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¿PORQUÉ?

La comunicación organizacional como
campo estratégico necesita

constantemente buscar nuevas formas
que faciliten y renueven su ejecución.

 
Desde mi experiencia con el liderazgo,

decidí centrar mi investigación en el
análisis de este como una herramienta
estratégica para los Dircom y para el

fortalecimiento de los proceso internos
desde una base de la administración.
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El liderazgo transformacional se basa en la
persona como pilar de la gestión de los

procesos, donde la confianza y la
motivación buscan mejorar los resultados
organizacionales desde la iniciativa propia

de cada persona del equipo de trabajo.
 

Bernard Bass, academico estadounidense
que estudio toda su carrera el liderazgo y

el comportamiento organizacional, planteó
4 componentes que fueron pertinentes

para la realización de la investigación, y se
definieron como categorías de análisis en

los procesos propuestos.

CARISMA

MOTIVACIÓN

ESTIMULACIÓN

CONSIDERACIÓN



Objetivo
general

Objetivos específicos

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.

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.



Metodología
Técnicas de investigación

Guía de
Observación
pasiva

Entrevista
abierta

Matriz de
caracterización
de los líderes

Matriz
DOFA



Objetivo 1: Investigar la manera como se desarrolla la
comunicación organizacional y el liderazgo transformacional
en las organizaciones, y su correlación teórica.

Un líder 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.

El carisma, la motivación, la estimulación
intelectual y la consideración individual

como componentes del liderazgo
transformacional son criterios para

analizar y promover en los líderes y desde
las oficinas de comunicación hacia el resto

de la organización.

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.



Objetivo 2:
Identificar las
prácticas del
liderazgo
transformacional
en las
organizaciones
Emcali y Banco W,
desde el área de
comunicaciones
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Fase 1: Identificar Fase 2: Analizar  Fase 3: Potencializar

Objetivo 3: Proponer a partir de las prácticas del
liderazgo transformacional una estrategia para la

comunicación en las organizaciones Banco W y EMCALI.

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.

1. Matriz de caracterización
del líder.

 
2. Guía de observación

pasiva.
 

3. Análisis de las entrevistas
desde cada categoría de

estudio.

1. Identificar fortalezas,
debilidades, oportunidades y
amenazas del liderazgo en el

área de comunicaciones.
 

2. Desarrollar objetivos y
tácticas para impactar las

categorías de análisis dando
la relevancia necesaria, si es

para fortalecer o para
implementar.
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Para poder realizar este proceso se
recomienda:

Como resultado de la investigación se
recomienda 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

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 objetivo

estratégicos siendo
consciente del capital

humano de la
organización.

Tener el apoyo y la voluntad de
implementación de la alta dirección.

Sensibilizar a directivos para que apoyen el
proceso y adapten el proyecto a sus

dinámicas de trabajo.
Trabajar desde el inicio con los

presupuestos aprobados sin que la
estrategia genere mayores gastos a la

organización.
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