicialmente desde la organización hay una 
amplia noción del crecimiento tanto profesional como personal, y se tiene un 
presupuesto generoso para realizar capacitaciones y procesos de formación que se 
consideren necesarios y pertinentes para el direccionamiento del área.  

En Banco W no solo se busca crecer desde ellos, sino aportar crecimiento a la 
organización. Para esto se implementan capacitaciones hacia toda la organización 
en temas de comunicación que sean necesarios. Por ejemplo, actualmente están 
capacitando a los líderes de todos los puntos en Colombia en la temática del Líder 
comunicador, sobre cuáles son los mínimos deseables en términos de 
comunicación que tienen que hacer los líderes para gestionar adecuadamente la 
comunicación con sus equipos. 

En Emcali no se tiene esta conciencia de crecimiento, según Fausto, desde la 
organización solo se forma en temáticas relacionados con el quehacer de la 
empresa. Desde comunicaciones específicamente solo se forman a los voceros de 
la organización en manejo de crisis, manejo de imagen, manejo de cámara, cómo 
enfrentar a periodistas y cómo responder en crisis. La capacitación desde el área 
de comunicaciones es solamente para una visión externa, teniendo en cuenta los 
voceros.  

También se generan espacios para que los periodistas que tienen relación con la 
organización estén informados sobre temas estratégicos de la empresa que son 
difíciles. Esto, de tal forma que, si el periodista tiene todas las herramientas, él va a 
poder informar de la mejor manera, idóneamente, con conocimiento de causa y no 
generará ruido ni desinformará a la comunidad.  

Pero en cuanto a las personas del área de comunicaciones y las habilidades a 
fortalecer dependiendo de las necesidades de cada persona del área en Emcali no 
se da ni se gestiona una estrategia en pro del crecimiento profesional y personal del 
colaborador, tanto por el hecho que se comentaba inicialmente de la forma de 
contratación, como la visión global de la empresa, que está más ligada al aspecto 
político, brindar el servicio y dimensionar la comunicación como un componente 
informativo, mediático y para el momento de crisis. 
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A continuación, como síntesis principal del análisis de los resultados, se presenta 
un cuadro comparativo de las dos organizaciones bajo las categorías del liderazgo 
transformacional tenidas en cuenta durante la investigación, identificando y 
contrastando en este cuadro las prácticas del liderazgo transformacional que se 
identificaron durante la investigación y se pueden comparar bajo las dos realizadas 
de las organizaciones. 

Cuadro 8. Cuadro comparativo de Emcali y Banco W 

Categorías Emcali Banco W 

Carisma 

 Relación de
camaradería y
compañerismo.

 Poco respeto al hablar
y mucha informalidad.

 Confianza en el
equipo.

 Respeto constante en
sus interacciones.

 Confianza basada en
metodologías.

 Clima organizacional
basado en cortesía,
amabilidad y servicio

Motivación 

 Centrada en la orden
del jefe y el
cumplimiento
individual de los
objetivos.

 Concepción del
trabajador netamente
orientada a responder
por estándares
establecidos.

 Sin reconocimiento de
logros.

 Visión establecida y
compartida con los
colaboradores en una
misma dirección.

 Reconocimiento por
parte de la organización
pero no de forma
individual en el área.

Estimulación 

 Conciencia en la
necesidad de
innovación y
creatividad.

 Abierto a nuevas
ideas, opiniones y
avances.

 Decisiones basadas
en protocolos.

 Poca conciencia de la
innovación y la
creatividad como
procesos inherentes de
la comunicación.

 Conciencia de escucha
abierta y dispuesta a la
consideración
constantes de nuevas
ideas. Decisiones
basadas en
metodologías.
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Consideración 

 No hay una
conciencia de la
necesidad de
crecimiento de los
colaboradores.

 No hay capacitación
en temas de
necesidad.

 Limitantes por parte
de la forma de
dirección global de la
organización como
ente público.

 Amplia conciencia de la
necesidad de
crecimiento de los
colaboradores tanto
profesional como
personal.

 Visión de la
comunicación en líderes
de forma estratégica.

 Empoderamiento de los
colaboradores en los
procesos del área.

Fuente: Elaboración propia. 

5.3 PRESENTACIÓN RESULTADO TERCER OBJETIVO: PROPUESTA 
ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES A PARTIR DE 
LAS PRÁCTICAS DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

5.3.1 Matriz DOFA 

La matriz DOFA tiene como propósito identificar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de cada organización en relación con lo obtenido en las 
técnicas de investigación pasadas, para así poder proponer una estrategia a cada 
organización desde las categorías del liderazgo transformacional. 

Cuadro 9. Matriz DOFA del área de comunicaciones de Emcali. 

Fortalezas Debilidades 

 Buena relación del líder con su
grupo de trabajo y viceversa, hay
afecto y confianza.

 Se cuenta con un equipo grande
y dedicado a cada parte de la
comunicación en el área, siendo
esto un plus organizacional.

 Falta de apoyo Pocos incentivos
para los trabajadores del área
por el tipo de contratación

 Poco apoyo intelectual para
formarse en nuevos
conocimientos y fortalecer los
procesos internos del área.

Oportunidades Amenazas 

Cuadro 8. (continuación ) 
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 Con la nueva concepción de la
comunicación como algo un poco
más ligado a la gerencia
directamente puede darse un
cambio lento pero pertinente en
la importancia de la
comunicación interna.

 No hay beneficios emocionales
o de bienestar para la mayoría
de los empleados por el tipo de
contratación.

 Cultura organizacional muy
tradicional que limita la
innovación y la proposición de
nuevas ideas a implementar en
la organización.

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 10. Matriz DOFA del área de comunicaciones del Banco W. 

Fortalezas Debilidades 

 El área de comunicaciones es un
componente importante dentro
del organigrama de la
organización

 El área tiene instrumentos fuertes
para la difusión de su estrategia y
ha logrado consolidar una
identidad corporativa dentro de la
empresa.

 Un amplio conocimiento de la
directora del área de toda la
cultura corporativa de la
empresa.

 Una estructura grande y en
crecimiento que demanda
muchos más recursos y tiempo
para implementar la estrategia
lo que la hace más costosa y
dispendiosa.

Oportunidades Amenazas 

 El tipo de liderazgo que se
genera dentro de la organización
motiva a los trabajadores a
continuar en la empresa.

 Al ser un área tan pequeña para
un mapa de comunicación tan
grande e importante en la

Cuadro 9. (continuación ) 
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 Consolidarse como ejemple de
comunicación organizacional y
cultura social entre el gremio de
los bancos.

organización, puede no dar 
abasto y saturarse a los 
colaboradores o a los procesos 
del área. 

 No poder llegar con los proceso
de comunicación y
capacitaciones a todos los
rincones del país en los que
están presentes.

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Formulación de la propuesta estratégica 

Después de estudiar el liderazgo transformacional basado en dos casos de líderes 
de comunicaciones de organizaciones distintas, y tener un análisis de las categorías 
de estudio, es necesario plantear una estrategia que transcienda el objetivo de 
conocer el impacto del liderazgo transformacional y proponga un modelo base de 
aplicación y contextualización de la teoría en las organizaciones desde los 
componentes de la comunicación como soporte de la misma.  En ese sentido hay 
dos procesos que son importantes tener en cuenta, primero la formulación de un 
diagnóstico estratégico de análisis, basada en lo expuesto anteriormente como 
estructura de acercamiento, y segundo las acciones a implementar a partir de los 
resultados obtenidos. 

5.3.2.1 Objetivo estratégico 

Fortalecer las características del líder transformacional de cara a los procesos de 
comunicación y cultura en la organización. 

5.3.2.2 Diagnóstico estratégico 

El diagnóstico estratégico es el análisis que se debe implementar para poder 
identificar al líder dentro de la organización. Es el proceso sistematizado de lo que 
se realizó en esta investigación y permitió conocer las características que presenta 
cada líder, que van ligadas al liderazgo transformacional y la forma cómo concibe la 
comunicación desde la organización.  Este diagnóstico se realizó como resultado 
de la metodología usada con los líderes de Emcali y Banco W, que permitió 

Cuadro 10. (continuación ) 
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acercarse a la visión estratégica y la gestión tanto personal como de la organización 
del liderazgo frente a los colaboradores. 

Cuadro 11 Modelo de diagnóstico estratégico para la identificación del 
liderazgo transformacional en las organizaciones 

Fases del 
diagnóstico 

Táctica Actividades 

Fase 1: 
Identificar 

Realizar un acercamiento al líder 
para conocer los aspectos 
comportamentales y de gestión en 
su forma de liderazgo, para 
identificar los componentes de las 
categorías de estudio del liderazgo 
transformacional presentes en los 
que desarrolla en la organización. 

1. Entrevista con los
líderes de comunicación
enfocada en las
categorías de análisis.

2. Observación pasiva, en
el área de
comunicaciones,
enfocada en los procesos
del líder con su equipo de
trabajo.

Fase 2: 
Analizar 

A partir de la identificación del líder, 
desarrollar un análisis estratégico 
enfocado en las categorías del 
liderazgo transformacional, 
encontrando los aspectos 
relevantes y por fortalecer en el líder 
y el área de comunicaciones. 

1. Matriz de 
caracterización del líder.

2. Guía de observación
pasiva.

3. Análisis de las
entrevistas desde cada
categoría de estudio.

Fase 3: 
Potencializar 

A partir de los resultados del análisis 
plantear los procesos pertinentes 
para impactar el perfil del líder. 

1. Identificar fortalezas,
debilidades,
oportunidades y
amenazas del liderazgo
en el área de
comunicaciones.
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2. Desarrollar objetivos y
tácticas para impactar las
categorías de análisis
dando la relevancia
necesaria, si es para
fortalecer o para
implementar.

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2.3 Estrategia 

Para la formulación de una propuesta enfocada en impactar las categorías del 
liderazgo transformacional, es preciso diseñar una estrategia a cada organización 
dependiendo de la necesidad identificada en cada categoría analizada. 

Figura 3 Diseño estratégico del liderazgo transformacional para el área de 
comunicaciones de Emcali 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 11. (continuación ) 
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Figura 4 Diseño estratégico del liderazgo transformacional para el área de 
comunicaciones de Banco W 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.4 Resultados esperados 

Desarrollar las habilidades y competencias del liderazgo transformacional en los 
colaboradores de las organizaciones Emcali y Banco W, desde las acciones del 
área de comunicaciones, contribuyendo a fortalecer la cultura interna y la gestión 
de los objetivos organizacionales, por medio de la siguiente propuesta: 
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Figura 5 Propuesta estratégica para el fortalecimiento de las competencias del 
liderazgo transformacional en el área de comunicaciones de Emcali 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 Propuesta estratégica para el fortalecimiento de las competencias del 
liderazgo transformacional en el área de comunicaciones de Banco W 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2.5 Indicadores estratégicos 

Cuadro 12 Indicadores estratégicos para Emcali. 

Indicador Actividades Producto 

C
ar

is
m

a 

1) Potencializar las políticas de comunicaciones.
Documento con las políticas de comunicación 
establecidas.  

2) Establecer el lenguaje, tono y estilo de la
organización, para unificar los procesos de
comunicación.

Documento de presentación con tono y estilo 
definidos. 

M
ot

iv
ac

ió
n 

1) Diseñar una campaña de sensibilización de la
visión compartida de la organización.

Una campaña definida con fase de expectativa, 
lanzamiento y sostenimiento. 

2) Realizar actividades enfocadas en incentivar el
trabajo en equipo.

Una actividad mensual de tipo experiencial 
seleccionando diferentes personas por área cada 
mes. 

3) Delinear un programa de reconocimiento basado
en el salario emocional, como incentivo al éxito
organizacional.

2 iniciativas de salario emocional para futuro plan 
estratégico. 

Es
tim

ul
ac

i
ón

 1) Desarrollar un programa de retos por área, que
invite a los colaboradores a salir de su zona de
confort.

Una reunión mensual para establecer 2 retos por 
persona en el área. 

C
on

si
de

ra
ci

ón
 

1) Actividad de sensibilización con los líderes para
reflexionar sobre la necesidad de actualización y
crecimiento en el área.

Una actividad semestral de forma experiencial con 
todos los líderes. 

2) Realizar un plan de capacitaciones con los
colaboradores enfocados en las necesidades que se
presenten.

3 capacitaciones anuales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 13 Indicadores estratégicos de Banco W. 

Indicadores Actividades Producto 
C

ar
is

m
a 

 1) Recordación de los mensajes 
claves, valores corporativos, 
comportamientos y proceso culturales 
establecidos por medio de piezas 
digitales, intervenciones de espacio y 
activaciones periódicas. 
 

Una campaña de sostenimiento.  

M
ot

iv
ac

ió
n 

1) Delinear un programa de 
reconocimiento interno basado en el 
salario emocional, como incentivo al 
éxito organizacional. 

3 iniciativas de salario emocional 
para futuro plan estratégico. 

Es
tim

ul
ac

i
ón

 

1)  Desarrollar un programa, que 
estimule la creatividad para la continua 
innovación, como un procedimiento 
importante en el progreso personal y 
profesional. 

Dos intervención semestrales de 
forma experiencial con 
colaboradores diferentes por área. 

C
on

si
de

ra
ci

ón
 

 1) Actividades con los líderes 
enfocados en el coaching desde las 
iniciativas de comunicación para bajar 
a los equipos de trabajo, las gestiones 
de comunicación que ellos realizan. 
 

Una actividad semestral de forma 
experiencial con los líderes. 

2) Implementar la capacitación del 
“líder comunicador” con los 
colaboradores, de forma más 
experiencial por medio de actividades. 

Una capacitación anual por área. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2.6 Cronograma 

Cuadro 14 Cronograma Para Emcali 
Ac

tiv
id

ad
es

 

En
er

o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ab
ril
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X X X X 
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X X X X X X X X X X X X 

R
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X X 
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X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 15 Cronograma Para Banco W 
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C
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X X 

C
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n 
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X X 

Fuente: Elaboración propia 
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6. RECURSOS

6.1 TALENTO HUMANO 

El talento humano de esta investigación es, como primera instancia la persona 
investigadora, en este caso la estudiante de Comunicación Social – Periodismo, 
Joanna Cardoso, con la asesoría de un docente profesional en el área de la 
Comunicación Organizacional, en este caso la docente de la Universidad Autónoma 
de Occidente de Cali, Mónica Palacios. 

Para el desarrollo de la metodología planteada se contó con el talento humano de 
dos organizaciones para llevar a cabo las etapas establecidas, siendo estos los 
directores de comunicación de las empresas Emcali y Banco W. 

6.2 RECURSOS FÍSICOS 

Para el desarrollo de las técnicas de investigación se realizaron unas visitas a las 
dos organizaciones por lo cual en como primer aspecto sería el transporte. 

Tabla 1. Valores aproximados 

Valores aproximados 
Transporte empresa 1 $11.000 
Transporte empresa 2 $15.000 
Alimentación $20.000 
Total de todas las visitas $200.000 

Igualmente se contó con papelería, ordenador portátil e internet estable, para poder 
desarrollar las etapas de revisión bibliográfica y de casos, como también las de 
aplicación y propuesta, que llevaron a la ejecución completa del proyecto de 
investigación.  

Tabla 2. Valores aproximados 

Valores aproximados 
Papelería $40.000 
Computador $0 ($1.000.000) 
Internet $0 ($300.000) 
Total $40.000 - $1.340.000 
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6.3 RECURSO ECONÓMICO 

Tabla 3. Presupuesto aproximado 

Presupuesto aproximado  
Etapa 1 = Computador, Internet y 
Talento Humano. 

$0 ($3.000.000) 

Etapa 2 = Computador, Internet y 
Talento Humano. 

$0 ($3.000.000) 

Etapa 3 = Computador, Internet y 
Talento Humano. 

$0 ($2.500.000) 

Etapa 4 y 5 = Transporte, Alimentación, 
Computador, Internet, Papelería y 
Talento Humano. 

$240.000 ($8.500.000) 

Total $240.000 ($17.000.000) 
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7. CONCLUSIONES

El liderazgo transformacional como herramienta estratégica de comunicación en las 
organizaciones, se debe entender primero desde la visión global de la organización 
como una estrategia misma que pueda encaminar al colaborador en el desarrollo 
satisfactorio de los objetivos planteados, por medio de un liderazgo dirigido hacía la 
transformación, la adaptación y la motivación. Por lo que como se planteó en un 
inicio, lo esencial es entender la importancia de la comunicación organizacional, la 
necesidad y los beneficios que trae al gestionarla óptimamente, para así poder 
entrar a entender factores que potencializan dicha gestión, como lo es el liderazgo, 
más específicamente la implementación de un liderazgo transformacional en líderes 
y trabajadores, cuestión que será factible única y exclusivamente si la función de 
integrarles, hacerles parte de la organización, comprometerles, coordinarles es una 
de las cuestiones centrales para la organización.  

El área de comunicaciones del Banco W está más cerca de lograr un liderazgo 
transformacional que impacte en la cultura corporativa de la empresa de lo que 
Emcali puede estar. Aun así, se tiene en cuenta que este liderazgo aún está lejos 
de lograrse en ambas empresas, porque se requiere un cambio de paradigma 
dentro de las organizaciones de lo que se quiere lograr tanto en los modelos 
gerenciales como dentro de las estrategias de cada área de comunicaciones para 
lograr las metas en la comunicación interna como externa. Esto quiere decir que 
aunque el análisis en el trabajo se hizo para las áreas de comunicación, es todo el 
modelo gerencial de la empresa que debe apostarle al liderazgo transformacional 
para potenciar resultados dentro de la organización. Además, hay que tener 
presente que las prioridades de las áreas de comunicación en cada una de las 
empresas son distintas, lo que habla también de modelos gerenciales distintos. 

Por ejemplo, para Emcali, que es una organización pública con una oficina de 
comunicaciones de 12 personas, su principal función en cuanto a comunicaciones 
está en la parte externa, el manejo de crisis, manejo mediático, redes sociales, etc., 
pero hacia los colaboradores, a pesar de tener una línea delimitada para la 
comunicación organizacional, el accionar que tienen es muy poco, primero por los 
filtros y protocolos que tiene la organización para la creación de proyectos e 
iniciativas propias que permitan enriquecer tanto la comunicación interna como la 
externa de la empresa, como la ha expresado su director de comunicaciones. 

Además, dentro de la organización hay poca aceptación del cambio, lo que hace 
que el liderazgo aun no haya alcanzado el hecho de ser transformacional, aunque 
hay algunas categorías que hacen al jefe del área de comunicaciones un buen líder 
dentro de su área. Entendiendo esto, también hay que destacar que todo debe ir 
basado y sustentando por un benchmarking, lo cual aún no asegura que sea 
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adaptable a la organización, ya que es una empresa que tiende a ser muy tradicional 
y por ende reacia a los cambios o actualizaciones que se implementen. Por ejemplo, 
el comunicador cuenta que quisieron en el algún momento implementar un chat 
interno, herramienta que muchas organizaciones poseen para facilitar la 
comunicación inmediata entre los colaboradores, pero no tuvo acogida de los 
funcionarios y al final como dice el mismo “nos chocamos antes de iniciar”  

Las categorías de estudio que se implementaron en la investigación son los 
componentes que deben tenerse en cuenta para identificar, analizar o implementar 
el liderazgo transformacional dentro de la organización. Durante esta investigación 
se logró evidenciar algunas limitaciones, de dónde proceden y cómo se pueden 
concebir cada una de estas categorías, para poder establecer un proceso definido 
y verificado. 

El carisma se ve reflejado en la relación que establecen los líderes con su grupo de 
trabajo, la personalidad puede influir mucho, pero también la determinación, los 
espacios y la disponibilidad del líder frente a su equipo de trabajo. Esto, conlleva a 
que este componente pueda ser beneficiado de la mejor forma. Entablar una buena 
relación con el equipo, hará del trabajo diario algo cómodo y tranquilo, ya que se 
sentirá un ambiente de confianza y respeto, como también puede llevar a momento 
divertidos y de compañerismo.  Estas consideraciones son claves para lograr los 
objetivos, ya que una persona que se siente bien en su lugar de trabajo y disfruta lo 
que hace en donde lo hace, es una persona que obtiene resultados y genera 
rendimiento. Esto se puede encontrar en ambos líderes de área de las 
organizaciones como se puede evidenciar en las matrices de observación. 

La motivación es un proceso importante en el trabajo de un líder, más aún de un 
líder transformacional, ya que desde su comportamiento se debe lograr inspirar a al 
equipo a alcanzar los retos establecidos. Determinar una visión compartida de lo 
que se desea lograr, es una parte esencial de la motivación. Que tú equipo sepa, 
conozca y comparta la misma visión del objetivo unificado, facilita su motivación, ya 
que se trabaja por un fin y no por un ingreso monetario netamente.  

Esto lo evidencia la comunicadora de Banco W, desde su mismo pilar de motivación, 
trabajar por un fin común, que el equipo conozca y sepa qué está aportando con su 
labor diaria, es una de las mejores motivaciones para una persona. En Emcali, se 
muestra que los trabajadores pueden hacer un buen esfuerzo, pero las condiciones 
laborales dentro de la organización los hacen sentir poco motivados con respecto a 
lograr hitos importantes dentro del área de comunicaciones y que tengan impactos 
dentro de las comunicaciones internas y externas. Debido a que la prioridad es la 
comunicación para el manejo de crisis. 
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El líder transformacional mantiene una postura optimista y entusiasta, soporta el 
trabajo en equipo y promueve esa pasión por la labor que se vuelve contagiosa para 
los colaboradores. Centrar toda la motivación en el simple objetivo teórico o en la 
orden del jefe, está mandado a recoger. Por ejemplo, esta noción es la que se tiene 
en Emcali y nos comentan que generalmente cuando finaliza un plan estratégico se 
ha logrado alrededor de un 60% de lo planteado. Las emociones y los 
comportamientos del equipo de trabajo pueden ser aprovechadas y beneficiar el fin 
común, tanto del colaborador individualmente como un ser realizado, como de la 
empresa por cumplimento de metas. 

La estimulación intelectual parte de la innovación y la creatividad constante, 
estimulada por el líder hacía sus colaboradores, teniendo en cuenta sus ideas, 
proyectos, reformulando situaciones o dando nueva soluciones a viejos problemas. 
La frase que surgió en las dos entrevistas fue “puertas abiertas”, tener la concepción 
de un líder cercano y disponible, estimula el esfuerzo constante por mejorar. El 
cambio constante tanto de la realidad en sí, como de los procesos que acompañan 
estos paradigmas, debe aprovecharse y reinventarse constantemente, actualizar y 
aceptar de forma abierta nuevos enfoques para los procesos, los proyectos o incluso 
en simples estándares. Por lo que de aquí surge una recomendación para ambas 
organizaciones en su área de comunicaciones. Aceptar que no siempre el líder es 
quien pone las ideas en la mesa, sino también quien direcciona a su equipo a 
plantear nuevas formas de hacer las cosas, es un paso en la estimulación intelectual 
muy grande del equipo de trabajo, ya que se sentirán cada vez más en confianza 
de aportar, opinar y crear, evitando caer en patrones sin dejar de lado los modelos 
establecidos. 

La consideración individual es la reflexión constante de la necesidad de crecimiento 
del equipo de trabajo, partiendo de la premisa de orientar y dirigir a los 
colaboradores para que logren lo que desean ayudándoles a enfrentar sus 
preocupaciones. Tomar esas necesidades del equipo y fortalecerlas por medio de 
capacitaciones, workshops o diplomados, es la forma en la que Diana del Banco W 
potencializa constantemente los procesos del área, las capacidades de las 
personas del equipo y crea oportunidades para empoderarlos y que obtengan 
nuevos logros. Escuchar y saber delegar para que cada persona del equipo pueda 
aportar y aprender. 

El liderazgo transformacional es un proceso de adaptación, tanto propia del líder 
como de los colaboradores, por lo que no es un proceso que se pueda lograr de la 
noche a la mañana. Es un trabajo constante de dedicación y cambio, que al final 
llevará al área de comunicaciones a aportar mucho más al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, visibilizando la parte humana como un referente esencial del 
trabajo en la organización. A partir de esta investigación se busca visibilizar la 
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importancia de la comunicación en aspectos estratégicos de las organizaciones, 
siendo el papel del comunicador el de dar sentido a los procesos humanos y 
estratégicos, gestionando efectivamente las acciones de la organización. 

El área de comunicaciones del Banco W está más cerca de lograr un liderazgo 
transformacional que impacte en la cultura corporativa de la empresa de lo que 
Emcali puede estar. Aun así, se tiene en cuenta que este liderazgo aún está lejos 
de lograrse en ambas empresas, porque se requiere un cambio de paradigma 
dentro de las organizaciones de lo que se quiere lograr tanto en los modelos 
gerenciales como dentro de las estrategias de cada área de comunicaciones para 
lograr las metas en la comunicación interna como externa. Esto quiere decir que, 
aunque el análisis en el trabajo se hizo para las áreas de comunicación, es todo el 
modelo gerencial de la empresa que debe apostarle al liderazgo transformacional 
para potenciar resultados dentro de la organización. Además, hay que tener 
presente que las prioridades de las áreas de comunicación en cada una de las 
empresas son distintas, lo que habla también de modelos gerenciales distintos. 
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8. RECOMENDACIONES 

Con base en las conclusiones planteadas en esta investigación y respondiendo a 
una necesidad constante de reinventar la comunicación para visibilizar su 
importancia de la misma en los procesos de las organizaciones, y la necesidad de 
invertir material teórico-empírico en la creación de nuevas formas de aplicar la 
comunicación interna para ser un componente estratégico y esencial en el 
cumplimiento de los objetivos de la organización, se recomienda la construcción de 
un modelo estratégico de comunicación que impulse el liderazgo transformacional 
como el pilar estratégico que es, partiendo siempre del colaborador (el ser humano) 
como centro de la organización. Para dicho caso se en esta investigación se diseña 
dicha propuesta como opción de fortalecimiento del liderazgo transformacional en 
el área de comunicación en las organizaciones. 

Como primera medida, es importante plantear un diagnóstico del liderazgo basado 
en la conciencia de comunicación que exista en la organización, para tener una raíz 
desde donde construir. Como todo proceso, primero se debe establecer el estado 
actual para poder delimitar el camino. Es importante formalizar en este diagnóstico 
los procesos y las políticas de comunicación, ya que desde el área y de forma 
estratégica es que se planteará el liderazgo transformacional. 

A partir de esto es importante repensar el modelo de liderazgo que se tenga en la 
organización, dependiendo de qué tan distante esté de la teoría. Por ejemplo, un 
liderazgo como el de Banco W no hay que repensarlo ya que está orientado 
directamente a los componentes del liderazgo transformacional, aunque esté aun 
en camino de lograrlo; pero en Emcali si se debe repensar el modelo de liderazgo, 
aunque hay que tener en cuenta las consideraciones iniciales que se mencionaron, 
ya que muchas de las falencias del liderazgo de Emcali van ligadas directamente al 
tipo de empresa: una empresa pública, rígida y dirigida bajos parámetros del Estado 
que limitan muchas acciones de la misma. 

Teniendo en cuenta la forma de comunicación que se tiene en la organización y las 
limitaciones que pueda presentar por razones externas o incluso internas, se puede 
desarrollar una estrategia propia del área de comunicaciones que se base en las 
categorías del liderazgo transformacional. 

La recomendación para la academia es la de formar comunicadores con visión 
integral de la organización, que entiendan la comunicación como un proceso 
transversal que aglutina todas las áreas e interviene para potencializar el alcance 
de los objetivos estratégicos siendo consciente del capital humano de la 
organización. El comunicador organizacional debe estar formado con la capacidad 
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de identificar las necesidades de la organización y plantear procesos de 
comunicación que impacten directamente esas brechas organizacionales. 
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