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RESUMEN 

Debido a que hoy la comunicación es un campo que cada vez toma más fuerza y 
se ha ido posicionando en las organizaciones, es importante que los comunicadores 
organizacionales se desarrollen como agentes transdisciplinares generadores de 
valor a partir de procesos y retos de alto impacto como, por ejemplo, las 
certificaciones. Por esta razón, el presente trabajo de grado tiene como objetivo 
caracterizar la función que cumple la comunicación en el proceso de certificación 
Great Place To Work. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: 
¿Cuál fue la función de la comunicación en el proceso de certificación Great Place 
To Work? Caso Atlas Seguridad Integral 2011.   

La pregunta de investigación se responde a través de un estudio de caso, donde 
por medio de la entrevista y documentación se hace un rastreo del proceso que vivió 
la organización Grupo Atlas respecto a las tres etapas de la certificación: la 
planeación, la ejecución y los resultados. Las respuestas responden a que la 
comunicación se caracteriza por ser un fenómeno estratégico y sensible en las 
organizaciones, que facilita los procesos hacia la consecución de objetivos y la 
construcción de un buen clima organizacional. Esto indica que la comunicación es 
necesaria y es un fenómeno que genera gran valor en las organizaciones, no solo 
por el cumplimiento de metas, sino también porque permite humanizar las 
organizaciones. Por esta razón, surge un nuevo concepto denominado 
comunicación para las certificaciones, el cual hace relación a una simbiosis entre la 
comunicación interna y estratégica.  

Teniendo esto en cuenta, es importante que los comunicadores organizacionales 
representen una labor importante y se desarrollen como profesionales 
transdisciplinares, que desde la comunicación puedan generar valor y apoyar 
diferentes procesos. Por esta razón, se podrían realizar investigaciones adicionales 
que identifiquen la función que cumple la comunicación en otros procesos diferentes 
que invitan a las organizaciones a retarse y explorarse.   

Palabras claves: comunicación, comunicación para las organizaciones, 
certificación Great Place To Work, comunicación interna, comunicación estratégica, 
clima organizacional, transdisciplinar.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca ilustrar al lector sobre la función de la comunicación 
en el proceso de certificación Great Place To Work. Esta es otorgada a nivel 
nacional a aquellas organizaciones que cuenten con un excelente clima 
organizacional basado en 5 pilares: credibilidad, respeto, imparcialidad, 
camaradería y orgullo. Por esta razón, se estudiará un caso de éxito como lo fue el 
de Grupo Atlas  Seguridad Integral, una organización caleña que gracias a sus 
excelentes resultados logró la certificación en el año 2011 y quedó en el segundo 
lugar en el ranking nacional.  

Para obtener una perspectiva más amplia sobre este tema, se abordó una revisión 
teórica sobre comunicación en las organizaciones, comunicación interna y sus 
flujos, comunicación externa, comunicación estratégica y también sobre gestión del 
talento humano y el clima organizacional. Esto con el fin de englobar un contexto 
pertinente para el desarrollo de la investigación. 

Ahora bien, este trabajo de grado tiene como objetivo caracterizar la función de la 
comunicación en el proceso de certificación de Grupo Atlas Seguridad Integral. Para 
esto, se hizo una revisión de las tres etapas que la organización vivió durante dicho 
proceso: etapa de planeación, ejecución y resultados. De modo que fue necesario 
identificar la preparación de la comunicación que Grupo Atlas realizó para recibir la 
certificación, especificar los medios y acciones que se usaron en este proceso, 
comparar la alineación de los pilares de Great Place to Work con la organización, y 
por último, analizar los resultados que se tuvieron al adquirir esta certificación.  

Por lo anterior, caracterizar la comunicación en la certificación Great Place To Work 
es pertinente debido a que esta trae beneficios no solo a nivel interno, sino también 
externo y respecto a la reputación de las organizaciones. Además, establecer cómo 
este fenómeno ayudó a conseguir dicho objetivo crea una ruta para los futuros 
comunicadores que sean parte de este proceso, y también profundiza sobre el rol 
estratégico que hoy tienen los comunicadores y cómo les permite apoyar procesos 
importantes en las organizaciones. 

Finalmente, esta investigación se desarrolló por medio de un estudio de caso, el 
cual permitió visibilizar la función que cumple la comunicación en el proceso de 
certificación Great Place To Work. De manera que, para la recolección de datos e 
información, se utilizaron instrumentos como la entrevista y la encuesta, con el 
objetivo de documentar y lograr el objetivo general desde la voz de los actores 
sociales involucrados en las distintas etapas de dicho proceso.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presente propuesta de investigación pretende caracterizar la función que tiene la 
comunicación  en los procesos estratégicos que hicieron parte de las tres etapas de 
la certificación Great Place To Work. Para esto, primero es importante conocer que 
Great Place To Work es una firma global de consultoría presente en más de 51 
países que busca impulsar transformaciones en las organizaciones. Esto con el fin 
de motivarlas y orientarlas a ser excelentes lugares para trabajar, y así mismo, 
generar un impacto positivo en la sociedad. A nivel mundial, ha evaluado el clima 
organizacional de 7.200 organizaciones durante más de 25 años, siendo partícipe 
en la construcción de grandes lugares para trabajar. 

Dicha certificación está pensada para clasificar a las organizaciones en un ranking 
a nivel nacional e internacional que cuenten con un excelente clima organizacional. 
Esto se refiere a un lugar donde se evidencien los 5 pilares que la firma establece: 
credibilidad, respeto, orgullo, camaradería e imparcialidad.  “Un Gran Lugar para 
Trabajar es aquel en el que se logran los objetivos organizacionales, con personas 
que dan lo mejor de sí mismas y trabajan como equipo, todo en un ambiente de 
confianza” (GPTW, 2020). 

Además, las organizaciones certificadas y posicionadas en el ranking Great Place 
To Work son aquellas que se han enfocado en: fortalecer el sentido de pertenencia, 
la productividad, la credibilidad, la comunicación, con lo cual han logrado bajos 
índices de rotación y ausentismo (GPTW, 2020). Es decir, las organizaciones 
certificadas han logrado fortalecer su talento humano y encaminarlo hacia un clima 
organizacional en donde las relaciones de confianza son la base fundamental para 
las interacciones sociales. Por lo tanto, es importante establecer la relación que hay 
entre la comunicación y el área de talento humano: 

Las dos áreas comparten responsabilidades en aspectos clave para la 
organización como el clima laboral, el afianzamiento de la cultura corporativa 
y la creación de espacios informativos que promuevan entre los 
colaboradores mayor conocimiento respecto de la performance productiva y 
socio-ambiental de la empresa (Tejada, 2011). 

Lo anterior quiere decir que la comunicación en las organizaciones va ligada a todos 
los procesos que conllevan a la consecución de los objetivos. Es por esto que es 
imperativo caracterizar la función de la comunicación como un fenómeno 
imprescindible que promueve y fortalece las relaciones de los actores sociales 
dentro de un contexto específico. Así como lo menciona el autor Francisco Javier 
Garrido: 
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Resulta imposible concebir la existencia y permanencia de un sistema social 
al margen de la comunicación. Eso que resulta evidente al hombre en 
sociedad, dada su condición de sistema abierto, lo es por extensión para la 
empresa: el hecho de comunicar resulta tan vital para nuestra empresa como 
las perspectivas financieras, de recursos humanos, ventas e investigación, 
desarrollo e innovación (Garrido, 2015, p.2). 

Por otro lado, hay que mencionar que el ranking Great Place To Work se actualiza 
anualmente de acuerdo a las organizaciones que apliquen. Actualmente, en 
Colombia hay 25 organizaciones dentro del ranking que cuentan con hasta 500 
colaboradores y 20 organizaciones con más de esta cifra. Sin embargo, el presente 
trabajo de grado se enfocará en el análisis de un caso específico que es la 
certificación que realizó Grupo Atlas en el año 2011. 

En consecuencia, la presente propuesta de investigación tiene como finalidad 
caracterizar la función que tuvo la comunicación  en los procesos estratégicos que 
hicieron parte de las tres etapas de la certificación  que realizó la organización Grupo 
Atlas Seguridad Integral en el año 2011, visto que fue en aquel año donde recibió 
el segundo puesto como mejor lugar para trabajar a nivel nacional. Lo anterior 
permitirá a corto plazo contar con una guía que le posibilite a otras organizaciones 
de diversos sectores conocer cómo, desde el manejo pertinente de la comunicación, 
pueden desarrollar directrices para aplicar a este tipo de certificaciones y así 
garantizar su permanencia en el mercado. 

Cabe agregar que Grupo Atlas es una institución que ha hecho parte del mercado 
de la seguridad privada hace más de 43 años. Fue fundada en el año 1974 por un 
grupo de oficiales retirados de la Fuerza Armada de Colombia y empresarios del 
Valle del Cauca. Desde ahí se han esforzado por ser una organización íntegra que 
promueve la importancia de contar con un talento humano motivado. Además, a lo 
largo de su historia ha recibido diversas certificaciones como por ejemplo de gestión 
ambiental y responsabilidad social. 

Ahora bien, para garantizar que las organizaciones puedan emplear procesos 
internos amigables, es fundamental contar con la metodología necesaria para lograr 
esta certificación. Por consiguiente, es crucial comprender las tres etapas que 
fueron parte del proceso de certificación, las cuales brindarán al investigador una 
perspectiva integral para lograr caracterizar la función de la comunicación en dicho 
proceso. Estas etapas hacen referencia a la planeación, la ejecución y por último, 
los resultados que significó realizar esta certificación para Grupo Atlas. Entonces, 
es importante recalcar que: “la comunicación es esencial en toda relación humana 
y dentro de una compañía debe ser efectuada de manera impecable, pues esta 
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tiene influencia en la experiencia completa del colaborador en el lugar de trabajo” 
(Great Place to Work, 2020). 

Dicho lo anterior, cabe agregar que la comunicación es un fenómeno que está 
tomando fuerza en las organizaciones y se está posicionando como algo necesario 
para facilitar los diferentes procesos que hacen parte de la misma. Por tal razón, 
caracterizar la función que cumple dentro de un proceso de certificación es 
importante, ya que demuestra que la comunicación  es un intangible fundamental 
para la consecución de objetivos que fomentan aspectos claves como el clima 
organizacional, la reputación tanto interna como externa y, en general, el óptimo 
desarrollo de las organizaciones. 

Finalmente, es posible decir entonces que la comunicación es un fenómeno que 
hace parte de la construcción de un buen clima organizacional y determinante en la 
consecución de objetivos, dado que influye directamente en las relaciones 
interpersonales que se crean dentro de una organización. Por esta razón, 
reconociendo la importancia que tiene la comunicación, se plantea el siguiente 
interrogante. 

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál fue la función de la comunicación en los procesos estratégicos que hicieron 
parte de las tres etapas de la certificación Great Place To Work? Caso Atlas 
Seguridad Integral 2011. 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo fue el proceso de planeación de la comunicación que el Grupo Atlas realizó 
para obtener la certificación Great Place To Work? 

¿Cómo se gestionó la comunicación en Grupo Atlas en el momento de la 
certificación Great Place to Work? 

¿Qué resultados de comunicación logró el Grupo Atlas a partir de la obtención de la 
certificación Great Place to Work? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la función de la comunicación  en los procesos estratégicos conforme 
a las tres etapas de la certificación Great Place To Work. Caso Grupo Atlas 
Seguridad Integral 2011. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el proceso de planeación de la comunicación que Grupo Atlas realizó 
para obtener la certificación Great Place To Work. 

 Identificar los medios y acciones de comunicación en el proceso de certificación 
de Grupo Atlas. 

 Comparar los pilares de Great Place to Work alineados con el clima 
organizacional de Grupo Atlas. 

 Analizar los resultados de comunicación que logró el grupo Atlas a partir de la 
obtención de la certificación Great Place To Work. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, en Colombia solo se encuentran 45 organizaciones en el ranking de 
Great Place to Work. Sin embargo, fueron aproximadamente 200 organizaciones 
colombianas en total que en el año 2019 aspiraron para posicionarse como 
excelentes lugares para trabajar. Esto quiere decir que clasificar dentro de este 
ranking significa un reto para las organizaciones, el cual Grupo Atlas enfrentó en el 
año 2011. 

En consecuencia, es importante analizar, por medio de un estudio de caso, la 
función que tuvo la comunicación en dicha certificación, puesto que trae diferentes 
beneficios para las organizaciones, tales como: 

Resaltar y dar visibilidad a la organización, aumentar el reconocimiento de su 
cultura organizacional, elevar los niveles de orgullo y compromiso en sus 
equipos de trabajo, fortalecer el posicionamiento de su marca, atraer y 
retener los mejores talentos del mercado, apalancar resultados financieros 
en un mercado competitivo y muestra a los stakeholders que la organización 
es confiable (Great Place to Work, 2020). 

Además, cabe resaltar que este trabajo busca sentar un precedente para los futuros 
comunicadores que hagan parte de un proceso de certificación de la firma Great 
Place To Work, dado que tiene como objetivo caracterizar la función de la 
comunicación en un caso de éxito. Por esta razón, es posible decir que es una 
investigación que aporta en el campo, puesto que proporciona una ruta de cómo 
este fenómeno está presente en las tres etapas claves de una certificación: 
planeación, ejecución y resultados. 

Por otro lado, es de vital importancia mencionar la credibilidad que genera la 
certificación Great Place To Work y el motivo por el cual los comunicadores la 
pueden tener como un referente a nivel nacional e internacional. Primero, en 
Colombia esta firma consultora está respaldada por ICONTEC, el órgano regulador 
de las normas y certificaciones organizacionales en el país. Por otra parte, el método 
utilizado por Great Place To Work para encuestar a los colaboradores es el “Trust 
Index”, el cual es utilizado en más de 53 países y las 58 preguntas de dicha encuesta 
están basadas en valores universales. Y finalmente, el Culture Audit (otra encuesta 
realizada por la firma) es un referente internacional de prácticas y procesos de 
capital humano. (GPTW, 2020) 
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Para concluir, es necesario recalcar que la comunicación es intrínseca en los 
procesos organizacionales que son necesarios para ser un excelente lugar para 
trabajar. Es decir, se necesita de ella para lograr una cultura organizacional donde 
las relaciones de confianza sean su mayor pilar. Por consiguiente, la relación que 
tienen la comunicación y la cultura organizacional es recíproca y esto se demuestra 
en que: 

No se puede enseñar la cultura, tienes que vivirla, tienes que experimentarla, 
tienes que compartirla, tienes que mostrarla. Lo que deja en descubierto que 
temas como la credibilidad, la comunicación y el liderazgo deben ser 
evidenciados a diario para lograr fortalecer los procesos y relaciones en la 
organización y así mismo dar grandes pasos hacia una gestión óptima (Great 
Place to Work, 2020). 

Finalmente, Great Place To Work es una certificación de alta confiabilidad a nivel 
internacional que brinda a las organizaciones diferentes beneficios reputacionales. 
Por esta razón, es importante para los comunicadores caracterizar cuál es la función 
de la comunicación en este proceso desde un estudio de caso, debido a que lograrla 
significa todo un reto y el fenómeno estudiado puede ser de gran ayuda para 
conseguirlo. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA

3.1 ANTECEDENTES 

Con el objetivo de generar una aproximación al tema de la presente investigación, 
se ha realizado una revisión de los siguientes trabajos de grado: “Descripción de los 
comportamientos de los trabajadores de Emcali Sede Administrativa que evidencian 
sentido de pertenencia hacía la organización” Repositorio UAO por la autoría 
Mónica Montaño (2010). “Diseño del plan estratégico de comunicación interna para 
el fortalecimiento de la cultura organizacional en Guantes Occidental S.A.S.” de 
Jennifer Herrera Escobar. (2011) “Importancia de la comunicación interna en el 
departamento de talento humano de Copservir LTDA” de la autoría de Laura Julieth 
Campos (2016). Y, por último, elaborado por Oscar Javier Jiménez (2013) “El papel 
del liderazgo en Colombia desde la perspectiva de la valoración del ambiente 
laboral: un estudio aplicado de Great Place to Work en el período 2009- 2011”. 

Es importante mencionar que los cuatro son trabajos de pregrado, los primeros tres 
para optar por el título de comunicador social y periodista, y el último para optar por 
el título de administrador de empresas. Estos trabajos fueron revisados para 
determinar los antecedentes de esta temática, donde se encuentran varios aspectos 
en común con los demás trabajos de investigación, pero también algunas 
diferencias, que en conjunto son de gran aporte para el desarrollo de la 
investigación. 

Para empezar, un aspecto en común es que analizan el acompañamiento que hace 
la comunicación al departamento de la gestión del talento humano para que las 
organizaciones logren un desarrollo óptimo. La metodología utilizada es el estudio 
de caso, por medio del cual se puede analizar el contexto de cada una, sus 
antecedentes, su historia y su estructura organizacional, dado que son los 
elementos fundamentales que permiten realizar un verdadero análisis que reúna 
todos los componentes de una organización. A lo largo de estas investigaciones se 
lograron establecer acercamientos con los colaboradores con el fin de conocer: sus 
percepciones acerca de la organización, su clima organizacional, los flujos de 
comunicación y, por último, el sentido de pertenencia que los integrantes sienten 
por la organización. 

Lo anterior se relaciona directamente con la presente investigación, puesto que 
brinda un acercamiento a la metodología Estudio de Caso, la cual se aplicará para 
el caso Grupo Atlas. Además, los trabajos de grado, en especial “El papel del 
liderazgo en Colombia desde la perspectiva de la valoración del ambiente laboral: 
un estudio aplicado de Great Place to Work en el período 2009- 2011”, plantean 
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unos instrumentos de investigación que permiten establecer una guía para abordar 
a los actores involucrados. Entre éstos la entrevista, la cual permite al investigador 
indagar sobre aspectos clave para lograr el objetivo planteado de esta investigación. 

Finalmente, en los trabajos de grado revisados se llegó a la conclusión de que la 
comunicación es un fenómeno que acompaña a las organizaciones hacia el 
cumplimiento de objetivos. Además, es por medio de ésta que se promueve un clima 
organizacional óptimo para todos los actores sociales que integran un contexto 
particular. 

Por otra parte, en esta revisión también se evidenciaron algunas diferencias. Para 
empezar, la investigación del primer trabajo fue realizada en Emcali, una empresa 
pública, a diferencia de los demás que fueron desarrollados en empresas privadas 
como: Guantes de Occidente, Seguros SURA, Coomeva, y Copservir Ltda. Sin 
embargo, es importante resaltar que el último llevó a cabo su investigación con 
varias empresas que cuentan con la certificación Great Place To Work. 

También, cada investigación se enfoca en una temática diferente. Por ejemplo, la 
primera aborda el sentido de pertenencia, la segundo la cultura organizacional, la 
tercera la importancia de la comunicación interna, y la última el liderazgo. Además, 
exponen diferentes opiniones acerca de cuál es el pilar más importante para el 
desarrollo de una organización. Sin embargo, el sentido de pertenencia, la cultura 
organizacional, la comunicación interna y el liderazgo son pilares que no deben ser 
estudiados por separado, sino que por el contrario deben ser cohesionados por 
medio de la comunicación estratégica. 

Del mismo modo, cada trabajo de grado hace referencia a diferentes autores. Por 
ejemplo, el primero, cita a Alejandro Formanchuk, Rafael Sáenz, y entre otros 
autores que se enfocan en la comunicación en las organizaciones. El segundo hace 
referencia a autores enfocados en la responsabilidad empresarial que las 
organizaciones deben tener con sus colaboradores. Aborda autores como Shadurry 
K.Kienzle o Stephen Robbins. Mientras que el cuarto se enfoca en autores del 
liderazgo, como Mintzberg o Daniel Goleman.  

Ahora bien, es imperativo recalcar el elemento diferenciador en la presente 
propuesta de investigación. La diferencia principal es que busca caracterizar la 
función que tiene la comunicación en la certificación Great Place To Work, 
específicamente en el caso de Grupo Atlas. Para esto, será necesario describir la 
preparación de la comunicación que la organización realizó para recibir la 
certificación, identificar los medios y acciones que se usaron en este proceso, 
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comparar la alineación de los pilares de Great Place to Work con Grupo Atlas y por 
último, analizar los resultados que tuvo la organización al adquirir esta certificación. 

No obstante, también se revisaron artículos realizados por profesores universitarios, 
los cuales se consideraron de gran utilidad para la contextualización teórica de esta 
investigación. Dichos artículos se titulan “Empresa Estrategia y Comunicación” de 
la autoría de Garrido (2007), “Formación del talento humano y la estrategia 
organizacional en empresas de Colombia” escrito por la Doctora Agudelo (2019)  y, 
por último, el artículo titulado “Estado del arte de la nueva comunicación estratégica 
en Iberoamérica y Colombia” por Salas Forero (2011). 

Para empezar, a partir de la lectura de estos artículos se pudieron establecer varios 
aspectos importantes. Entre éstos, se puede ver que existe una estrecha relación 
entre comunicación, gestión del talento humano y cultura organizacional. Es decir, 
configuran una cadena donde cada uno requiere del otro para conseguir el mismo 
fin: la consecución de los objetivos organizacionales. Por un lado, la autora Salas 
Forero (2011) establece que la comunicación debe ser estratégica en las 
organizaciones, dado que su función es ser el medio facilitador para resolver 
problemas y maximizar oportunidades, donde la estrategia juega un papel 
fundamental como ruta para lograr objetivos. 

Asimismo, lo plantea el consultor Garrido(2007), quien menciona que “resulta 
imposible la gestación, mantención y desarrollo de un proyecto empresarial, al 
margen de la comunicación” y para eso debe ser estratégica, pero también contar 
con indicadores de gestión del talento humano que propicien el cumplimiento de 
esos objetivos. Es decir, todo requiere de una comunicación estratégica que brinde 
la posibilidad de abordar los procesos organizacionales desde una perspectiva 
inteligente en pro a los objetivos, y para esto se necesita de un talento humano 
motivado y lo suficientemente capacitado. 

Por su lado, la autora Agudelo (2019) también afirma que: “si en las organizaciones 
se implementan prácticas flexibles que promuevan un ambiente laboral sano, los 
empleados se sentirán satisfechos y motivados para realizar su trabajo 
eficientemente, logrando de esta manera un mejor desempeño y una competitividad 
sostenible” lo que demuestra la importancia de la gestión del talento humano para 
construir un buen clima organizacional. Dicho esto, los tres artículos llegan a la 
conclusión de que todas las organizaciones tienen su identidad y sello propio en el 
momento de gestionar sus intangibles. 

Sin embargo, afirman que el talento humano y el clima organizacional generan valor, 
reconocimiento y reputación a una empresa, por lo cual deben ser parte de los 
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procesos organizacionales. Así que comparten la misma idea: la comunicación es 
un aliado estratégico que ayuda a promover y gestionar el talento humano hacia la 
consecución de los objetivos organizacionales y a construir un buen clima 
organizacional, lo que quiere decir que son tres elementos fundamentales que 
deben gestionarse a la par. Esto dado a que el fortalecimiento de uno influye en el 
fortalecimiento del otro. Es decir, si se gestiona el talento humano en las 
organizaciones, éstas estarán construyendo paralelamente un buen clima 
organizacional, y todo esto se hace por medio de la comunicación estratégica la 
cual funciona como un aliado para la organización. 

También, cabe mencionar que la autora Beatriz Agudelo es doctora en 
administración y se ha enfocado en estudiar el campo del talento humano, el autor 
Francisco Javier Garrido es Diplomado en dirección de Empresas y por último, 
Claudia Patricia Salas es investigadora del Postgrado de Comunicación Estratégica 
de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Los tres profesionales han escrito 
artículos valiosos que han llevado a la conclusión de que la comunicación 
estratégica es un aliado para las organizaciones en la consecución de los objetivos 
y por esto el talento humano es un capital que no puede tomarse a la ligera, y que 
debe ser cuidado en las organizaciones. Precisamente por esto es que 
certificaciones como “Great Place To Work” deben tener cada vez más valor y 
presencia en las organizaciones. 

Sin embargo, los artículos también se diferencian en otros aspectos. Por ejemplo, 
los artículos “Empresa, estrategia y comunicación” y “Estado del arte de la nueva 
comunicación estratégica en Iberoamérica y Colombia” cuentan con un enfoque 
meramente teórico, donde revisan los conceptos de comunicación estratégica en 
las organizaciones. Mientras que el artículo “Formación del talento humano y la 
estrategia organizacional en empresas de Colombia” es mucho más práctico, puesto 
que es el resultado de una investigación realizada por la Doctora Beatriz Agudelo 
sobre el talento humano en el Valle del Cauca. Es decir, los artículos teóricos se 
enfocan en ahondar acerca de los enfoques que tiene el campo de estudio, a 
diferencia del práctico que se enfoca más en comportamientos para gestionar el 
talento humano. 

Adicional a esto, es importante mencionar que el autor Francisco Javier Garrido 
ejerce el término de “Recurso Humano” para referirse al área de talento humano, 
mientras que Beatriz Agudelo usa el término “Gestión Humana”. Lo anterior es 
evidente puesto que el primer autor se enfoca más en las perspectivas teóricas, 
mientras que Beatriz Agudelo se enfoca más en obtener resultados de su propia 
investigación en campo. Finalmente, los tres artículos con sus diferentes vertientes 
fueron de mucha utilidad para enfocar el trabajo de grado debido a que aportan 
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aspectos tanto teóricos como prácticos para tener un punto de partida de cómo 
investigar la gestión del talento humano. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Para efectos de esta investigación se presentarán referentes teóricos de las 
siguientes categorías: comunicación en las organizaciones, comunicación interna y 
flujos de comunicación, comunicación externa, comunicación estratégica, gestión 
del talento humano y, por último, certificación Great Place to Work. 

3.2.1 Comunicación en las organizaciones 

La comunicación es el proceso social más importante de los seres humanos, puesto 
que sin ella no existiría sociedad ni cultura. El expresidente de la Asociación 
Mexicana de Comunicadores Organizacionales, Horacio Andrade Rodríguez, 
establece que la comunicación se da de manera natural en las organizaciones, 
entendiéndose como “el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 
integrantes de una organización, y entre ésta y los diferentes públicos que tiene en 
su entorno” (Collado, 2002, p.12). 

Dicho lo anterior, es importante mencionar que la comunicación en las 
organizaciones es una responsabilidad de todos, pues todos se comunican dentro 
de la misma y por esta razón hacerlo bien implica mantener alineados a quienes la 
integran como un todo que contribuye a esto. 

En consecuencia, existe un rango amplio de asuntos que a los colaboradores de 
una organización les interesa saber, y éstos están clasificados en tres categorías: 
información relacionada con la organización, información acerca del trabajo e 
información sobre asuntos que afectan a la vida personal y familiar. 

En el primer rubro se incluye todo lo relacionado con lo que la organización 
es y hace. La segunda categoría (...) comprende todo lo que las personas 
necesitan para saber lo que se espera de ellas, los parámetros bajo los 
cuales va a ser evaluado su desempeño y la forma en que se considera que 
han hecho las cosas. También incluye la información que requieren para 
llevar a cabo sus funciones y responsabilidades y para tomar buenas 
decisiones. Finalmente, las personas quieren saber todo aquello que 
repercutirá, directa o indirectamente, en su bienestar personal y familiar: 
prestaciones, beneficios, oportunidades de capacitación y de promoción, 
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disposiciones en materia de seguridad e higiene, políticas de administración 
de recursos humanos, actividades culturales, sociales y deportivas en las que 
puede participar (Collado, 2002, p.14). 

Lo anterior demuestra que la comunicación es el fenómeno que permite la 
circulación de información importante dentro de una organización y esto se relaciona 
directamente con los colaboradores. Pues ellos son un grupo de personas que 
adquieren ciertos derechos dentro de la organización y por esto deben ser tratados 
con dignidad y respeto (Gómez, Balkin y Cardy, 2008). De ahí la importancia de que 
exista un buen flujo de información, de lo contrario, sería una necesidad insatisfecha 
que afectará en su rendimiento. 

Resulta evidente que la gama de necesidades de información en las 
organizaciones es muy amplia. El hecho de que no se satisfagan puede 
deberse a un desconocimiento de lo que la gente requiere, o a la creencia de 
que más vale mantener la confidencialidad ante el temor de que se haga un 
mal uso de la información. Lo paradójico es que mucha de esta información 
es pública y se puede encontrar fácilmente en medios externos (Collado, 
2002). 

Por esta razón, la comunicación en las organizaciones es la que permite 
proporcionar a los colaboradores información importante, que, como integrantes de 
la misma, tienen derecho a conocer. Asimismo, esto les permite comprender la 
organización, estar integrados a ella y por consiguiente, estar más comprometidos 
con su trabajo. Es decir, la comunicación en las organizaciones influye directamente 
en la eficacia de cualquier grupo u organización y esto se apoya en que: 

La comunicación es un factor de poder en las organizaciones porque hace 
posible la cohesión e identidad de sus miembros. Constituye a su vez, la 
identificación, selección y combinación de los medios eficaces para el logro 
de los objetivos que se propone. Genera la coordinación de las acciones que 
se requieren para la realización de estos objetivos (Rebeil y Ruiz, 2000, p. 
14). 

Conscientes de la importancia de la comunicación para el desarrollo de las 
organizaciones y el alcance de objetivos es importante caracterizar cuál fue la 
función de este fenómeno en Grupo Atlas. Es por esto, que el presente trabajo 
busca enfocarse en descubrir cómo el objeto de estudio apoyo las dinámicas 
organizacionales para la consecución del objetivo que tenían en ese momento:  
convertirse en un excelente lugar para trabajar. 
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Por otro lado, el autor Pérez Castillo (2000) plantea que al hablar de comunicación 
organizacional se hace referencia a un sistema compuesto de un proceso triple: 
significación, información y relación donde esto cobra un sentido con respecto a la 
organización. Entonces, se puede decir que este proceso está mediado por la 
comunicación, dado que ésta permite dar significado dentro de un contexto 
específico, establecer flujos de información y así mismo gestiona las relaciones 
entre las personas que la conforman. Estas relaciones son las que finalmente 
determinan cómo los colaboradores se sienten dentro de ésta y el sentido de 
pertenencia que desarrollan por su lugar de trabajo.  

Por consiguiente, es posible decir que “la organización es una estructura de 
significados. Los significados y los sentidos estructurados, tanto construidos como 
compartidos, devienen de la comunicación” (Pérez, 2000, p.102). Esto explica que 
este fenómeno hace parte fundamental de los procesos de una organización y por 
esto es una responsabilidad para las mismas gestionarla bien. 

Asimismo, se plantea que la comunicación debe contribuir al logro de los objetivos 
de la organización “o de lo contrario correrá el riesgo de aislarse y volverse 
prescindible“ (Andrade, 2002). Por esto, existen formas para hacerlo y según el 
autor son, por una parte, contribuyendo a que a los colaboradores les llegue siempre 
información confiable, completa y oportuna sobre el entorno, la organización y el 
trabajo, con el fin de proporcionarles un ambiente de tranquilidad. Por otra, 
propiciando la identificación de los integrantes con la organización, y por tanto, el 
orgullo y el sentido de pertenencia. “Esto se logra, principalmente, difundiendo los 
elementos de la cultura corporativa (misión, visión, valores) que hacen que las 
personas encuentren sentido y dirección” (Andrade, 2002). Y, por último, 
favoreciendo la integración de la organización: 

Esto implica mejorar la comunicación vertical y horizontal, fomentar el trabajo 
en equipo; propiciar el rompimiento de las barreras existentes entre las áreas 
y niveles, y crear un clima de colaboración y apoyo para el cumplimiento de 
los objetivos comunes (Andrade, 2002). 

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la comunicación es un fenómeno clave en 
las organizaciones que permite la consecución de los objetivos, pero para esto, es 
importante gestionarla de manera óptima. Por esta razón, es evidente que existe 
una relación directa entre la comunicación y el clima organizacional, dado que lograr 
los objetivos incluye a los colaboradores y esto implica que su desempeño sea 
bueno para así alcanzarlos de manera exitosa. Es decir, se puede ver cómo se 
configura una cadena en la que un aspecto depende del otro. Y por esto lo anterior 
se puede resumir en que “la organización es una variable dependiente de la calidad 
de la comunicación” (Rebeil y Ruiz, 2000). 
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3.2.2 Comunicación interna y flujos de comunicación  

La comunicación interna es un aliado para las organizaciones, y especialmente para 
el área de gestión humana o bienestar. Esto se debe a que los comunicadores por 
medio de ella gestionan, apoyan y fortalecen el clima organizacional, un intangible 
clave para tener una cultura óptima y alineada con los objetivos estratégicos. Para 
el presente trabajo es importante enfatizar en que la comunicación interna es 
fundamental, debido a que ésta hace parte imprescindible del proceso que se lleva 
a cabo para lograr la certificación Great Place To Work. 

Para empezar, la comunicación interna es un pilar esencial en todas las 
organizaciones, sin ella el funcionamiento de éstas no tendría un norte. Esto se debe 
a que la comunicación marca el rumbo para mantener a los stakeholders internos 
informados y alienados con el direccionamiento estratégico y los objetivos generales 
de las organizaciones. Por consiguiente, es importante definir qué es la 
comunicación interna: 

Es un fenómeno que permite fortalecer las relaciones entre los miembros de una 
organización. Además, potencializa las estrategias organizacionales para mantener 
informados, integrados, y motivados a los públicos internos. Es importante 
mencionar que el concepto de grupos de intereses internos nació a partir de los 
años 70, cuando en Occidente las organizaciones entendieron que los 
colaboradores hacían parte de sus clientes, y por ende la satisfacción de ellos debe 
ser una de las prioridades (García Jiménez, 1998) 

Asimismo, el Doctor en Filosofía y Letras, García Jiménez (1998), establece desde 
un punto de vista estructural y técnico las funciones de la comunicación interna. Por 
ejemplo: promover una adaptabilidad a los objetivos organizacionales, facilitar el 
alineamiento con el direccionamiento estratégico, tender puentes para fomentar una 
comunicación horizontal, ayuda a gestionar el equilibrio estructural, apoya la 
definición de roles y tareas, además fomenta la descentralización y el trabajo en 
equipo. 

Además de las funciones técnicas, la comunicación interna también cumple un 
objetivo mucho más importante, la función humana. Éste es un fenómeno clave para 
fomentar y fortalecer un clima organizacional óptimo, un intangible imperativo y 
necesario para el buen desarrollo de una organización. Sin la comunicación interna 
sería imposible fomentar un clima basado en la ética y en valores claves como el 
respeto y la sinergia. Sin ella tampoco sería posible generar credibilidad ni orgullo 
en los colaboradores, y por ende estos tendrían una desconexión con los objetivos 
y el direccionamiento estratégico de la organización. Es por esto que “la 
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comunicación interna no es un fin en sí mismo. Tiene únicamente valor medial e 
instrumental al servicio del gran valor: el activo humano” (Jiménez, 2012). 

A raíz de lo anterior, la comunicación interna tiene un gran valor para fortalecer el 
capital humano: el intangible protagonista para un desarrollo óptimo de cualquier 
organización. “La comunicación interna es la cultura corporativa en movimiento” 
(Formanchuk, 2010, p.16). Esto quiere decir que, sin una gestión óptima de la 
comunicación interna, es imposible fortalecer la cultura de una organización, debido 
a que este fenómeno es el que permite informar, destacar, valorar y motivar a los 
colaboradores a crear relaciones sostenibles que promuevan la consecución de los 
objetivos. 

Para lograr una comunicación interna sobresaliente, el consultor y comunicador 
organizacional Alejandro Formanchuk resalta que es necesario aplicar una visión 
de cultura 2.0 en la cual se realizan diferentes transformaciones tanto conceptuales 
como tácticas. 

Por ejemplo, pasar del concepto empleado a colaborador. Dejar a un lado el público 
interno y pasar al concepto de un actor multidimensional, en donde cada miembro 
es un constructo social diferente. Pasar de recursos humanos a un humano con 
recursos, con un capital intelectual que aporta valor en las organizaciones. Migrar 
de un poder concentrado a una energía distribuida en donde cada miembro aporta 
algo diferente. Acabar con los ambientes de competencia para transformarse en 
ambientes de cooperación. Enfocarse en un ambiente de diálogo y no únicamente 
de información (Formanchuk, 2010). 

La función de la comunicación interna en la cultura 2.0 está enfocada en 
potencializar el talento humano, en crear relaciones sostenibles y duraderas en el 
tiempo. Es por esto que los comunicadores pueden lograr una labor social 
imperativa en las organizaciones: “servir de pegamento de las fracturas sociales y 
tender puentes entre los distintos operadores y culturas, entre los distintos 
presentes y futuros” (Mattiello, 2008). 

Por consiguiente, para lograr ser protagonistas sociales y “seres relacionales” 
(Pérez, 2008) en las organizaciones es necesario tener de aliado los ejes que a 
continuación serán mencionados y son descritos por Formanchuk.(2010) Como 
primera instancia está el acceso y la disponibilidad, lo cual se refiere a que “una 
comunicación interna 2.0 implica que la empresa le tenga que brindar al personal 
más acceso a la información” (p. 28). Es importante resaltar que dicho eje descrito 
por Formanchuk está acorde con el pilar de credibilidad establecido en la 
certificación “Great Place To Work”. 
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Adicional a lo anterior, la igualdad también es un eje importante puesto que significa 
“reducir la asimetría entre los emisores y receptores, entre los que pueden generar 
contenido y los que solo están habilitados para leerlo y aceptarlo” (Formanchuk, 
2010, p.29). Para esto es necesario que el comunicador cree espacios de 
interacción en donde se eliminen las barreras que puedan existir en las 
organizaciones, con el objetivo de fortalecer la imparcialidad: otro de los pilares 
básicos de la certificación. Además, por medio de la comunicación interna se debe 
difundir dichos espacios. 

Igualmente, desde la comunicación interna hay que motivar y liderar espacios de 
participación en donde “la organización sea sensible a la diversidad de experiencias 
y representaciones particulares, y evite la tentación de reducirlas u homogeneizarlas 
bajo un solo modelo de lo decible o pensable” (Formanchuk, 2010, p.31). Estos 
espacios de participación también promueven la interacción en donde cada 
colaborador exprese sus pensamientos, potencialice sus habilidades y cree 
relaciones sostenibles en el tiempo. Los ejes anteriormente mencionados están 
asociados con el pilar de la camaradería en la certificación Great Place To Work. 

Del mismo modo, otro eje importante que se relaciona con la camaradería es la 
construcción colectiva, en donde es importante que la alta gerencia acepte que las 
buenas ideas pueden ser producto del capital humano de las personas. Es decir, 
pueden venir de cualquier área, de cualquier colaborador y por ende deben ser 
valoradas, y si son acertadas, aplicadas (Formanchuk, 2010). Acompañando la 
construcción colectiva es imperativo escuchar, responder y hacer, esto significa 
estar atento a los comentarios de los colaboradores, que exista una 
retroalimentación, y si es el caso, tomar un curso de acción. Es importante 
mencionar que cuando se aceptan las ideas de los otros y se abren espacios de 
participación y construcción, automáticamente se está trabajando en el pilar que 
plantea la certificación de orgullo. 

Siguiendo esta misma línea, el octavo eje que expone Formanchuk (2010) es el 
respeto y la reducción del ego. Es decir, para que la comunicación interna fluya 
correctamente, es importante que entre todos los miembros exista el respeto, y la 
aceptación de la diferencia. Además, es importante resaltar que es necesario que 
el comunicador tenga capacidad de gestión cultural para lograr una organización en 
donde todos sean valorados, lo cual también se relaciona directamente con el pilar 
del respeto de la certificación. 

También, en la comunicación 2.0 se trabaja por la reducción del control. “Si una 
empresa quiere “dospuntocero” debe estar dispuesta a disolver el modelo de control 
clásico y hegemónico sobre la comunicación interna” (Formanchuk, 2010, p.37). 
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 “Abrir el juego al 2.0 implica dejar de preguntarse “cómo controlo” lo que dice el 
personal y comenzar a pensar “cómo lo aprovecho” (Formanchuk, 2010, p.37). Lo 
anterior quiere decir que, para empezar a obtener valor del capital intelectual, es 
importante por medio de la comunicación interna gestionar la desintermediación y 
horizontalidad para así lograr una conexión de tipo “peer to peer” en donde los 
miembros de la organización tienen relaciones cordiales y de provecho. 

En síntesis, los pilares anteriormente mencionados que fortalecen la comunicación 
interna apoyan al desarrollo de la investigación. Primero son las pautas que los 
comunicadores deben tener claro para lograr caracterizar cómo este fenómeno 
apoya hacia la construcción de relaciones de confianza en las organizaciones: 
elemento fundamental para lograr la certificación. Además, los pilares mencionados 
por Formachuck están alineados con Great Place to Work, lo que demuestra que la 
comunicación interna es fundamental hacía la construcción de excelentes lugares 
para trabajar. 

Ahora bien, es importante mencionar que los flujos de comunicación entran a tener 
gran importancia en este aspecto, puesto que son los que permiten que la 
comunicación se de asertivamente en una organización y asimismo sea propicio 
para la consecución de objetivos. Por esto: 

El comunicador profesional tiene doble responsabilidad en este sentido: por 
un lado, aprovechar los medios a su alcance para facilitar este flujo 
informativo, haciendo "hablar' a la organización; por otro, fomentando que la 
información que debe circular a través de los canales interpersonales (orales, 
escritos y electrónicos) lo haga con efectividad. En cualquier caso, debe 
concebir el proceso comunicativo como multidireccional y circular, y no lineal 
y unilateral (Collado, 2002, p.15). 

Lo anterior demuestra la importancia de que en una organización los flujos de 
comunicación se den multidireccionales, es decir que la información fluya de tal 
manera que los colaboradores tengan acceso a ella y también capacidad de 
expresar lo que sienten o piensan. Todo esto se logra a partir de una comunicación 
participativa e incluyente. 

Entonces, para sintetizar los ejes anteriormente mencionados, es importante 
resaltar que todos procuran involucrar al ser humano como un pilar fundamental. 
Buscan llevar al comunicador a crear espacios de integración y bienestar en donde 
prime un clima organizacional óptimo, donde el factor humano sea el protagonista 
principal. 
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En conclusión, es imperativo recalcar que la comunicación interna es el fenómeno 
que permite las interacciones sociales en las organizaciones. Gestionarla de 
manera óptima es de gran ayuda debido a que mantiene informado, motivado y 
direccionado a los colaboradores. Además de abrir espacios de interacción y 
participación que ayudan a resaltar el capital humano de cada empresa: uno de los 
aspectos claves para lograr un clima organizacional óptimo. Entonces, es 
importante resaltar que la comunicación interna es la base para cualquier 
organización debido a que apoya cualquier área, sin embargo, desde la gestión 
humana ayuda a crear espacios de bienestar y de interacciones que promueven las 
relaciones sostenibles en el tiempo. 

3.2.3 Comunicación externa 

Es importante visibilizar la función y los acercamientos teóricos que se tienen de la 
comunicación externa. Para empezar, l Capriotti (2009) establece que la 
comunicación externa debe estar destinada como una herramienta o fenómeno que 
permite que la reputación o imagen de una organización llegue de una manera 
asertiva a los públicos de interés. Además, este autor también afirma que las 
organizaciones están compuestas por dos grandes ejes: la cultura corporativa “soul” 
y la filosofía corporativa “mind”. 

El primer eje tiene relación con la historia de la organización y su razón de ser. Es 
por esto que incluye elementos como valores corporativos, pautas de conductas y 
creencias compartidas. Por otra parte, el segundo eje está relacionado con lo que 
la organización quiere ser, y por ende tiene elementos como la misión, visión y 
valores institucionales. Comprender los 2 ejes organizacionales es importante 
debido a que es la comunicación externa el fenómeno que permite que los 
stakeholders visibilicen lo que una organización quiere reflejar a nivel corporativo 
(Capriotti, 2009). 

Lo anterior quiere decir que la comunicación externa permite que las organizaciones 
logren posicionarse en la mente de los públicos desde los dos ejes más 
significativos e importantes: su alma y su mente. Es por esto que la función de este 
fenómeno a nivel externo es amplia, y por ende Capriotti (2009) enfatiza que: 

Lo que los públicos piensan de una entidad es el resultado de la 
comunicación, como también de su experiencia y de la experiencia de los 
demás con la organización. De esta manera, todo lo que la organización hace 
adopta una dimensión corporativa, transmitiendo información sobre sí misma, 
sobre su identidad corporativa (p.27).  
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De igual importancia, Capriotti (2009) también afirma que la comunicación de la 
identidad corporativa puede ser reflejada por medio de dos canales. El primer canal 
es la conducta corporativa externa, y viene de los miembros de una organización. 
Es decir, el comportamiento externo de los líderes y colaboradores comunica y 
refleja la identidad. El segundo canal es la comunicación corporativa y tiene su 
enfoque en la comunicación comercial e institucional. 

Aunque hablamos de conducta corporativa y de comunicación corporativa 
por separado, es conveniente destacar que, para los públicos, la información 
obtenida de ambas acciones será integrada en un conjunto informativo único, 
que considerarán como incoherente si existe una diferencia entre una y otra 
información. Las diferencias entre lo que la organización hace y lo que la 
organización dice que hace puede llegar a influir decisivamente en la 
formación de su imagen, ya que la coherencia informativa es fundamental, y 
si los públicos perciben incoherencias en el discurso de la organización, ello 
los llevará a dudar de los mensajes recibidos (Capriotti, 2009, p.28). 

Igualmente, Capriotti (2009) establece que la gestión de la comunicación externa se 
divide en dos grandes ejes: la comunicación comercial y la comunicación 
institucional. Para esto identifica diferentes públicos y objetivos. El primer eje tiene 
como objetivo lograr que los stakeholders reconozcan los productos o servicios que 
una organización ofrece. También, debe ayudar a generar credibilidad de los 
mismos generando así reputación. Es por esto que los públicos objetivos de la 
comunicación comercial son: consumidores, prescriptores, compradores, 
influenciadores, distribuidores y proveedores. 

Por otro lado, los objetivos y la función de la comunicación externa en el segundo 
eje radica en lograr visibilizar los valores, creencias, principios y maneras de actuar 
de la organización. De la misma forma este fenómeno debe fortalecer la credibilidad 
para fomentar la reputación, y posicionar a la organización como un elemento clave 
y necesario para el desarrollo de la sociedad. Por esto, sus públicos objetivos son: 
colaboradores, comunidad local, medios de comunicación, entidades 
gubernamentales, inversores y accionistas (Capriotti, 2007). 

Como se ha manifestado anteriormente, la comunicación externa ayuda a fortalecer 
la imagen corporativa de una organización desde la comunicación comercial, y esto 
a su vez permite establecer una reputación sólida para los distintos públicos de 
interés. Es por esto que para Capriotti (2009) un excelente manejo de la 
comunicación externa lleva a que la organización sea reconocida y tenga una buena 
reputación en la mente de las personas. 



32 

De forma similar lo ha establecido el autor Villafañe (2004) cuando afirma que la 
reputación es la cristalización de la imagen. Es por esto que una percepción óptima 
y duradera a largo plazo es posible cuando este fenómeno se gestiona 
adecuadamente. Para este autor al igual que para Capriotti (2009)  la función de la 
comunicación externa es ayudar a la consolidación de una reputación. Es decir, 
apoyar la gestión de intangibles en las organizaciones. 

Para Villafañe (2013) la reputación es definida como la capacidad que tienen las 
organizaciones para satisfacer las necesidades de los stakeholders. Es por esto que 
el establece que cada organización tiene una realidad corporativa, que es mediada 
y apoyada por la gestión de la comunicación. 

Eso que genéricamente llamo realidad corporativa, cuando se comunica 
eficazmente se convierte en reconocimiento por parte de los grupos de 
interés de la empresa, es decir, en reputación. Pero dejémoslo claro, si la 
empresa no comunica nada, su realidad sería la misma, simplemente no 
obtendría el valor que el reconocimiento de los stakeholders añade; valor 
económico directo… y valor económico indirecto - y no por ello menor- por 
que el reconocimiento y la reputación se traduce en alineamiento y fidelidad 
fundamentalmente de empleados y clientes (Villafañe, 2013, p.48) 

En síntesis, el punto de encuentro entre Villafañe y Capriotti es que ambos resaltan 
la comunicación como un elemento clave para gestionar la reputación de una 
organización. Sin embargo, la diferencia entre ellos es que Villafañe concibe la 
comunicación externa como un apoyo, mientras que Capriotti la concibe como una 
ayuda idónea en su totalidad, y por ende merece estar presente en todos los 
procesos de construcción de reputación. 

Además, es importante establecer que la comunicación externa en las 
organizaciones certificadas como lo fue Grupo Atlas se enfoca hacia la reputación. 
Este es uno de los beneficios de recibir la certificación Great Place to Work y es un 
intangible que los comunicadores deben administrar y potencializar por medio de 
difundir la información hacia los stakeholders, y satisfacer las necesidades tanto 
externas como internas. 

Por otro lado, el teórico Joan Costa (2005) concibe la comunicación externa desde 
un punto de vista más instrumental y enfocado al mercado. Por ende, en su 
esquema del posicionamiento del Dircom en las organizaciones establece tres 
ámbitos: comunicación institucional, comunicación organizacional y comunicación 
mercadológica. El autor afirma que la comunicación externa está situada en el tercer 
ámbito, dado que en esta área se logra clasificar de qué manera comunicarse con 
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los públicos de interés propios de cada organización. Lo que también tiene relación 
con la publicidad y recordación que las personas tienen sobre un bien o servicio. 

De la misma manera, la comunicación externa en las organizaciones también apoya 
al departamento de mercadeo, puesto que los profesionales en comunicación que 
gestionen bien este fenómeno sabrán cómo llegarles a los públicos. Por esto, una 
estrategia de mercadeo mediada por la comunicación externa debe: identificar la 
audiencia objetiva, determinar el propósito de comunicación, elaborar un mensaje, 
elegir los medios por los cual se transmitirá, reunir documentación sobre el 
entendimiento del mensaje, y seleccionar la fuente del mensaje (Costa, 2005). 

Por consiguiente, la comunicación externa hace parte de la Comunicación Integral 
de Mercadotecnia debido a que esta es el vehículo para lograr una estrategia 
completa y efectiva. Es decir, ambas se complementan y son la herramienta para 
pensar de manera estratégica en el mercado. Por esto: 

la comunicación integral de mercadotecnia es un método para optimizar el 
uso de la publicidad, las relaciones públicas, la mercadotecnia directa, la 
promoción en ventas, y los medios interactivos, para construir una estrategia 
sincronizada y multicanal que alcance segmentos específicos de un mercado 
previamente seleccionado (Costa, 2005, p.137). 

Por otra parte, el Magíster en Comunicación Organizacional y Coach Ontológico 
Fernando Veliz (2017)establece que la comunicación externa debe ser dinámica y 
movilizadora. A raíz de esto, las estrategias deben estar cimentadas en lo que él 
denomina: Comunicación 360. Para el mundo laboral esto significa que es necesario 
plasmar una: 

Comunicación que busca ser eficaz en sus objetivos; comunicación que 
valora y estudia en detalle a sus públicos; comunicación altamente proactiva, 
multimedial e integrada en sus soportes. El desafío actual está en sumar un 
nuevo elemento, basado en una comunicación urgente de ser pensada y 
aplicada con estrategias en 360º (Veliz, 2017, p.1). 

Es decir, en la actualidad la comunicación externa actúa como un agente 
movilizador que promueve las movilizaciones y reconocimiento de los públicos de 
interés de las organizaciones. Además, “busca proyectar objetivos para posicionar, 
crear, convocar, descentralizar e informar desde la comunicación, y con esto, 
difundir, interaccionar y generar transacción de mensajes con los públicos 
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escogidos como gravitantes para el negocio, tanto interna como externamente” 
(Veliz, 2017, p.3.) 

Finalmente, después de esta revisión teórica, se puede concluir que la 
comunicación externa puede ser vista como un fenómeno constructor de reputación, 
una ayuda clave para la construcción de imagen, un agente dinamizador y un 
instrumento en el campo del mercadeo. Además, la comunicación externa tiene su 
función en la lectura de contexto y logra direccionar estrategias en pro a la 
satisfacción de los stakeholders externos. 

3.2.4 Comunicación estratégica 

Actualmente la comunicación debe migrar a un escenario estratégico en las 
organizaciones, debe tener una función transformadora. Es por eso que la 
comunicación estratégica es: 

Una búsqueda de información confiable, con el fin de establecer unos 
objetivos rentables para una organización, que unifiquen todos sus recursos, 
y mantenga unas líneas de acción que ayuden a compartir un futuro a todos 
los que integren una organización (Salas Forero,2011, p.10). 

Además, la comunicación estratégica también brinda la oportunidad de orientar las 
organizaciones hacia otro nivel.  A un nivel más competitivo, en donde todos los 
grupos de interés estén respaldados, empezando por la base de una organización, 
los colaboradores. 

La comunicación estratégica debe estar presente en todos los profesionales de 
comunicación organizacional, debido a que de esta manera se logra visibilizar la 
función de este fenómeno en la consecución de objetivos. Es por esto que los 
profesionales del campo deben pensar de manera estratégica lo cual significa: 

En el poder de la comunicación es esencial pensar estratégicamente, lo cual, 
de acuerdo con Forman (2004), significa articular un punto de vista acerca 
del futuro de una organización, teniendo en cuenta todos los aspectos 
internos y externos que abren o limitan la dirección futura de una empresa; 
escuchar, así como debatir y luego ofrecer el liderazgo para un cambio 
estratégico (Salas, 2013, p.3). 
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De acuerdo a lo anterior, es imperativo liderar la comunicación desde un punto 
estratégico, para así resaltar la función que este fenómeno tiene tanto a nivel interno 
como externo. Es por esto que: 

La comunicación hoy en día es estratégica, debido a la mayor valoración de 
los activos intangibles, como marca, reputación, imagen, responsabilidad 
social, talento, conocimiento y capital organizacional, los cuales requieren la 
comunicación para ser puestos en relevancia y generar confianza en sus 
audiencias estratégicas (Salas, 2013, p. 4). 

Las diferentes estrategias que el comunicador realiza en una organización deben 
estar ligadas a las estrategias globales e internas de la misma. Comprender de qué 
manera la comunicación puede vincularse con objetivos organizacionales es la 
clave, de esta manera se posiciona la comunicación como una interdisciplinar 
transformadora. 

Un estudio realizado en España por Empresa Digitala dice que “definimos la 
comunicación estratégica como la comunicación en la línea de la estrategia global 
de la empresa y destinada a reforzar su posicionamiento estratégico” (Argenti, 
Howell y Beck, 2010, p. 2). 

Además, el mismo estudio (2010) estableció que la comunicación estratégica está 
presente en casi todas las áreas de las organizaciones. Es por esto que esta 
disciplina debe estar presente en las relaciones con los medios, en las 
comunicaciones con los colaboradores, en la responsabilidad social, las crisis y en 
general apoyar los distintos departamentos de una organización. 

Por otro lado, es importante resaltar que la comunicación estratégica está teniendo 
cada vez mucho más valor en las organizaciones. Por esto es imperativo conocer 
tres movimientos diseñados por Massoni (2007) para pensar este fenómeno de 
manera estratégica. 

Para empezar, el primer movimiento expuesto por la autora hace énfasis en darle 
un cambio a la perspectiva tradicional. Es decir, no se puede concebir la 
comunicación únicamente como un medio de información, sino como un medio para 
interrelacionarse y resaltar la diversidad cultural en las organizaciones. Para lograr 
este objetivo, la autora hace énfasis en que es necesario superar el malentendido 
de la transferencia, es decir se debe visionar la comunicación de una manera 
dinámica y no estática. Además, es importante entender cuál es el actor social que 
codifica el mensaje que el emisor desea mandar. (Massoni, 2007). 
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Asimismo, los comunicadores deben trabajar en reposicionar la metáfora de los 
canales de comunicación. Esto significa entender el contexto del receptor, debido a 
que un canal no garantiza que el mensaje sea comprendido e interpretado como el 
emisor en principio lo pensó. Massoni (2007) también plantea explorar qué tipo de 
completamiento pondrán en juego los actores, lo cual significa “tratar de ponerse en 
lugar del otro para imaginar qué tipo de acabado pondrán en juego los distintos 
actores al interactuar conmigo” (p.4.). El último paso planteado por la autora para el 
primer movimiento es identificar por medio de una matriz cuáles son los actores de 
una organización, sus formas de comunicación, sus lugares de intercambio de 
prácticas sociales y sus saberes, debido a que es la única manera de desarrollar 
una visión estratégica que satisfaga sus intereses y necesidades. 

El segundo movimiento planteado por Massoni (2007) es que el pensamiento 
estratégico nace a partir de las relaciones con los demás y del trabajo en equipo. 
Por consiguiente, la autora recomienda establecer equipos multidisciplinarios que 
logren otorgar perspectivas complejas y diferentes de una misma situación. 
Asimismo, los profesionales deben estudiar las matrices previamente realizadas en 
el movimiento uno y lograr interrelacionarse a partir de las necesidades de los 
actores. A raíz de esto, es importante resaltar que: 

Comunicar estratégicamente es instalar una conversación. Conversar viene 
de versar (tratar) con otro, con la alteridad. Sólo si logramos generar 
convergencia en este proceso conseguiremos avanzar hacia una 
organización que se comunique estratégicamente… la palabra misma nos lo 
dice: el sema (unidad mínima prevista de significado) con remite a 
desplazamiento porque en algún punto el movimiento que proponemos 
convoca a los demás, no declarativamente, sino activamente, dado que 
responde, de alguna manera, a los intereses y necesidades actuales del otro 
con quien nos estamos comunicando (Massoni, 2007, p.6). 

Por último, el tercer movimiento establece que es necesario hacer partícipe a los 
actores sociales en las organizaciones para el desarrollo de la comunicación.  Para 
esto, los problemas de comunicación en las organizaciones deben verse desde un 
punto de vista multidimensional, en donde existen aspectos del macro y micro 
entorno que los afectan. Es por esto, que una mirada estratégica de la comunicación 
hace protagonistas y partícipes de la solución a los principalmente afectados.  
Según Massoni (2007), la clave para crear relaciones de mutuo ayuda es tener 
conversaciones asertivas, y entender por medio de las matrices su contexto y 
necesidades. 

En síntesis, expresados los tres movimientos de la comunicación estratégica 
establecidos por Massoni (2007), se puede afirmar que: 
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El objetivo de la comunicación estratégica no es un generalizado acuerdo 
social ( si no hay realidad exterior, tampoco hay una verdad única como punto 
de llegada, sino más bien un espacio de conversación) , sino por el contrario, 
una recuperación del conflicto a partir de la apropiación de la parte del 
problema a la que cada actor puede/quiere aportar. En ese sentido que la 
participación no es consenso, sino disenso sociocultural; y acción, no por 
mandato, sino porque interpela genuinamente a los actores involucrados 
(p.16). 

Por otra parte, el autor y especialista en pensamiento estratégico Garrido (2011). 
establece que la comunicación estratégica tiene valor cuando está enfocada a la 
transversalidad y logra materializar un futuro posible para los actores involucrados. 
Es por esto que en su texto “Comunicación de la estrategia” afirma que: 

Las empresas requieren de este insumo, que transversalmente enlaza y 
orienta al sistema: es la transversalidad de la comunicación, que expresa la 
interacción sistémica de las partes, pero que solo adquiere estatus de 
sumador de valor estratégico cuando colabora a materializar el modelo de 
futuro posible (a valor real) que es la estrategia en sí misma. 

Además, el autor también establece que las organizaciones en la actualidad deben 
migrar de la época de los bits a prácticas que satisfagan las necesidades de los 
stakeholders. Es por esto que pensar la comunicación de manera estratégica es 
lograr materializar un plan que favorezca a los distintos grupos de interés. Es decir, 
cimentar relaciones sólidas con los actores de una organización es la clave para 
posicionar la comunicación en un nivel estratégico, es por esto que Garrido (2011) 
afirma: 

Cuando tenemos un sistema que desconoce la red estratégica de la 
comunicación, tenemos una organización que desconoce su propia 
naturaleza y existencia: por y para el bien de las personas. Dado que en 
efecto no podemos explicar a las empresas al margen de la comunicación, 
tampoco seremos capaces de hacerlo al margen de las personas que la 
conforman, puesto que comunicación y personas son hechos simbióticos de 
la comunicación en la empresa (p. 7). 

También, es importante resaltar que Francisco José Garrido ofrece un panorama 
mucho más filosófico y espiritual del pensamiento estratégico, el cual tiene su base 
en la milicia. El autor plantea que los planes de acción que los profesionales en 
comunicación quieran desarrollar en una organización tienen su base en el mundo 
de las ideas abstractas, el cual se materializa en la sabiduría humana. Es por esto 



38 

que “la estrategia es una guía esencialmente teórica o abstracta, el estratega trabaja 
en códigos pragmáticos, para la generación de un beneficio en el mundo físico que 
tiene por finalidad una conquista, un logro o una meta” (Garrido, 2011, p.9). 

A raíz de lo anterior, la comunicación estratégica es un elemento clave para 
caracterizar la función del objeto de estudio en Grupo Atlas. Esto se debe a que es 
precisamente este fenómeno el que permite las interacciones entre los actores 
claves y apoya a direccionar la organización hacia el logro de objetivos.  

Para concluir, la comunicación estratégica es la materialización de una idea que 
garantice un futuro rentable para todos los miembros de una organización. Además, 
es la capacidad que desarrolla el comunicador para comprender, segmentar y 
analizar los diferentes contextos y prácticas sociales que afectan los sectores de los 
stakeholders. Es también la capacidad de trabajar en equipo y volver partícipes a 
toda la organización de una cultura de la comunicación, en donde el contexto prima 
más que el mensaje en sí mismo. Finalmente, la comunicación estratégica le 
permite al comunicador posicionarse desde un punto más alto en el organigrama 
debido a que trabaja desde los objetivos generales empresariales. 

3.2.5 Clima Organizacional 

Actualmente, el tema del clima organizacional ha ido tomando más relevancia para 
las organizaciones, puesto que se ha logrado visibilizar como un elemento 
fundamental para su buen desarrollo, ya que este es determinado por el ambiente 
laboral de una organización y se relaciona directamente con la motivación que 
sienten los colaboradores en su lugar de trabajo. Por esta razón es importante hacer 
una revisión teórica sobre este concepto que tanto se relaciona con el presente 
trabajo de investigación. 

Para empezar, es importante mencionar que es necesario, para que haya un buen 
clima organizacional, lograr buenas relaciones internas entre la empresa y los 
colaboradores. Por esta razón, en el texto “Gestión de recursos humanos” se afirma 
que “unas buenas relaciones internas implican ofrecer un trato justo y coherente a 
todos los empleados para conseguir que estos se involucren en los objetivos de la 
organización” (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p. 509). Esto quiere decir que es vital 
que exista una sinergia entre los colaboradores y los objetivos estratégicos de la 
organización, con el fin de poder cumplirlos asertivamente. Pero para esto primero 
es necesario que existan relaciones internas. 
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Por lo anterior, es importante mencionar que “las buenas relaciones entre empresa 
y colaboradores es una gran ventaja, ya que los colaboradores se sentirán 
motivados para esforzarse al máximo” (Gómez, Balkin y Cardy, 2008). Lo que 
significa que hacer sentir al colaborador como parte importante de la empresa, 
permitirá generar un ambiente ameno que motiva al colaborador a hacer mejor su 
trabajo y a desempeñarse de manera óptima. Asimismo, se indica que gestionar las 
relaciones internas desde la comunicación es la base para que exista un buen clima 
organizacional. 

Por consiguiente, los autores mencionan que las empresas con buenas relaciones 
internas consideran a sus colaboradores como uno de sus grupos de interés 
(Gómez, Balkin y Cardy, 2008). Es decir, los colaboradores son un grupo de 
personas que adquieren ciertos derechos dentro de la organización y por esto deben 
ser tratados con dignidad y respeto. Lo que demuestra que son parte vital de 
cualquier organización, pues son quienes poseen gran responsabilidad de que una 
organización funcione adecuadamente y se desempeñe en clave de los objetivos 
organizacionales. 

Dicho lo anterior, es posible afirmar que “para fomentar las buenas relaciones 
internas, los directivos deben escuchar y comprender lo que los empleados dicen y 
experimentan, mantenerles informados sobre los planes empresariales de la 
dirección y sus efectos en los puestos de trabajo” (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p. 
509).  Esto nos da a entender que existe una comunicación transversal entre los 
directivos y los colaboradores, que permita a los colaboradores manifestar sus 
ideas, pensamientos e inconformidades a la alta dirección, es decir, la libertad de 
poder expresarse y ser escuchados, que se traduce en la capacidad de 
comunicarse. Entonces, lo anterior explica que la capacidad de comunicarse entre 
los integrantes de una organización es uno de los factores clave que se deben 
gestionar para crear un buen clima organizacional.  

Muchas empresas han descubierto que la clave para conseguir un buen 
programa de relaciones internas es contar con un canal de comunicación que 
ofrezca a los empleados acceso a información importante y la oportunidad de 
expresar sus ideas y sentimientos. Cuando los supervisores están 
familiarizados con las políticas de empleo y los empleados conocen sus 
derechos, existen menos posibilidades de que se produzcan malentendidos 
y de que la productividad se resienta (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p. 509). 

Lo anterior demuestra la importancia de una comunicación interna asertiva dentro 
de una organización que permita a sus integrantes sentirse lo suficientemente 
apropiados de todos los temas que giran entorno a la misma. Cuando una 
organización socializa permanentemente con sus colaboradores la misión, la visión, 
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los objetivos, sus políticas y demás asuntos de alta relevancia, será posible contar 
con un personal comprometido y emparejado con los esquemas de alineamiento 
estratégico. 

Por otro lado, de acuerdo al concepto de clima organizacional, la autora Pupo 
Guisado (2018). propone que: 

El clima refleja el estado de ánimo o grado de satisfacción de los funcionarios 
de una entidad en un momento determinado, dado no solo por la relación del 
individuo con la organización, sino también con su vida social fuera de ella. 

Dicho lo anterior, es posible afirmar que el clima organizacional determina las 
relaciones internas entre colaboradores e integrantes de una organización, es decir, 
cada persona aporta individualmente en la construcción de dicho clima, como un 
constructo social que entra a influir en otros constructos. 

Asimismo, el clima organizacional es la interacción de quienes componen una 
organización, sin embargo, de la alta gerencia depende mucho que este se pueda 
gestionar adecuadamente. “Las organizaciones tienen que diseñar canales de 
comunicación que permitan a los empleados comunicar hechos y expresar sus 
sentimientos” (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p.510). Por consiguiente, les 
proporcionan a sus colaboradores canales de comunicación que les permitan 
expresarse, ya que poder comunicar sus pensamientos, inconformidades, dudas, 
etc., es un ejercicio fundamental que ayuda al colaborador a sentirse parte de la 
organización, a sentirse cómodo en su lugar de trabajo, pero también a construir 
puentes de confianza. 

De esta manera, los autores plantean que en una organización con un buen clima 
organizacional es necesario que exista una comunicación bidireccional, ya que: 

El emisor y el receptor pueden interactuar entre sí, aunque lo ideal es que las 
comunicaciones sean interactivas, sin embargo, esto no siempre es posible, 
sobre todo cuando se trata de grandes empresas, en las que hay que 
distribuir mucha información a numerosos empleados (Gómez, Balkin y 
Cardy, 2008, p.511). 

Así que, los autores plantean en el texto que es vital promover las comunicaciones 
eficaces dentro de una organización. 
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La difusión de la información consiste en hacer que la información esté 
disponible para todas las personas que toman decisiones dondequiera que 
estas se encuentren. Al estar mejor informados, los empleados que tienen 
acceso a una gran cantidad de información sentirán que se les otorgan más 
responsabilidades y estarán en mejores condiciones de participar en la toma 
de decisiones. (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p.513). 

Lo anterior se ve reflejado automáticamente en el clima organizacional, puesto que 
la información es una fuente de poder que permite a los colaboradores apropiarse 
de sus responsabilidades y tener mayor sentido de pertenencia por su trabajo, lo 
cual genera motivación en los mismos y promueve el buen desempeño. 

Por consiguiente, los autores mencionan en el texto tres tipos de programas para 
lograr que las comunicaciones sean eficaces: difusión de la información, 
retroalimentación para los empleados y asistencia al empleado. (Gómez, Balkin y 
Cardy, 2008, p.513). 

Entonces, se afirma que “los métodos más importantes para difundir información a 
los empleados son los manuales del empleado, las comunicaciones por escrito, las 
comunicaciones audiovisuales, las comunicaciones electrónicas, las reuniones, los 
retiros y las comunicaciones informales” (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p.513). 
Esto, teniendo en cuenta que los colaboradores también son un público específico 
de la organización al cual es importante dirigirse de una manera determinada. 

Del mismo modo, se plantea que el clima organizacional se gestiona a partir del 
desarrollo de diferentes elementos que aportan al colaborador motivación, sentido 
de pertenencia hacia la empresa, compromiso y entre otros. Por ejemplo, con 
encuestas de actitud a los empleados. “Las encuestas de actitud de los empleados 
suelen ser formales y de carácter anónimo, diseñadas para saber en qué medida 
gustan o disgustan a los trabajadores distintos aspectos de su empleo” (Gómez, 
Balkin y Cardy, 2008, p.526). Este método se usa para conocer la opinión del 
colaborador sobre su nivel de satisfacción con su trabajo, el entorno, la calidad de 
formación que reciben, y demás temas de interés. Y en esta medida, la organización 
demuestra una preocupación por su comunidad colaborativa y su bienestar. 

También, se propone en el texto que “los procedimientos de apelación, en donde se 
proporciona a los empleados un mecanismo para que discutan y den respuesta a 
las decisiones de la dirección” (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p.527) es decir que 
es importante tener en cuenta su opinión para la toma de decisiones, lo cual es un 
tema que también le compete a los colaboradores. 
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Asimismo, es importante que una organización desarrolle lo cual los autores 
denominan “programas de ayuda a los empleados” donde el objetivo es ayudar a 
los colaboradores a abordar problemas personales que les esté afectando en su 
desempeño laboral. Y, por último, “programas de reconocimiento a los empleados” 
ya que, “pueden mejorar las relaciones internas al hacerles saber a los empleados 
que a la empresa le interesan sus ideas y que está dispuesta a recompensarles por 
sus esfuerzos” (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p.533). Esto quiere decir que es 
importante para los colaboradores hacerles ver que su buen desempeño es 
reconocido por la organización, de esta manera el desarrollo de la organización se 
verá beneficiada y se contribuirá a que ésta siga siendo competitiva. 

Finalmente, es importante concluir que el clima organizacional es el ambiente 
generado por los colaboradores de una organización, que se relaciona con la 
motivación que este grupo siente al trabajar en dicho lugar. Sin embargo, es 
imperativo recalcar que la alta dirección tiene gran responsabilidad sobre esto, ya 
que se gestiona por medio de la comunicación para brindar a los colaboradores 
buenas condiciones de trabajo, lo cual influirá directamente en el desempeño tanto 
de éstos mismos como también de la empresa colectivamente en clave del 
cumplimiento de los objetivos. 

3.2.6 Gestión del talento humano 

La gestión de talento humano es un aliado estratégico para cualquier organización 
a nivel global. Es un departamento que a lo largo del tiempo ha tenido diferentes 
transformaciones, puesto que es sensible a las tendencias de desarrollo humano. 
Además, se ha estudiado desde distintas posturas y ciencias transdisciplinares, 
ampliando así su contextualización. 

Dicho lo anterior, es importante resaltar que uno de los cambios más destacados 
que ha tenido es a nivel sintáctico. Esto se debe a que “en muchas organizaciones, 
la denominación de Administración de Recursos humanos (ARH) está 
sustituyéndose por gestión del talento humano, gestión de socios o de 
colaboradores, gestión del capital humano, administración del capital intelectual e 
incluso gestión de personas” (Chiavenato, 2015, p.3). Es por esto que el presente 
trabajo se referirá al concepto utilizado por Chiavenato, el cual resalta más al 
colaborador como un ser humano dentro de las organizaciones: gestión del talento 
humano. 

Por consiguiente, “la gestión del talento humano en las organizaciones es la función 
que permite la colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, 
recursos humanos o cualquier denominación utilizada) para alcanzar los objetivos 
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organizacionales e individuales” (Chiavenato, 2015, p.6). Es decir, la gestión del 
talento humano es la brújula que apoya a nivel estratégico el cumplimiento de los 
objetivos. Es el área encargada de encaminar a los colaboradores por medio de 
distintas prácticas a cumplir con el direccionamiento estratégico de cada 
organización. 

Además, es importante mencionar que la relación entre personas y organización se 
da de manera recíproca. Por un lado, las personas son un factor clave en el 
desarrollo de cada organización, todo su entorno está compuesto de actores 
sociales, y es precisamente este capital humano el que tiene la responsabilidad de 
fomentar un desarrollo empresarial y un cumpliendo de objetivos. Por el otro lado, 
la organización desde el área de talento humano apoya la construcción de los 
objetivos personales de cada colaborador y vela por fomentar un clima 
organizacional que le ayude a la consecución de sus anhelos tanto laborales como 
personales (Chiavenato, 2015). 

Cabe destacar que el departamento de talento humano es un aliado estratégico 
para el desarrollo de las organizaciones, debido a que fortalece y cuida uno de los 
intangibles más importantes: el capital humano.  

Las personas pueden ser vistas como socias de las organizaciones. Como 
tales, son proveedoras de conocimientos, habilidades, capacidades 
indispensables y sobre todo, del más importante aporte a las organizaciones: 
la inteligencia, que permite tomar decisiones racionales e imprime significado 
y rumbo a los objetivos generales. En consecuencia, las personas 
constituyen el capital intelectual de la organización. Las organizaciones 
exitosas descubrieron esto y tratan a sus miembros como socios del negocio 
y no como simples empleados (Chiavenato, 2015, p.5). 

Según la afirmación anterior, el capital humano es uno de los intangibles más 
importantes que las organizaciones hoy en día deben cuidar. Es el intangible que 
permite que los bienes y servicios que se producen o distribuyen en el ámbito 
corporativo tengan éxito, puesto que detrás de ellos hay un cerebro capacitado para 
desarrollarlos, un cerebro de un colaborador. Son ellos, los colaboradores la base 
intelectual de cualquier organización, en ella ellos están depositando todo su 
conocimiento, un intangible necesario para cumplir los objetivos que la alta gerencia 
ha establecido. 

Además, es importante mencionar que en el mundo globalizado las organizaciones 
cada vez se enfrentan a nuevas demandas. Actualmente éstas luchan por sobrevivir 
en un ecosistema laboral permeado de competencia e incertidumbres. Es por esto 
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que frente a estas demandas el talento humano no puede quedarse atrás y debe 
estar a la vanguardia. 

En un ambiente de hipercompetitividad, solo sobrevivirán las empresas ágiles 
y capaces de anticipar los cambios para inclinar a su favor el factor sorpresa. 
La única ventaja competitiva y auto sostenible, son los activos humanos, en 
consecuencia, sólo sobrevivirán las empresas que consideren que el trabajo 
humano no solo son brazos y músculos, sino también el desarrollo de la 
mente y la emoción. Cada vez más el conocimiento constituye un punto de 
apoyo para la supervivencia de los individuos, de las sociedades y de las 
empresas (Chiavenato, 2015, p.10). 

Es decir, el área de talento humano se convierte en un apoyo de la alta dirección 
para la adaptabilidad al cambio de sus colaboradores. Es un aliado que permite 
cuidar y construir un clima organizacional en donde el colaborador desarrolle y 
potencialice todas las habilidades que le permitan enfrentar de cara las nuevas 
demandas del mundo laboral. Es imperativo establecer una cultura en donde prime 
los saberes y las habilidades individuales se conviertan en habilidades de equipo. 

Dicho lo anterior, es importante enfatizar que, para tener un modelo óptimo e 
inclusivo de gestión humana, el autor Dave Ulrich (2011) establece que los 
profesionales del área de Recursos Humanos, como él la llama en su libro “Human 
Resources Champions” deben tener los siguientes roles: socio estratégico, experto 
administrador, agente de cambio y campeón de empleados. Con relación al primer 
rol mencionado el trabajo de los profesionales de gestión humana debe ser de tipo 
estratégico. Es por esto que: 

Los profesionales deben hacer RR.HH estratégicos, convirtiendo las 
estrategias empresariales en capacidades organizativas y las capacidades 
organizativas en acciones. Los RR. HH estratégicos ayudan a cumplir 
promesas contenidas en las decisiones estratégicas, y cumplir con sus 
promesas ayuda a las organizaciones a desarrollar las mejores relaciones 
con sus empleados (Ulrich, 2011, p.369). 

Por consiguiente, en dicho rol es importante que el profesional articule el talento 
humano con las estrategias organizacionales generales que tienen. Velar por que 
los colaboradores comprendan e interioricen el direccionamiento estratégico es una 
de sus funciones para así caminar hacia los objetivos. En este rol los comunicadores 
apoyan a la gestión humana, debido a que los comunicadores actúan de manera 
estratégica, tal y como lo asegura Salas Forero (2011) en su artículo “Estado del 
arte de la nueva comunicación estratégica en Iberoamérica y Colombia.” 
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En dicho artículo se afirma que “la comunicación estratégica se da dentro de un 
juego estratégico, donde el emisor decide y pre elabora la comunicación de cara a 
unos objetivos, de acuerdo con un contexto o unas tendencias, para las que hay 
que tener en cuenta las posibles decisiones/reacciones de los públicos objetivos, 
tanto internos como externos” (Salas Forero, 2011, p. 236). De esta manera el 
comunicador se vuelve un aliado para la gestión humana en su rol de socio 
estratégico, debido a que este sabe como investigar un contexto, construir una 
estrategia, además de elaborar un mensaje asertivo y contundente que resuelva las 
necesidades de los públicos internos. 

Asimismo el segundo rol, experto administrador también está presente en la gestión 
del talento humano en las organizaciones. Este rol juega un papel muy importante, 
ya que es el encargado de revisar que los procesos humanos dentro de la empresa 
estén en constante mejora, para así ́ promover el desarrollo de la organización. Para 
esto, hay que asegurarse de que se realicen replanteamientos de procesos y 
actualizaciones de sistemas. (Ulrich, 2011.) 

En el presente rol el comunicador también se vuelve un aliado puesto que “la 
comunicación estratégica se encamina hacia una comunicación organizacional 
integrada con el proceso estratégico de cada entidad, basada en la investigación, el 
entorno, con objetivos medible a largo plazo, enfocada en sus públicos y sus 
relaciones” (Salas Forero, 2011, p. 242). Es decir, la comunicación es un analista 
de contexto y prácticas sociales que puede aportar una visión y re direccionamiento 
de los procesos de gestión del talento humano. 

Por otro lado, el tercer rol en “Human Resources Champions” es el de agente de 
cambio. Éste tiene como objetivo promover positivamente la capacidad de cambio 
de la empresa, a partir de la implementación de una cultura en pro de la 
transformación. Para esto, es importante que se den espacios para la resolución de 
problemas con el fin de encontrar posibles soluciones y a su vez, ponerlas en 
práctica con el debido seguimiento que evidencie su eficacia (Ulrich, 2011). 

En este rol la comunicación entra a actuar de cara a las estrategias propias del 
campo de las ciencias humanas. Es decir, los comunicadores entran a liderar 
estrategias cara a cara y grupos focales en donde se abra un espacio para el diálogo 
en pro a la transformación organizacional. “La comunicación cara a cara se sigue 
considerando como una de las más efectivas en las organizaciones y en pequeños 
grupos, con el uso de las tecnologías a través, por ejemplo, de teleconferencias 
cuando no se pueden hacer reuniones personales” (Salas, 2013, 102). 
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Además, los profesionales en comunicación son actores claves para direccionar 
procesos de adaptabilidad al cambio, puesto que ellos “proponen una comunicación 
bidireccional simétrica, donde hay diálogo, estrategias de negociación, en fin, una 
actitud de escucha y voluntad, en la cual la organización cambia de acuerdo con 
sus públicos objetivos” (Salas Forero, 2011, p. 239). 

Finalmente, el último rol es el campeón de empleados donde el área de gestión 
humana se involucra con los problemas, conflictos y necesidades que tengan los 
colaboradores de la organización. Ayuda a motivar e incrementar el compromiso, el 
sentido de pertenencia y el clima organizacional en la organización. A su vez debe 
escuchar, responder y ayudar a los colaboradores con su gestión. También debe 
velar por construir relaciones sostenibles y duraderas cimentadas en la confianza 
(Ulrich, 2011). 

Aunque la comunicación puede apoyar los cuatro roles anteriormente mencionados, 
en el cuarto (campeón de empleados) es en donde más puede resaltar su 
transdisciplinariedad y su función social. Esto se debe a que los profesionales en 
comunicación están capacitados para diseñar estrategias organizacionales que 
enfrente de cara la necesidad de bienestar y felicidad en el trabajo. Además, la 
comunicación potencializa las relaciones entre los colaboradores de la empresa, y 
entre los colaboradores y la alta dirección. Es decir, esta disciplina es la línea 
conductora para gestionar un clima organizacional óptimo basado en pilares 
importantes como la credibilidad, el respeto, la camaradería, la imparcialidad y el 
orgullo. 

“El papel preciado y preciso que han de cumplir las estrategias de comunicación es 
servir de pegamento de las fracturas sociales y tender puentes entre lo distintos 
operadores y culturas, entre los distintos presentes y futuros.” (Matiello, 2008). 

Es muy importante resaltar que, para el desarrollo de los cuatro roles, la 
comunicación es imperativa, y así lo describe Ulrich (2011): 

La comunicación nunca es demasiado... si los empleados entienden por qué 
se hace algo, estarán más dispuestos a aceptar lo que se espera de ellos. 
Demasiado a menudo los managers se centran en el qué y no el por qué, 
haciendo aclaraciones descriptivas del programa en ponerse en marcha... se 
da a conocer el programa a los empleados, pero no pasa lo mismo con los 
principios que los sustentan, siendo el resultado la ineficiencia y el 
resentimiento (p. 233). 
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Ahora bien, resumiendo los planteamientos anteriormente mencionados en esta 
categoría de análisis, es importante mencionar que la gestión de talento humano es 
un aliado estratégico para el desarrollo óptimo de una organización, puesto que 
desde allí se fortalece uno de los intangibles más importantes: el capital humano. 
Sin las personas las organizaciones no podrían funcionar, y son precisamente ellas 
las que le dan vida a los objetivos y al direccionamiento estratégico. Además, los 
profesionales en el área de gestión del talento humano deben desarrollar los 4 roles 
de manera imprescindible, y no cabe duda de que la comunicación se vuelve un 
aliado de esta área puesto que, gracias a su transdisciplinariedad, lectura de 
contexto y desarrollo de estrategias le da un enfoque mucho más humano. 

Finalmente, es importante concluir con la siguiente afirmación: “la gestión del talento 
humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las 
organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 
cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las 
características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología 
utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables importantes” 
(Chiavenato, 2015, p.6). 

3.2.7 Certificación Great Place To Work  

Great Place To Work es una firma consultora a nivel mundial con sede en Colombia 
que fue fundada en la época de los 80´s y busca impulsar transformaciones 
positivas en la sociedad. Su gestión se enfoca en guiar a las organizaciones a 
fortalecer y potencializar su clima organizacional para convertirse en un excelente 
lugar para trabajar. Han evaluado aproximadamente 7,200 organizaciones, y 
5,000,000 colaboradores en más de 51 países. A lo largo de este tiempo se han 
enfocado en construir relaciones de confianza dentro del contexto laboral, para así 
crear relaciones sostenibles entre los distintos colaboradores que hacen parte de 
una organización (Great Place to Work, 2020). 

Por consiguiente, la firma global de consultoría creó la certificación Great Place To 
Work, la cual es otorgada a nivel internacional y nacional a los mejores lugares para 
trabajar, los cuales son definidos como: “el lugar en el que se logran los objetivos 
organizacionales, con personas que dan lo mejor de sí mismas y trabajan como 
equipo, todo en un ambiente de confianza” (Great Place to Work, 2020). A raíz de 
esto, los fundadores crearon una metodología para evaluar y establecer las 
organizaciones que se caracterizan por su excelente clima organizacional. 

En primera instancia, el Great Place To Work Model tiene su base en 5 pilares 
universales: credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y orgullo. Para la 
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firma consultora estos pilares son el resultado de relaciones de confianza, y por 
ende su metodología incluye una recolección exhaustiva de datos de cada 
organización que aspira certificarse. Así que la metodología se divide en tres fases: 
People Voice Analytics System, encuesta Trust Index, y la encuesta Culture Audit. 

La primera fase People Voice Analytics System es resumida por la firma consultora 
como una “plataforma desarrollada para analizar fenómenos psicosociales 
aplicando elementos propios de la Ciencia de Datos, comparamos los resultados de 
las organizaciones con los grupos característicos (perspectivas) que hemos logrado 
identificar en Colombia y que comparten perfiles psicológicos, sociales, biográficos 
y organizacionales, similares a los de la organización” (Great Place to Work, 2020). 

Es decir, es una plataforma que le permite a la firma establecer patrones de 
comportamiento similares con organizaciones que previamente recibieron la 
certificación. Esto con el objetivo de identificar fortalezas y oportunidades de mejora 
para convertirse en un excelente lugar para trabajar en Colombia. 

La segunda fase es una encuesta de clima organizacional llamado Trust Index, la 
cual tiene como objetivo conocer los niveles de confianza en la organización y la 
cohesión de los cinco pilares anteriormente mencionados. Según Great Place To 
Work (2020), esta encuesta tiene 58 preguntas sustentadas en valores universales, 
además se ha aplicado aproximadamente en 53 países. La valoración en esta 
encuesta es de 1 a 5, en donde 1 significa: no se cumple, y 5: se cumple siempre. 

Asimismo, la encuesta Trust Index tiene como objetivo sistematizar y analizar cómo 
se encuentran los pilares Great Place To Work en la organización aspirante y es 
aplicada a los colaboradores. Es decir, es una herramienta que sirve a las 
organizaciones para escuchar a su comunidad en cuanto a su percepción sobre la 
misma. Los pilares son: credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y orgullo, 
y la firma consultora enfoca preguntas que le permitan medir en qué nivel se 
encuentran estos pilares cohesionados con el clima organizacional. Finalmente, los 
resultados son expuestos a la organización, donde el consultor comparte de manera 
oportuna los hallazgos, puntos de mejora y recomendaciones para un plan de acción 
potente, y es ahí donde se determina si los resultados los conduce a recibir la 
certificación. 

Ahora bien, es importante mencionar cómo la firma consultora entiende estos 
conceptos. Entonces, la credibilidad se refiere a cuando hay manejo de información 
verídica, a la accesibilidad, coordinación, delegación, capacidad de tener visión, 
generar confiabilidad y a la honestidad. También, a la capacidad de tener a los 
colaboradores enterados de los objetivos organizacionales y lograr motivarlos a 
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trabajar para conseguirlos por convicción, y no por obligación. Por su parte, el 
respeto para Great Place to Work se resume en la aceptación del otro, tanto de su 
pensamiento como personalidad. Por esto, se evidencia cuando existe la posibilidad 
de desarrollo, en el reconocimiento, en la participación, en el entorno de trabajo y 
en la vida personal (GPTW, 2020). 

Por otro lado, la camaradería es sinónimo de sinergia. Esto significa que hay 
fraternidad, hospitalidad del lugar, hospitalidad de las personas y sentido de equipo. 
Este pilar es fundamental para lograr la certificación, puesto que es importante 
lograr que todos los miembros de una organización sientan que son una pieza clave. 
Para esto, la firma consultora también exige el pilar de la imparcialidad el cual se 
visibiliza cuando hay equidad en la remuneración, equidad en el trato, ausencia de 
favoritismo, justicia en el trato de las personas y cuando hay capacidad de 
apelación. Finalmente, cuando todos los pilares anteriormente mencionados 
funcionan de manera simultánea el quinto pilar se evidencia en la organización: el 
orgullo que sienten los colaboradores por el trabajo, por el equipo, por la 
organización y su imagen externa (GPTW, 2020). 

También es importante resaltar que un estudio en España enfocado en la 
metodología Great Place to Work, y realizado por el Master en Recursos Humanos 
Alejandro Barranco, estableció que la encuesta Trust Index contempla los pilares 
necesarios para establecer relaciones de confianza entre los miembros de las 
organizaciones. Es por esto que establece lo siguiente en su investigación: 

El instituto entiende la confianza como bidireccional y también establece unos 
factores que la favorecen desde el punto de vista de la empresa. De este 
modo, la confianza desde el punto de vista de la empresa se ve enriquecida 
cuando se logran los objetivos de la organización (inspirando, escuchando y 
comunicando), cuando los trabajadores entregan lo mejor de sí mismos 
(desarrollando, agradeciendo y cuidando) y cuando los empleados trabajan 
unidos como un equipo/familia (contratando, celebrando y compartiendo) 
(Barranco, 2016). 

Por otro lado, la tercera fase de la metodología Great Place To Work (2020) es 
utilizar la herramienta del Culture Audit, la cual: 

Documenta las prácticas, procesos, políticas e iniciativas de capital humano. 
A través de 15 pasos o competencias culturales; el Instituto evalúa los 
programas, procesos y prácticas que tiene la organización con base a una 
metodología definida a nivel internacional que toma en cuenta la variedad, 
originalidad, inclusión, toque humano e integración que poseen las prácticas  
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Por otra parte, la certificación Great Place to Work (2020) es confiable debido a que 
es avalada por el instituto Salles Sainz Grant Thornton, una firma de contabilidad y 
consultora que asegura que las organizaciones son evaluadas bajo parámetros 
rigurosos y confiables. Además, las preguntas de su metodología tienen su base en 
teorías, leyes y pilares universales. También es importante mencionar que esta 
metodología ha tenido éxito en más de 53 países. 

También, es imperativo mencionar que la revista Forbes, cumbre de los negocios y 
finanzas, trabaja de la mano con esta certificación. “Great Place to Work reconoce 
a las compañías más destacadas del mundo por sus culturas organizacionales y la 
gestión del Ambiente Laboral a través de la lista anual, producida junto a revista 
Fortune, llamada The 100 Best Companies to Work For” (Portafolio, 2019). Lo 
anterior es importante debido a que tiene el respaldo de una de las revistas con 
mayor trascendencia a nivel mundial, y ésta a su vez tiene alta credibilidad en las 
organizaciones. 

Adicional a esto, en Colombia la firma consultora estudiada en esta investigación ha 
realizado una alianza con la Revista Dinero, reconocida en el país en el ámbito 
laboral. Esta revista afirma que aproximadamente 200 organizaciones en el año 
2019 aspiran a convertirse en un gran lugar para trabajar, resaltando así la 
reputación que tiene esta certificación. Además, tiene el respaldo de instituciones 
reconocidas a nivel nacional e internacional que resaltan la transparencia de la 
metodología. Esto es importante debido a que grandes medios e instituciones 
tradicionales respaldan a nivel reputacional y teórico esta certificación, aumentando 
así su credibilidad. 

En Colombia, Dinero se ha aliado con Great Place to Work para realizar este 
ejercicio. En todos los países donde se realiza, los resultados de la 
investigación de Great Place to Work se publican en medios de primer orden, 
como la revista Fortune en Estados Unidos, el periódico Financial Times en 
el Reino Unido, El País en España, Clarín en Argentina y Exame en Brasil. 
Por otra parte, la realización de esta investigación en Colombia contó con el 
apoyo de entidades como la Universidad de los Andes, la Asociación 
Bancaria, la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco) y Gestión Humana.com (Dinero, 2005). 
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Para sintetizar, Great Place To Work es una firma que está presente a nivel 
internacional. Además, como se ha descrito en el presente apartado, está enfocada 
en establecer un ranking de los mejores lugares para trabajar a nivel nacional y 
global. Su metodología está compuesta en su mayoría por tres fases: The People 
Analytics, la encuesta Trust Index y la encuesta Culture Audit. Finalmente, está 
respaldada por instituciones tradicionales y reconocidas de los distintos territorios 
en donde se publica el ranking lo cual genera una reputación de confianza para la 
firma de consultoría a nivel internacional. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación en las organizaciones: según la autora Rebeil (2000) “es un factor 
de poder en las organizaciones porque hace posible la cohesión e identidad de sus 
miembros. Constituye a su vez, la identificación, selección y combinación de los 
medios eficaces para el logro de los objetivos que se propone. Genera la 
coordinación de las acciones que se requieren para la realización de estos 
objetivos”. 

Comunicación estratégica: significa según Salas (2013) “articular un punto de 
vista acerca del futuro de una organización, teniendo en cuenta todos los aspectos 
internos y externos que abren o limitan la dirección futura de una empresa; 
escuchar, así como debatir y luego ofrecer el liderazgo para un cambio estratégico”. 

Comunicación interna: es definida por el Doctor en Filosofía y Letras, (García 
Jiménez, 1998), como un fenómeno que permite fortalecer las relaciones entre los 
miembros de una organización y que además potencializa las estrategias 
organizacionales para mantener informados, integrados y motivados a los públicos 
internos. 

Comunicación externa: es definida por Capriotti (2009) como el fenómeno que 
permite que la cultura corporativa de una organización sea reflejada por medio de 
sus conductas, bienes o servicios.  Además, apoya a la creación de reputación e 
imagen, para de esta manera las organizaciones lograr posicionarse en la mente de 
los stakeholders. 

Clima organizacional: de acuerdo con lo que define la autora Pupo Guisado 
(2018). “el clima organizacional refleja el estado de ánimo o grado de satisfacción 
de los funcionarios de una entidad en un momento determinado, dado no solo por 
la relación del individuo con la organización, sino también con su vida social fuera 
de ella”. 
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Gestión del talento humano: tal y como lo menciona Chiavenato (2015) “la gestión 
del talento humano en las organizaciones es la función que permite la colaboración 
eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos humanos o cualquier 
denominación utilizada) para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales”. 

Certificación Great Place to Work (2020): es una certificación a nivel global que se 
le entrega a los mejores lugares para trabajar. La certificación evalúa el clima 
organizacional, y galardona dentro de un ranking a las que proyectan sus pilares. 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

Para empezar, es de vital importancia mencionar que el gremio de la seguridad y 
vigilancia en Colombia está respaldado por Asosec (2020) una Asociación dedicada 
a: 

Promover el desarrollo en el sector de la seguridad privada, durante el tiempo 
que ha funcionado, ha procurado la creación e implementación de programas 
que permitan mejorar las condiciones de bienestar del personal vinculado a 
las empresas asociadas, a través de programas de capacitación, calificando 
y cualificando al personal en temas requeridos por la normatividad y avances 
tecnológicos; adicionalmente, provee asesoría jurídica en las áreas de 
seguridad privada, comercial y laboral, así como facilitar trámites ante 
entidades de control relacionadas con el sector y participación en mesas de 
trabajo por área en temas afines. 

También, este gremio está regulado por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, la cual está adscrita al Ministerio de Defensa de Colombia. Tiene 
como objetivo regular y controlar a las empresas del sector privado que se dediquen 
a prestar el servicio de vigilancia. Cabe resaltar que, según esta institución nacional, 
las organizaciones de este gremio deben regirse bajo prácticas establecidas por el 
gobierno nacional. 

Dicho esto, Grupo Atlas es una de las organizaciones que figura en la base de datos 
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, la cual 
cuenta con una trayectoria de más de 43 años en el mercado. Convencidos de la 
importancia de la prevención, diseñan servicios a la medida a través de su propia 
metodología llamada ADMIRA (Administración Integral de Riesgos Atlas) creada por 
especialistas bajo estrictas normas internacionales, por lo cual son expertos en la 
Gestión Integral de Riesgos. 
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Es importante mencionar que la misión de Grupo Atlas es: “protegemos y 
optimizamos la operación de nuestros clientes respaldando la continuidad de su 
negocio, con talento humano competente, alto desarrollo tecnológico e innovación” 
(Grupo Atlas, 2020). Además, han sido reconocidos como la primera organización 
del sector de la seguridad privada certificada en innovación por el Global Innovation 
Management Institute. 

Por otro lado, Grupo Atlas tiene una declaración cultural en donde enfatizan que su 
propósito también es mantener un talento humano motivado y competente para 
alcanzar sus objetivos. Su filosofía está basada en principios y valores que son 
determinantes para su operación. Por esto, también cuenta con un código de ética, 
el cual consideran como un mecanismo de regulación en todos sus procesos con el 
fin de actuar dentro de un marco de respeto y aplicación de los principios que rigen 
a esta organización. 

Cabe destacar que la Revista Dinero (2018), uno de los medios impresos más 
importantes del país, reconoce a Seguridad Atlas como una organización líder a 
nivel nacional con soluciones innovadoras en seguridad electrónica, protección, 
logística, riesgos y continuidad del negocio. 

Asimismo, la revista Portafolio se pronunció en el momento en que Grupo Atlas 
recibió la certificación Great Place to Work, quedando en el tercer puesto como el 
mejor lugar para trabajar en América Latina. Igualmente lo hizo El País, el cual 
expresó: 

La sorpresa fue para todos, incluido el propio director Nacional de Formación 
y Desarrollo Humano de Seguridad Atlas, John Jairo Vélez. Esa empresa, 
especializada en prestar servicios de vigilancia, es la segunda compañía de 
Colombia más atractiva para trabajar. La más reciente medición del instituto 
'Great Place to Work' (Un gran lugar para trabajar) arrojó que de 230 
empresas colombianas analizadas, 25 fueron seleccionadas como las 
mejores para laborar (El País, 2012). 

Dicho lo anterior, aún cuando han pasado 10 años, sigue siendo motivo de estudio 
cómo una organización vallecaucana logró conseguir lo que muchas organizaciones 
a nivel global hoy en día aspiran. Entonces, es de interés conocer cómo fue este 
proceso de certificación y por esta razón es pertinente que, a partir de esta 
investigación, se logre caracterizar la función que tuvo la comunicación en dicho 
caso dejando así una metodología que indique las directrices importantes con las 
que debe contar una organización que aplique en el ranking Great Place To Work. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación básica descriptiva debido a que se pretendió estudiar y 
describir a profundidad la función del fenómeno de la comunicación en un caso de 
éxito de la certificación Great Place to Work. Además, se buscó identificar y señalar 
las diferentes características que tuvo la comunicación en las tres etapas de una 
certificación: planeación, ejecución y resultados. 

4.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El presente trabajo de grado tiene un enfoque mixto debido a que se utilizaron los 
enfoques cuantitativo y cualitativo para la recolección de datos. En primera 
instancia, es cualitativo puesto que se investigó un contexto en particular en el 
campo de las ciencias humanas para estudiar el fenómeno de la comunicación en 
una organización en particular donde las personas y su entorno se consideran como 
un todo. Es decir, se refirió a una realidad propia y no a percepciones o 
concepciones universales. Dicho lo anterior, cabe aclarar que: 

En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas 
en una perspectiva holística: las personas, los escenarios o los grupos no 
son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador 
cualitativo estudia a las personas en un contexto de su pasado y de las 
situaciones en las que se hallan (Taylor y Bogdan,1984, p.19). 

Por consiguiente, en dicha investigación se estudió el fenómeno de la comunicación 
a partir de las tres fases que Grupo Atlas vivió para lograr la certificación. Por esto, 
fue necesario analizar las interacciones sociales que estaban presentes en su 
entorno y de esta manera se logró caracterizar la función de la comunicación. Por 
otro lado, también se consideró el enfoque cuantitativo, puesto que fue necesario 
analizar datos numéricos para tener respuestas más precisas y exactas que 
ayudaron a resolver la pregunta problema. 

Por último, la investigación se llevó a cabo de manera deductiva, dado que las 
conclusiones se infieren a partir de las premisas que resulten a medida que se 
desarrolle la investigación. 
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4.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método que se utilizó en el presente trabajo es Estudio de Caso. Esta 
metodología consiste en el análisis de un fenómeno particular en un contexto 
específico. Como lo menciona el psicólogo educativo Robert E. Stake es “el estudio 
de la particularidad y de la complejidad. De un caso en singular, para llegar a 
comprender su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 1998, p.11). 

El estudio de caso se puede enfocar de tres maneras diferentes, sin embargo, para 
este trabajo se enfocó en un estudio de caso instrumental, debido a que se buscaba 
entender y comprender el fenómeno de la comunicación en el proceso de 
certificación de Grupo Atlas en el año 2011. También, es importante resaltar que, 
para desarrollar este método, fue importante tener en consideración las etapas de 
certificación en las que estuvo presente la comunicación, donde se estudió cada 
una de ellas desde el contexto particular de la organización. 

4.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la entrevista.  

Es importante mencionar que la entrevista es una técnica fundamental en esta 
investigación, ya que fue aplicada a los líderes que estuvieron presentes en el 
proceso de certificación. Esto fue de gran ayuda en esta investigación, puesto que 
brindó un aporte más amplio en la recolección de información y conocimiento 
necesario para caracterizar la función de la comunicación. También permitió abrir 
espacios comunicativos con los actores sociales donde fue posible indagar y 
obtener información clave para la investigación, y crear relaciones de valor para 
sistematizar el fenómeno de la comunicación de acuerdo a las tres etapas que 
hicieron parte del proceso. 

4.5 INSTRUMENTOS 

Teniendo en cuenta la técnica anterior, es importante mencionar el instrumento de 
investigación que se utilizó. Para esto, se diseñaron preguntas abiertas descriptivas, 
de opinión y de sentimiento, con el fin de conocer a profundidad y de manera 
específica la visión que tenían los miembros de la organización, según su 
experiencia, que fueron partícipes de este proceso. Además, con esto se logró 
sistematizar toda la información y conocer cómo fue el proceso de certificación, es 
decir, cómo fueron las tres etapas del mismo: planeación, desarrollo y los resultados  
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4.5.1 Selección de fuentes de investigación 

4.5.1.1 Fuentes primarias  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 
como fuentes primarias: 

 Jhon Jairo Vélez, Director de Gestión Humana en Grupo Atlas y líder durante el 
proceso de certificación Great Place To Work. Esta fuente fue indispensable para el 
desarrollo de la investigación, ya que fue quien nos aportó toda la información y el 
conocimiento necesario, debido a su experiencia y liderazgo frente al proceso. 

 Vanessa Carmona, Jefe Nacional Desarrollo y Bienestar, quien apoyó a Jhon 
Jairo en todo el proceso, de principio a fin, y quien hizo gran parte de la planeación 
de la comunicación en el mismo. 

 Kelly Alexandra Mena, Gestora de Alianzas y Relaciones de Confianza de Great 
Place To Work, quien nos proporcionó información necesaria para comprender los 
parámetros de la certificación y cómo opera. 

4.5.1.2 Fuentes secundarias 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán como fuentes 
secundarias: 

 Página institucional Great Place To Work Colombia. 

 Página institucional Grupo Atlas Ltda. 

 Documentación del caso Grupo Atlas. 

 Diana Fernandez, Jefe Comunicaciones del Banco W, perteneciente al ranking 
actualmente como GPTW. 

 Revisión de documentos y artículos. 
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4.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

4.6.1 Etapa 1 

En un principio, para obtener información de relevancia para dicha investigación se 
hizo una revisión teórica basada en cuatro trabajos de grado y tres artículos, los 
cuales fueron útiles como referentes teóricos para el desarrollo del mismo. Por otro 
lado, con el fin de conocer el panorama real en relación al talento humano en 
Colombia, se realizó una entrevista con la Doctora Beatriz Agudelo. También, se 
tuvo un acercamiento con la consultora Mónica Palacios experta en comunicación, 
con el fin de lograr una mirada concreta en la articulación entre la comunicación y 
el talento humano. Y, por último, con el consultor Harold López quien fue clave para 
comprender y articular correctamente el tema de investigación propuesto. 

Además, se hizo una revisión de la metodología Great Place to Work desde su 
página institucional para comprender todos los lineamientos propios del proceso de 
certificación y cuáles son los actores y ejes temáticos involucrados. 

4.6.2 Etapa 2 

Para establecer la composición de ejes temáticos fue importante establecer las 
categorías que permitirían una aproximación teórica a la función de la comunicación 
en procesos de certificación. A raíz de esto, se identificaron las siguientes 
categorías: comunicación interna, comunicación estratégica, gestión del talento 
humano, comunicación externa y clima organizacional. 

De acuerdo a esto, después de la indagación teórica se estableció que caracterizar 
la función de la comunicación en el proceso de certificación que vivió Grupo Atlas 
Seguridad Integral, es importante para determinar cuál es la función que tiene este 
fenómeno en un proceso de certificación que evalúa el clima organizacional. 
Además, es importante mencionar que, para contar con datos importantes de las 
fuentes primarias, se realizarán encuestas y entrevistas, con el fin de lograr un 
acercamiento con los actores partícipes en dicho proceso. 

4.6.3 Etapa 3 

Después de la revisión teórica anterior se establece que la presente propuesta de 
investigación es importante en el campo de la comunicación, puesto que 
proporciona una ruta de cómo este fenómeno está presente en las tres etapas 
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claves de una certificación: planeación, ejecución y resultados. Además, plantea 
como finalidad una metodología que permitirá a otras organizaciones de otros 
sectores contar con los lineamientos necesarios para lograr esta certificación, a 
partir de la construcción de un excelente clima organizacional. 
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5. CAPÍTULO PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, a continuación, se presentarán 
los resultados encontrados, los cuales se expondrán conforme a cada unos de los 
objetivos específicos del presente trabajo. 

Para esto, se realizaron dos entrevistas que fueron clave para la investigación: la 
primera con El Director Nacional de Gestión Humana de Grupo Atlas, Jhon Jairo 
Velez, quien lideró el proceso de certificación en el año 2011. La segunda con 
Vanessa Carmona, Jefe Nacional Desarrollo y Bienestar, quien también acompañó 
y apoyó en la consecución de la certificación de la mano de Jhon Jairo. Y además, 
se hizo contacto con la Gestora de Alianzas y Relaciones de Confianza de Great 
Place To Work, Kelly Alexandra Mena, quien suministró información de gran 
importancia para la investigación. 

No obstante, es considerable mencionar que uno de los aspectos más importantes 
que se encontraron durante la investigación fue que, en ese entonces, Grupo Atlas 
no contaba con un comunicador y por lo tanto no hubo uno presente en este 
proceso. Sin embargo, los líderes del proceso afirmaron que en todo lo que se hizo 
durante la certificación, desde principio a fin, estuvo presente la comunicación, y 
que sin este fenómeno no hubiese sido posible lograr el objetivo. Así que resaltan 
que la comunicación fue un intangible clave y necesario para conseguir ser uno de 
los mejores lugares para trabajar. 

5.1 DESCRIBIR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA COMUNICACIÓN QUE 
GRUPO ATLAS REALIZÓ PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN GREAT 
PLACE TO WORK. 

Según las entrevistas realizadas y la información obtenida, se encontró que la etapa 
de planeación de la comunicación que realizó Grupo Atlas tuvo dos momentos 
importantes: el primero fue el levantamiento de la información para realizar el 
Culture Audit (Auditoría Cultural), el cual es un formato solicitado por la firma Great 
Place To Work que recoge información sobre las prácticas, las políticas y otros datos 
sobre los colaboradores de la organización para conocer la cultura que ahí se ha 
construido. Y también el levantamiento demográfico, que es todo lo que tiene que 
ver con el estudio de la población empresarial que hará parte del proceso de 
certificación y a quienes se le aplicará la encuesta para la medición del clima 
organizacional. 
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El segundo momento es la planeación de la aplicación donde se realizó un Plan 
Estratégico de Comunicación (PEC), con el cual se definieron los canales, el 
mensaje y las piezas gráficas que se utilizarían para generar una campaña de 
expectativa, con el objetivo de divulgar lo que se estaba midiendo e involucrar a 
toda la comunidad. Pero, también fue un momento donde se planeó y diseñó todo 
el material que acompañaría el momento de la aplicación. 

Cabe mencionar que para Great Place To Work, la comunicación tiene un rol muy 
importante en todos sus procesos de consultoría, y por lo tanto se ve reflejada en 
cada una de las etapas que componen la certificación: desde la planeación, hasta 
la presentación de los resultados. Además, la metodología que utiliza la firma 
consultora comprende un modelo que está basado en tres principales relaciones: 
Confianza, Camaradería y Orgullo, tres conceptos que abarcan naturalmente la 
comunicación. 

Por otra parte, es importante resaltar el proceso previo de Grupo Atlas para aplicar 
a Great Place To Work. Por ejemplo, para iniciar la dirección de Gestión Humana, y 
apoyado por psicología, realizaron una medición de clima organizacional a 
aproximadamente 3,500 personas para así verificar en qué estado estaba la 
organización para la evaluación. Esto es importante debido a que el objetivo de la 
consultora es medir el clima laboral de las organizaciones, y de esta manera 
clasificarlas dentro de un ranking anualmente. En consecuencia, para prepararse 
para la certificación el departamento de Gestión Humana desarrolló piezas de 
comunicación para sensibilizar a los colaboradores sobre el proceso al cual la 
organización estaba aplicando. También, utilizaron el radio de los guardas de 
seguridad como canal de comunicación. 

5.2 IDENTIFICAR LOS MEDIOS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN EL 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE GRUPO ATLAS. 

Respecto a este objetivo, se encontró que Grupo Atlas planeó toda la parte 
operativa pero también realizó un Plan Estratégico de Comunicación con la finalidad 
de generar toda una experiencia y demostrar la importancia que esta certificación 
tenía para toda la organización. 

Dicho lo anterior, es importante mencionar que en cada etapa del proceso la 
organización recurrió a diferentes medios y acciones. Con el fin de llevar a cabo una 
campaña de sensibilización, en la etapa de planeación los medios que utilizaron 
para divulgar e informar sobre la medición de clima a la cual iban a ser sometidos 
fueron: medios digitales como videos informativos, medios impresos como 
pancartas, carteles y flyers, medios tecnológicos como el correo y los comunicados 
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internos sobretodo para las áreas administrativas, instructivos para los 
colaboradores de cómo realizar la encuesta, y el esquema de coordinación logística 
para alinear a todas las sedes a nivel nacional y lograr una aplicación estandarizada. 

Una vez llegó la etapa de la aplicación, la cual se llevó a cabo de manera presencial, 
Grupo Atlas realizó todo un evento ambientado con pancartas motivacionales e 
informativas, refrigerio, bombas, camisetas y lápices para los colaboradores con los 
colores y el logo de la firma consultora, todo con el fin de lograr una experiencia 
agradable para toda la comunidad corporativa.  Por otra parte, es importante resaltar 
que el equipo de la casa matriz de Grupo Atlas viajó a cada sede de las diferentes 
ciudades donde también se aplicó la encuesta y también se enviaron líderes 
estratégicos quienes acompañaron el proceso con el fin de lograr un acercamiento 
más directo con los actores sociales. 

Por otro lado, en el momento de aplicar la encuesta en las distintas ciudades de 
Colombia, los miembros de Grupo Atlas desarrollaron una presentación corporativa 
para presentar el mecanismo de Great Place to Work. También, hubo un 
acompañamiento a los guardas de seguridad en el momento de la prueba debido a 
que muchos no sabían leer ni escribir y se realizaron capacitaciones y campañas 
para cada pilar que iba a ser evaluado por Great Place to Work. 

A través de la comunicación lograron resaltar y visibilizar las acciones de gestión 
humana y bienestar laboral que Grupo Atlas ha desarrollado para sus 
colaboradores. Es por esto, que los planes de bienestar y clima organizacional 
siempre iban acompañados de piezas de comunicación para así difundirlos y darlos 
a conocer a su comunidad. 

Igualmente lo realizaron en el Banco W, con quien cabe resaltar que también se 
realizó una entrevista con el fin de tener un punto comparativo con otra organización 
que también se certificó. Entonces, según la información que se obtuvo con la líder 
del área de comunicaciones corporativas de la organización, Diana Fernández, en 
el proceso de la certificación también usaron medios digitales como videos 
informativos, medios impresos como pancartas, carteles y flyers, medios 
tecnológicos como el correo y los comunicados internos acompañados de banners 
e instructivos para los colaboradores de cómo realizar la encuesta. Cabe aclarar 
que los entrevistados coincidieron en que lo más importante de este proceso es 
comunicar lo que la organización está viviendo, para así involucrar y mantener 
informada a toda la comunidad y crear un ambiente de confianza.  
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5.3 COMPARAR LOS PILARES DE GREAT PLACE TO WORK ALINEADOS CON 
EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE GRUPO ATLAS. 

En este aspecto, se encontró que Grupo Atlas se lanzó a la certificación gracias a 
la visión que tuvo el director de Gestión Humana, Jhon Jairo Vélez, ya que fue él 
quien vió que la organización contaba con grandes fortalezas que podrían ayudar a 
tener buenos resultados en la medición de la cultura organizacional. Sin embargo, 
los resultados no fueron buenos sino excelentes, y por esta razón fue una grata 
sorpresa darse cuenta de que eran una compañía con un excelente clima 
organizacional, razón por la que ocuparon el segundo puesto en el ranking nacional 
de los mejores lugares para trabajar en Colombia. 

Por otro lado, se crearon campañas de comunicación y capacitaciones en donde a 
los colaboradores se les explicaba qué significa cada uno de los pilares, y les daban 
ejemplos de cómo esos estaban presentes en las prácticas de la organización. Es 
importante resaltar que los pilares de la firma siempre estuvieron presentes, sin 
embargo, gracias a la comunicación se logró sensibilizar a los colaboradores de su 
existencia en su clima laboral. Además, en el momento de la encuesta se les hizo 
una presentación resumiendo por segunda vez cada uno de los pilares. 

Entonces, al comparar los pilares que plantea Great Place To Work alineados con 
el clima organizacional de Grupo Atlas, se encontró que estos eran aspectos que la 
organización ya tenía arraigados en su cultura gracias a todo lo que generaban 
alrededor de sus prácticas internas. Por esta razón, la credibilidad, el respeto, la 
imparcialidad, la camaradería y el orgullo son pilares que sí estaban alineados con 
la cultura organizacional de Grupo Atlas y esto se vio reflejado en los resultados de 
este proceso por lo cual lograron la certificación Great Place To Work. Es importante 
resaltar que los entrevistados afirman que los pilares estaban presentes y alineados 
desde mucho tiempo atrás y por esto se veían reflejados en las prácticas diarias de 
gestión humana. 

5.4 ANALIZAR LOS RESULTADOS DE COMUNICACIÓN QUE LOGRÓ EL 
GRUPO ATLAS A PARTIR DE LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN GREAT 
PLACE TO WORK. 

Los resultados de comunicación que logró Grupo Atlas al obtener un 
posicionamiento tan bueno en el ranking nacional de los mejores lugares para 
trabajar, fueron: por un lado, un gran orgullo y sentido de pertenencia por parte de 
toda la comunidad corporativa, ya que se dieron cuenta de la excelente compañía 
de la cual hacían parte. Esto a su vez le dio posicionamiento a la organización y el 
clima organizacional fue un tema que se volvió visible. 
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Por otro lado, la organización se dio cuenta que todo lo que se generaba alrededor 
de sus prácticas a nivel interno estaban dando muy buenos resultados, y por lo tanto 
contaban con grandes fortalezas que formaron un excelente clima organizacional. 
Entonces, teniendo en cuenta que después de la aplicación, los resultados fueron 
satisfactorios, la acción a tomar para Grupo Atlas fue mantenerse en ese mismo 
nivel. Y para esto era necesario que mantuvieran sus prácticas y políticas tal como 
venían haciéndolo, desde la comunicación y la Gestión del Talento Humano, para 
seguir contribuyendo a la construcción de un buen clima organizacional. 

Es importante resaltar que los entrevistados afirman que el resultado que obtuvieron 
no hubiese sido posible sin la comunicación debido a que la ambientación fue clave 
durante el proceso. La comunicación apoyó en campañas de marketing corporativo, 
lo cual sensibilizó a los colaboradores sobre su rol en la organización y el óptimo 
clima organizacional que vivían. A través de la comunicación lograron crear y 
difundir la marca de Great Place To Work en Grupo Atlas. Adicional a esto, la 
comunicación fortaleció el factor humano y las emociones positivas durante el 
proceso de certificación. 

Además de lo anterior, después de la presentación de los datos y resultados por 
parte de la firma consultora, Grupo Atlas llevó a cabo la divulgación de los mismos 
para dar a conocer a la comunidad el éxito que obtuvieron. Esto lo hicieron a través 
de medios tanto internos como externos y la noticia también fue publicada en varios 
medios de comunicación, en donde resaltaron la labor de Grupo Atlas y 
manifestaron el orgullo por esta compañía. 

Por otra parte, a nivel de comunicación interna, por medio de la certificación se 
fideliza el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia Grupo Atlas, tanto así 
que la reconocían como una organización íntegra. A nivel de comunicación externa, 
y por medio de un plan de medios que permitieron la difusión de la noticia, la 
certificación le garantizó a la empresa estudiada una mayor reputación y 
posicionamiento a nivel nacional e internacional. Este impacto positivo también lo 
vivió el Banco W después de lograr su certificación, lo cual generó mucho 
reconocimiento para ellos y que en términos de reputación les trajo muchos 
beneficios. 
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6. CAPÍTULO INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ahora bien, resulta necesario mencionar que los resultados obtenidos responden al 
objetivo general de la investigación, ya que permitieron comprender que la 
comunicación se caracteriza de una manera específica en el proceso de obtener la 
certificación Great Place To Work. 

Por un lado, se obtuvo que la sensibilización es un factor clave para la etapa de 
planeación. Esto hace referencia al ejercicio de dar a entender a toda la comunidad 
la importancia y el valor que tiene lo que la organización está a punto de vivir, lo que 
significa para la misma y los efectos que podría traer. Así que es imperativo dar a 
conocer y compartir de manera cercana y detallada el proceso que la organización 
va a experimentar. Pero para esto, es necesario entender y conocer a los actores 
sociales que estarán involucrados para poner en práctica los medios y acciones 
pertinentes que les permita llegar a ellos de manera asertiva. Es decir, cómo 
transmitir el mensaje a su público de interés. 

Dicho lo anterior, quienes lideraron la certificación en Grupo Atlas optaron por utilizar 
canales de comunicación que fueran cercanos a su público objetivo para así 
asegurar una buena receptividad de su parte. Por ejemplo, con los guardas de 
seguridad se utilizó el radio como uno de los medios de comunicación, ya que es su 
herramienta fundamental de trabajo y con la que mejor se relacionan. 

Del mismo modo, fue importante el trabajo en equipo y la inclusión en este proceso. 
Por ejemplo, resaltar a los colaboradores la importancia que tienen dentro de la 
organización es una manera de crear confianza y participación para la consecución 
del objetivo. En este sentido, la comunicación fue un aliado estratégico, ya que por 
medio de este fenómeno los líderes expresaron lo importante que era para ellos 
escuchar lo que su comunidad pensaba de la organización, y por esta razón, hubo 
un ambiente de honestidad en la aplicación. Pero también, la comunicación fue un 
aliado para transmitir a los colaboradores toda la información necesaria para que se 
sintieran familiarizados con el tema, se sintieran parte del proceso y vivieran toda 
una experiencia. 

Por otro lado, según los resultados, también se encontró que es necesario realizar 
un diagnóstico de comunicación que permita saber en qué estado se encuentra la 
organización, qué medios son efectivos para el público objetivo a la hora de recibir 
los mensajes y de qué manera los interpretan. Por ejemplo, después de analizar la 
cultura organizacional de Grupo Atlas, los líderes descubrieron que por medio de 
flyers y volantes físicos los colaboradores como guardas recibían mejor los 
mensajes, mientras que a los colaboradores a nivel administrativo y logístico les era 
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más efectivo por medios digitales como el correo electrónico. Es por esto, que un 
diagnóstico acertado permite conocer al público objetivo y da un punto de partida a 
la organización para tomar acciones que les permita alinear a su comunidad hacia 
una misma meta. 

Adicionalmente, se entendió que las organizaciones que aplican a la certificación 
Great Place To Work lo hacen porque confían en su cultura organizacional y en sus 
prácticas de Gestión Humana. Es decir que en las prácticas diarias de gestión 
humana se vean reflejados los valores como: el respeto, la credibilidad, la 
camaradería, el orgullo y la imparcialidad, los cuales demuestran que la 
organización se preocupa por su comunidad y por lo tanto están en un constante 
desarrollo. Sin embargo, no basta solo con ponerlos en práctica, sino también por 
medio de la comunicación difundirlos y dar a entender que son propios de la 
organización para que los colaboradores se identifiquen y los sientan propios. 

También se encontró que la comunicación es un fenómeno que 
imprescindiblemente acompaña a las organizaciones para lograr la certificación, 
puesto que es la que permite sensibilizar e informar, pero también ambientar el 
momento y generar una experiencia importante para la comunidad durante la 
consecución del objetivo. Gracias a la comunicación se logran difundir mensajes y 
tomar acciones que sensibilicen, impacten y ayuden a las organizaciones a 
convertirse en un buen lugar para trabajar. Por esta razón, es necesaria debido al 
trabajo de endomarketing que deben realizar para crear un sentido de pertenencia 
por parte de los colaboradores. Por ejemplo, no es suficiente tener prácticas de 
gestión humana óptimas y participativas, sin que exista una buena difusión de las 
mismas para darlas a conocer y crear fuertes lazos humanos. 

En cuestión de resultados de comunicación, la certificación Great Place To Work le 
brindó a Grupo Atlas mayor visibilización a nivel tanto interno como externo, es 
decir, fue un momento cumbre en su historia que le permitió alcanzar un mayor 
impacto a nivel de credibilidad y orgullo, y esto se tradujo en clientes potenciales. 
Además, también lograron escuchar a sus colaboradores y conocer desde un 
asesor externo el estado de clima organizacional que tenían, lo cual fue importante 
para desarrollar futuras estrategias. 

Finalmente, es posible decir que la comunicación, además de ser necesaria y estar 
presente en todo el proceso de certificación, permitió establecer un aspecto clave 
para esta investigación: debe existir una coherencia entre lo que la organización 
piensa, dice y hace, ya que esto genera automáticamente confianza y credibilidad 
a nivel tanto interno como externo. Y esta ecuación se gestiona por medio de la 
comunicación, ya que las organizaciones no solo comunican con lo que dicen, sino 
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también con lo que hacen, es decir, con el conjunto de prácticas que generan a nivel 
interno y externo. 

Según lo anterior, y respondiendo al objetivo general, los resultados de la 
investigación permitieron caracterizar la comunicación en el proceso de certificación 
Great Place To Work, y por lo tanto surge un nuevo concepto que debe ser adoptado 
por las organizaciones que enfrentarán una certificación. Este concepto las 
investigadoras del presente trabajo lo fundan como: comunicación para las 
certificaciones. Según lo investigado, se comprende que las organizaciones en 
estos procesos necesitan poner en práctica la comunicación, pero no una 
comunicación corriente del día a día, sino una comunicación que se compone de 
unas características específicas. 

Entonces, la comunicación para las certificaciones se define como una simbiosis 
entre la comunicación interna y la comunicación estratégica. Es decir, ambas deben 
estar presentes y se complementan entre sí, debido a que la comunicación interna 
permite que la organización se dirija de manera estratégica hacia sus públicos 
objetivos internos, teniendo en cuenta sus necesidades y particularidades. Es decir, 
permite a los líderes del proceso conocer a los actores sociales, saber entender 
cómo interactúan, cómo se comunican y cómo reciben asertivamente los mensajes. 
Y también, la comunicación estratégica es una fuente sensibilizadora de los 
procesos que las organizaciones pueden enfrentar en busca de las certificaciones, 
que permite capacitar y alinear al personal de una manera estratégica hacia el 
objetivo final. Por esta razón, se considera sustancial que en las organizaciones 
este concepto se ponga en práctica en el desarrollo del plan de trabajo para 
conseguir la certificación. 

Por tal razón, para los líderes de estos procesos es imperativo conocer el cuerpo y 
el alma de la organización, es decir, su direccionamiento estratégico, ya que esto 
permite la consecución de un mismo objetivo. Así que conocer todos los posibles 
frentes del micro y macro entorno se convierte en un ejercicio clave para identificar 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que una organización puede 
enfrentar en el camino a certificarse. 

Además de esto, este concepto pasa por tres momentos, que hacen referencia a 
las tres etapas del proceso de certificación: planeación, desarrollo y pos 
certificación, donde en los tres es fundamental su función. En el primero, se 
considera imprescindible para preparar a la organización y sus colaboradores, y con 
esto se hace referencia a la realización de un diagnóstico que indique cómo se 
encuentra su público objetivo para determinar las acciones a tomar y generar una 
sensibilización oportuna respecto al reto que enfrentarán. En el segundo también 
cumple una función clave, ya que, en el momento de la aplicación de las pruebas, 
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herramientas y demás elementos que hagan parte de la certificación, es importante 
que haya un flujo de información preciso que genere a la comunidad un ambiente 
de confianza para promover una participación activa. Y en el último, es muy 
importante saber comunicar tanto interna como externamente los resultados y 
beneficios que se obtuvieron, con el fin de compartir con su comunidad 

Entonces, el concepto de comunicación para las certificaciones es importante 
comprenderlo y ponerlo en práctica, ya que cumple un rol fundamental en la medida 
en que une la comunicación interna y la comunicación estratégica, donde se 
proporcionan todas las herramientas necesarias para alinear a los actores sociales 
hacia el mismo objetivo. 

Sin embargo, cabe agregar que este concepto no solo aplica para la consecución 
de una certificación, sino que también podría aplicarse para acreditaciones, debido 
a que su función es la misma en ambos procesos. Es decir, esta simbiosis entre la 
comunicación interna y la comunicación estratégica, permitirán que cualquiera de 
los dos procesos se lleve a cabo, ya que son procesos que necesitan de los 
colaboradores, de su participación activa y de una sensibilización que proporcione 
a la comunidad involucrada un ambiente de confianza para conseguir el objetivo 
final. 
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7. CAPÍTULO ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Con el propósito de responder a la pregunta: ¿Cuál fue la función de la 
comunicación en el proceso de certificación Great Place To Work? Caso Atlas 
Seguridad Integral 2011, se analizan los resultados a la luz de las teorías expuestas 
en el marco teórico, para posteriormente plantear las conclusiones, los hallazgos y 
las recomendaciones de la investigación que han de surgir a futuro. 

Para empezar, es importante mencionar que según los autores Gómez, Balkin y 
Cardy (2008) mencionados en la parte teórica de la investigación, la comunicación 
es el fenómeno que permite la circulación de información importante dentro de una 
organización para que pueda llegar a todos los colaboradores. De ahí la importancia 
de que exista un buen flujo de información, porque de lo contrario, sería una 
necesidad insatisfecha que afectará en su rendimiento. 

Dicho lo anterior, en relación con el caso Grupo Atlas, es posible decir que durante 
todo el proceso de certificación la comunicación sí estuvo presente en cada etapa y 
por esto hubo un buen flujo de información que les permitió llegar a todos sus 
colaboradores. Por ejemplo, gracias al diagnóstico previo que se realizó, los líderes 
supieron escuchar e identificar las necesidades de su público y se dieron cuenta 
que, para la gran mayoría de colaboradores que estaban participando (los guardas), 
era mucho más fácil leer un flyer, un volante o un cartel impreso, antes que un correo 
electrónico. Por esta razón, les dieron énfasis a los medios impresos, y los digitales 
los utilizaron más que todo a nivel administrativo y logístico. En otras palabras, 
usaron los medios adecuados para llegar a su público. 

Lo anterior fue clave para la consecución del objetivo final, puesto que se creó toda 
una campaña de sensibilización e información para que la comunidad se sintiera 
identificada con el proceso y por lo tanto partícipe. De ahí la explicación teórica de 
que la comunicación “constituye a su vez la identificación, selección y combinación 
de los medios eficaces para el logro de los objetivos que se propone. Pues genera 
la coordinación de las acciones que se requieren para la realización de los mismos” 
(Rebeil y Ruiz, 2000, p. 14). 

Teniendo en cuenta la teoría, con este estudio de caso se demuestra que 
efectivamente la comunicación en las organizaciones es un fenómeno fundamental, 
ya que es el puente principal que conecta en todos los sentidos a los colaboradores 
con los objetivos organizacionales y compone todas las herramientas necesarias 
para atravesar estos procesos. Por ejemplo, en el caso de Grupo Atlas la 
comunicación permitió un flujo de información tan acertado, que se logró toda una 
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ambientación en la organización, por la cual los integrantes se sintieron parte de un 
momento histórico que culminó con éxito rotundo.  

Además, cabe mencionar que Great Place To Work afirma que la comunicación 
tiene un rol muy importante en todos sus procesos de consultoría, y por lo tanto se 
ve reflejada en cada una de las etapas que componen la certificación: planeación, 
ejecución y presentación de resultados. La primera porque es la manera en que la 
organización se prepara para enfrentar un nuevo proceso que involucra a toda su 
comunidad, y por lo tanto es necesario que exista una buena gestión de principio a 
fin. La segunda porque en el momento de ejecución es donde más se debe 
garantizar que la comunidad se sienta preparada, familiarizada y que comprenda en 
su totalidad el ejercicio que se está haciendo. Y la última porque es fundamental 
que la información sobre la valoración y sus resultados sea bajada a los 
colaboradores de manera clara. (Great Place To Work, 2021). 

Del mismo modo, es importante mencionar que la metodología que utiliza la firma 
consultora comprende un modelo que está basado en tres principales relaciones: 
Confianza, Camaradería y Orgullo y estos tres conceptos abarcan naturalmente la 
comunicación. Es decir, es necesario que haya comunicación para que estas 
relaciones se puedan dar dentro de las organizaciones. 

Sin embargo, no es suficiente con que exista la comunicación en las organizaciones, 
si esta no se gestiona bien. Es importante generar acciones a nivel interno que creen 
lazos fuertes en base a la comunicación, para que así exista un clima organizacional 
óptimo basado en valores de confianza y respeto. Así que, es evidente que existe 
una relación directa entre la comunicación y el clima organizacional, dado que lograr 
los objetivos incluye a los colaboradores y esto implica que su desempeño sea 
bueno para así alcanzarlos de manera exitosa. Por esta razón, mientras mejor sea 
la comunicación en una organización, mejor será el clima organizacional y por lo 
tanto el desempeño de los colaboradores porque se sentirán identificados con los 
valores, sentirán orgullo de pertenecer a ella y sentirán motivación. 

Lo anterior demuestra que, en el caso de Grupo Atlas, a pesar de que en el proceso 
de certificación no hubo un comunicador, la comunicación sí estuvo presente 
siempre, y aquí cabe resaltar el mensaje de Jhon Jairo Vélez al decir que “la 
comunicación definitivamente es un factor clave en las organizaciones y sin ella 
ningún proceso organizacional sería posible, mucho menos una certificación que 
mide el clima” (2020). Lo anterior lo apoyan los autores al decir que “la organización 
es una variable dependiente de la calidad de la comunicación” (Rebeil y Ruiz, 2000). 
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Ahora bien, es importante hablar específicamente de la comunicación interna y los 
flujos de comunicación, entendiéndose, según los autores revisados, como un 
fenómeno que permite fortalecer las relaciones entre los miembros de una 
organización, y que, además, potencializa las estrategias organizacionales para 
mantener informados, integrados y motivados a los públicos internos. 

Según esto, en Grupo Altas efectivamente hubo comunicación interna porque se 
demostró que existen buenas relaciones al obtener dichos resultados de la medición 
de clima. Es decir, antes de certificarse como un excelente lugar para trabajar, en 
su cultura y en sus prácticas internas ya estaban instalados los valores que entró a 
medir la firma consultora, porque, aunque no contaban con comunicador ni área de 
comunicaciones, sí contaban con un área de gestión humana en donde se 
preocupaban por el bienestar de su comunidad y en donde la comunicación siempre 
estaba presente. 

Entonces, Grupo Atlas generaba acciones positivas que contribuyen a crear lazos 
fuertes y buenas relaciones internas, ahí es donde la comunicación está presente, 
y todo esto se vio reflejado al obtener como resultado el segundo puesto como mejor 
lugar para trabajar en el ranking de Great Place To Work. Además, esto quiere decir 
que no solo hacían planes de bienestar, sino que también los daban a conocer y por 
tal razón los miembros de la organización los sentían propios. Sin la comunicación 
sería imposible generar credibilidad ni orgullo en los colaboradores, y por ende estos 
tendrían una desconexión con los objetivos y el direccionamiento estratégico de la 
organización. 

Cabe destacar que Grupo Atlas estaba convencido de que los valores que medía 
Great Place To Work eran parte de ellos, porque los promovían constantemente en 
sus prácticas y se reflejaban en el día a día, es decir, se sentían identificados con 
los planteamientos de la firma consultora. Este aspecto también lo menciona el autor 
Formanchuck cuando dice que “la comunicación interna es la cultura corporativa en 
movimiento” (Formanchuk, 2010, p.16). Esto quiere decir que, sin una gestión 
óptima de la comunicación interna, es imposible fortalecer la cultura de una 
organización, debido a que este fenómeno es el que permite informar, destacar, 
valorar y motivar a los colaboradores a crear relaciones sostenibles que promuevan 
la consecución de los objetivos. En otras palabras, al retomar la teoría propuesta en 
el marco, se encuentra una gran relación con que “la comunicación interna no es un 
fin en sí mismo. Tiene únicamente valor medial e instrumental al servicio del gran 
valor: el activo humano” (Jiménez, 2012). 

Por otra parte, retomando al autor Collado, quien menciona la teoría de los flujos de 
comunicación y la importancia de que estos se den multidireccionales en las 
organizaciones, cabe agregar que en el caso de Grupo Atlas el flujo de la 
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comunicación fue multidireccional. El autor explica que esto hace referencia a que 
la información fluya de tal manera que todos los colaboradores tengan acceso a 
ella, pero también que tengan la capacidad de expresar lo que sienten o piensan 
(Collado, 2002, p.15). De manera que la medición de clima GPTW es la 
demostración en sí misma de que en Grupo Atlas sí la había, ya que el ejercicio 
trata justamente de escuchar a los colaboradores y conocer la percepción que 
tienen sobre la organización. Además, fue un ejercicio completamente incluyente y 
con el cual, más que un proceso, vivieron una experiencia. 

Entonces, la comunicación interna es la base para cualquier organización debido a 
que apoya cualquier área, sin embargo, desde la gestión humana ayuda a crear 
espacios de bienestar y de interacciones que promueven las relaciones sostenibles 
en el tiempo. De ello resulta necesario decir que la comunicación no es solamente 
lo verbal, sino también lo que la organización hace y por esto es importante recalcar 
que ésta se ve reflejada en una organización a medida que existe coherencia entre 
lo que la misma dice, piensa y hace. Y es así cómo se genera un ambiente de 
confianza, credibilidad y respeto por parte de los miembros. 

Todo lo anterior se relaciona directamente con el planteamiento de los autores 
Gómez, Balkin y Cardy, cuando dicen que “unas buenas relaciones internas 
implican ofrecer un trato justo y coherente a todos los empleados para conseguir 
que estos se involucren en los objetivos de la organización”. Pues la medición del 
clima organizacional al que se enfrentó Grupo Atlas para conseguir la certificación 
Great Place To Work, fue la herramienta, el medio y la solución en sí misma. La 
primera porque con este ejercicio quisieron darles voz a los colaboradores y conocer 
lo que estos piensan y sienten sobre la organización. La segunda porque a su vez 
es la respuesta de lo que son como organización. Y la última porque a raíz de los 
resultados, obtuvieron un excelente posicionamiento a nivel reputacional tanto 
interno como externo y se incrementó de manera significativa el orgullo y el sentido 
de pertenencia por la compañía. 

Lo anterior es un ejemplo claro de coherencia entre lo que una organización dice, 
piensa y hace. Con la certificación Great Place To Work, Grupo Atlas no solo tuvo 
la herramienta para escuchar a su comunidad y conocer en qué estado se 
encontraba su clima organizacional, sino que también demostró la importancia de 
darle voz a sus colaboradores, un ejercicio que en sí mismo habla de las buenas 
prácticas internas de la organización y demuestra la relación directa que existe entre 
la comunicación y el clima organizacional. 

En otras palabras, Grupo Atlas demostró lo que la teoría plantea al decir que “para 
fomentar las buenas relaciones internas, los directivos deben escuchar y 
comprender lo que los empleados dicen y experimentan, mantenerles informados 
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sobre los planes empresariales de la dirección y sus efectos en los puestos de 
trabajo” (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p. 509). Por esta razón, la compañía logró 
obtener excelentes resultados, ya que durante todo el proceso siempre hubo flujo 
de información que, además de hacer sentir a los colaboradores partícipes, los 
capacitó y preparó para el momento de enfrentar la encuesta. 

Como se ha mostrado, la comunicación se relaciona directamente con el clima 
organizacional, dado que es el fenómeno que permite gestionar, promover y 
construir buenas relaciones internas que fortalecen el ambiente en el que se trabaja. 
Por lo tanto, retomando a los autores es pertinente referirse a que “unas buenas 
relaciones internas implican ofrecer un trato justo y coherente a todos los empleados 
para conseguir que estos se involucren en los objetivos de la organización” (Gómez, 
Balkin y Cardy, 2008, p. 509). Esto a su vez demuestra que los colaboradores son 
un grupo objetivo más de la organización al cual es importante dirigirse de una 
manera determinada, como Grupo Atlas lo hizo. 

Por otra parte, también es importante resaltar el rol estratégico de la comunicación 
durante el proceso de certificación Great Place to Work, proceso que se estudió 
desde el antes, durante y después. Por ejemplo, es importante resaltar que como 
Formancunk (2004) lo establece “en el poder de la comunicación es esencial pensar 
estratégicamente”, lo cual, de acuerdo con Formanchuk (2004), significa articular un 
punto de vista acerca del futuro de una organización, teniendo en cuenta todos los 
aspectos internos y externos que abren o limitan la dirección futura de una empresa; 
escuchar, así como debatir y luego ofrecer el liderazgo para un cambio estratégico”. 
Esto se ve reflejado en el Caso Atlas debido a que su equipo de trabajo se proyectó 
a cumplir este objetivo y por medio de la comunicación lograron desarrollarlo. 

Dicho lo anterior, Seguridad Atlas pensó y actuó estratégicamente debido a que 
consideró y creó un plan de acción para poder cumplir el objetivo de certificarse 
como un buen lugar para trabajar. Además, la comunicación estuvo presente en las 
capacitaciones, flyers, volantes, material audiovisual y reuniones que permitieron 
sensibilizar y preparar a los colaboradores sobre el reto que tenían. Es por esto que 
se puede afirmar que en Seguridad Atlas hubo ese liderazgo estratégico 
acompañado del fenómeno de la comunicación que permitió encaminar a los 
colaboradores hacia un mismo objetivo que fue: lograr la certificación. 

Por otro lado, Seguridad Atlas valoró y entendió la importancia de los intangibles en 
el ámbito corporativo, aquellos que permiten brindar un valor adicional a las 
organizaciones. Es por esto que, como Claudia Patricia Salas lo afirmó (2003), ”la 
comunicación hoy en día es estratégica, debido a la mayor valoración de los activos 
intangibles, como marca, reputación, imagen, responsabilidad social, talento, 
conocimiento y capital organizacional, los cuales requieren la comunicación para 
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ser puestos en relevancia y generar confianza en sus audiencias estratégicas”. Esto 
es importante debido a que, desde la alta dirección hasta las otras áreas de la 
organización, se logró por medio de la comunicación fortalecer los intangibles como 
reputación, imagen, capital organizacional y marca interna. 

Adicionalmente, en Grupo Atlas la comunicación tuvo un rol estratégico debido a 
que codificaron los mensajes de manera asertiva y entendieron al público objetivo. 
También, estudiaron los resultados que querían obtener y por medio de campañas 
de sensibilización, capacitaciones y presentaciones corporativas lograron educar a 
los colaboradores sobre los pilares Great Place to Work, y visualizar cómo estos 
estaban presentes. A raíz de esto, Sandra Massoni expone que es imprescindible 
ponerse en el lugar del receptor, y en Grupo Atlas lo hicieron. Por ejemplo, de 
manera estratégica entendieron que los colaboradores reciben mejor los mensajes 
en medios físicos y no digitales. 

Por consiguiente, la simbiosis entre actor social y comunicación que plantea 
Massoni en las organizaciones fue evidente en el Caso Atlas, debido a que desde 
la alta dirección sabían que los protagonistas para lograr la certificación eran los 
colaboradores. Además, también sabían que por medio de una campaña de 
sensibilización, preparación y difusión iban a lograr capacitar y fortalecer al personal 
para responder a la evaluación de Great Place to Work. 

En consecuencia, es imperativo resaltar el rol de la comunicación externa en el caso 
de Seguridad Atlas. Capriotti (2009) estableció que en cada organización existe un 
“soul” y un “mind”. El primer eje tiene relación con la historia de la organización y su 
razón de ser. Es por esto que incluye elementos como valores corporativos, pautas 
de conductas y creencias compartidas. Esto es importante debido a que en el caso 
estudiado en el presente trabajo se tenían estudiadas las prácticas de gestión 
humana y al ser positivas decidieron apostarle a la certificación Great Place To 
Work. Por otra parte, el segundo eje está relacionado con lo que la organización 
quiere ser, y por ende tiene elementos como la misión, visión y valores 
institucionales. Esto a su vez les permitió conseguir la certificación debido a que 
reflejaban y se identificaban con los pilares desde su direccionamiento estratégico.  

Igualmente, Capriotti (2009) menciona que la gestión de la comunicación externa 
se divide en dos grandes ejes: la comunicación comercial y la comunicación 
institucional. Para esto identifica diferentes públicos y objetivos. El primer eje tiene 
como objetivo lograr que los stakeholders reconozcan los productos o servicios que 
una organización ofrece. También, debe ayudar a generar credibilidad de los 
mismos generando así buena reputación. Lo anterior estuvo presente en Grupo 
Atlas debido a que toda su estrategia de sensibilización y creación de marca en los 
colaboradores fue posible mediante la identificación y caracterización de públicos. 
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Además, hubo coherencia entre lo que se decía y hacía por parte de la organización, 
por ejemplo, mediante campañas de comunicación les mostraron a los 
colaboradores cómo cada pilar de la certificación se manifestaba en la cotidianidad. 

Ahora bien, otra fase importante de la comunicación externa es lo que la empresa 
comunica, y Grupo Atlas en el año de la certificación comunicó ser una empresa 
amigable para trabajar, lo cual fortaleció el intangible de la reputación. Esto fue 
fundamental, debido a que los visibilizó a nivel externo, pues estar dentro del ranking 
le dio la oportunidad a la organización de fidelizar y atraer clientes nuevos, de tener 
una mejor reputación, de estar presentes en grandes congresos de talento humano 
y de mostrarse como una empresa ejemplar por su excelente clima organizacional. 

De ahí, es posible confirmar y recalcar la siguiente afirmación de Villafañe: “(...) si 
la empresa no comunica nada, su realidad sería la misma, simplemente no 
obtendría el valor que el reconocimiento de los stakeholders añade; valor económico 
directo… y valor económico indirecto - y no por ello menor- porque el reconocimiento 
y la reputación se traduce en alineamiento y fidelidad fundamentalmente de 
empleados y clientes”. 

Luego, es necesario abordar el concepto de talento humano, uno de los intangibles 
claves en las organizaciones. Para esto, es importante resaltar lo descrito por el 
autor Chiavenato, quien establece que la gestión del talento humano es la brújula 
que apoya a nivel estratégico el cumplimiento de los objetivos. Esto se vio reflejado 
en el Caso Atlas debido a que fueron precisamente las prácticas óptimas en Talento 
Humano las que permitieron lograr la certificación. Por ejemplo: el reconocimiento 
al colaborador como un actor clave para el desarrollo de la organización, la 
coherencia entre lo que la organización dice, piensa y hace, la comunicación 
efectiva y la construcción de un buen clima organizacional enfocado en la calidad 
de vida de los colaboradores, fueron algunas prácticas de talento humano que llevó 
a Grupo Atlas a entrar al ranking de Great Place To Work. 

 “El papel preciado y preciso que han de cumplir las estrategias de comunicación es 
servir de pegamento de las fracturas sociales y tender puentes entre los distintos 
operadores y culturas, entre los distintos presentes y futuros” (Salas, 2013). Esta 
cita representa el valor de la comunicación y su impacto en la gestión del talento 
humano en el Caso Atlas porque fue por medio de la comunicación que lograron 
llegar a los colaboradores, prepararlos y sensibilizarlos sobre el reto que la 
organización iba a enfrentar. Además, lograron alinear a los colaboradores hacia un 
mismo objetivo, y lo más importante, visibilizar las prácticas de gestión humana que 
estaban presentes en la organización. 
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Finalmente, es imperativo retomar la afirmación de Ulrich (2011) en su libro 
“Humans Resources Champions'' que dice: 

La comunicación nunca es demasiado(...) si los empleados entienden por 
qué se hace algo, estarán más dispuestos a aceptar lo que se espera de 
ellos. Demasiado a menudo los managers se centran en el qué y no el por 
qué, haciendo aclaraciones descriptivas del programa en ponerse en marcha 
(...) se da a conocer el programa a los empleados, pero no pasa lo mismo 
con los principios que los sustentan, siendo el resultado la ineficiencia y el 
resentimiento” 

Lo anterior es importante, debido a que fue la comunicación es el fenómeno que 
permitió fortalecer la cultura organizacional en Grupo Atlas y visibilizar todas las 
prácticas que hacían en pro al bienestar de su comunidad en el ámbito laboral. Fue 
el reconocimiento a su público objetivo y la selección de los medios y acciones 
pertinentes, lo que les permitió llegar a todos los miembros de la organización y 
disponerlos hacia un mismo objetivo. De ahí la importancia de resaltar el concepto 
de comunicación para las certificaciones, que es indispensable ponerla en práctica 
en estos procesos, ya que es un fenómeno transformador, y al ser gestionada de 
manera estratégica, abre las puertas hacia nuevas oportunidades y mantiene 
prominente el ADN de cualquier organización: el clima organizacional. 
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8. MODELO ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

8.1 INTRODUCCIÓN 

A raíz del concepto “comunicación para las organizaciones” que surge en la 
presente investigación, a continuación, se busca proponer un Modelo Estratégico 
de Comunicación que guíe y direccione a los comunicadores que buscan apoyar a 
las organizaciones en la consecución de la certificación Great Place To Work. A 
partir del caso de éxito que se ha estudiado, se obtuvo información de mucho interés 
que podría ser útil para los comunicadores para futuras certificaciones. Esto con el 
fin de resaltar la importancia de la comunicación en los procesos de certificación, 
donde se caracteriza como un fenómeno estratégico y sensible con los 
colaboradores, que permite direccionar de manera muy específica a los actores 
sociales partícipes del proceso, teniendo en cuenta sus necesidades y demandas. 

Ahora bien, es importante definir qué es un Modelo Estratégico de Comunicación. 
Según el magíster en comunicación, Harold Fernando López Reina: 

Un  Modelo Estratégico de Comunicación es un organizador riguroso de 
conceptos para generar conocimiento y ponerlo en acción por medio de un 
patrón. Es pasar de un conjunto de ideas comunicativas descubiertas por 
medio de investigaciones o pesquisas, la sistematización e interpretación de 
esas ideas a la realización co-creada de un mensaje central, un plan, 
programa, estrategias, objetivos, tácticas, indicadores, recursos (tiempo, 
económicos, talento humano), medios, canales, momentos, escenarios y 
acciones de comunicación para transmitir un mensaje e impactar a una 
público o audiencia determinada y solucionar un problema, aprovechar una 
oportunidad de acción o resolver un asunto crítico  de la organización” (Harold 
Fernando López Reina). 

Por esta razón, con este modelo se busca brindar una estrategia de comunicación 
pensada en el futuro de los comunicadores, para que de esta manera puedan 
trascender como actores estratégicos en las organizaciones que buscan convertirse 
en un buen lugar para trabajar. Esto a su vez, es una herramienta que les permitirá 
saber cómo interactuar con los actores sociales para alinearlos hacia un mismo 
objetivo. Y, por último, también se busca de manera general servir a largo plazo 
para instruir a los profesionales en comunicación para que logren impactar a un nivel 
trascendente de la organización y promoverlos a desenvolverse como 
comunicadores integrales. 
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8.2 JUSTIFICACIÓN 

Presentar este modelo estratégico de comunicación que les permita a los 
comunicadores apoyar a las organizaciones que quieran convertirse en un buen 
lugar para trabajar es importante, debido a que será una herramienta que fortalecerá 
su rol de comunicadores estratégicos. Les permitirá posicionarse en las 
organizaciones como agentes de cambio y líderes que buscan trascender a largo 
plazo. También, les brindará una guía para identificar los pasos claves que se deben 
tener en cuenta en el momento de apoyar procesos de certificación Great Place to 
Work, teniendo en cuenta los medios y acciones que puede construir el 
comunicador. Además, les dará las herramientas para estar más preparados 
durante la planeación, ejecución y presentación de resultados, que son las tres 
etapas importantes que componen este proceso de certificación. 

Ahora bien, es preciso destacar que los comunicadores cada vez toman más 
responsabilidad y relevancia dentro de una organización, y por lo tanto es 
fundamental que se desarrollen como agentes estratégicos de cambio que puedan 
apoyar cualquier proceso. En este caso, las certificaciones son una de esas donde 
el comunicador juega un rol fundamental, dado que pone en práctica la 
comunicación estratégicamente para la consecución de objetivos medibles y 
perdurables en el tiempo, que a su vez impactan de manera positiva y trascendental 
el clima organizacional. Además, tendrán la oportunidad de posicionar la 
comunicación de manera transversal en todas las demás áreas de la organización, 
como un actor clave para el desarrollo de los objetivos estratégicos de cada una de 
ellas. 

Finalmente, este modelo estratégico de comunicación será una guía que también 
ayudará a que los comunicadores sean cada vez más integrales y que puedan 
trascender a procesos de gran relevancia dentro las organizaciones. Además, 
fomentar a que los comunicadores se puedan desarrollar como agentes 
transdisciplinares y a que se conviertan en un actor imprescindible dentro de las 
organizaciones. 

8.3 DISEÑO ESTRATÉGICO 

 Mensaje Central: El mensaje central del presente modelo estratégico es: “Sé el 
comunicador que ayuda a tu organización a convertirse en un Buen Lugar para 
Trabajar” 
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 Nombre de la estrategia: “Sé el comunicador que ayuda a tu organización a 
convertirse en un Buen Lugar para Trabajar” 

 Definición del público objetivo: El presente modelo estratégico de 
comunicación está destinado para los profesionales en comunicación 
organizacional que busquen apoyar procesos de certificación Great Place To Work 
dentro de las organizaciones. 

 Objetivo general de la estrategia: Proponer una guía para los comunicadores 
que buscan apoyar a las organizaciones aspirantes para el ranking Great Place To 

8.4 TÁCTICAS 

 Táctica #1: “Apoya a tu organización a ser un Buen Lugar Para Trabajar”  

Objetivo táctico: Brindar una guía que instruya a los comunicadores 
organizacionales a apoyar a las organizaciones en procesos de certificación Great 
Place to Work. 

Para llevar a cabo la primera táctica, es necesario diseñar un E-book que sirva de 
guía para instruir a los comunicadores organizacionales a apoyar a las 
organizaciones en procesos de certificación Great Place to Work. De esta manera 
se mostrará el paso a paso de las funciones que la comunicación cumple durante 
las tres etapas de una certificación: planeación, ejecución, y resultados. En este E-
book se instruirá a los comunicadores de cómo actuar de manera estratégica para 
acompañar dicho proceso. Además, por medio de este producto, se mostrarán 
medios y acciones que el comunicador puede emplear en la consecución de la 
certificación Great Place To Work. 
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Tácticas 

 Táctica #2: “Tips para un comunicador que busque apoyar procesos de 
certificación como Great Place to Work” 

Objetivo táctico: Exponer los tips básicos que un comunicador debe saber en el 
momento de apoyar a las organizaciones en convertirse en un Buen Lugar Para 
Trabajar. 

Para llevar a cabo la segunda táctica, se realizará un video que será subido a la 
plataforma YouTube con los tips básicos que los comunicadores organizacionales 
deben saber para apoyar a las organizaciones a convertirse en un Buen Lugar Para 
Trabajar.  Para esto, se realizará un video con un tono profesional, pero amigable 
en donde se muestre de manera accesible los tips básicos que deben seguir para 
lograr el objetivo. De esta manera será un producto audiovisual donde se dirigirá al 
público de manera más personal cómo la comunicación se puede dar de manera 
transversal para la consecución del ranking. 

8.5 ACTIVIDADES:  

Para llevar a cabo cada una de las tácticas, es necesario realizar determinadas 
actividades, acciones y tareas que harán posibles los objetivos planteados. 

 Táctica #1: la primera actividad que se realizó fue establecer el contenido que 
se expondrá, segundo se procedió a diseñar el e-book . Este estará compuesto por 
una breve descripción sobre la importancia de saber apoyar procesos de 
certificación y seguidamente se presentarán detalladamente los pasos importantes 
que el comunicador debe saber a la hora de apoyar a una organización en el 
proceso de certificación Great Place To Work. 

Después el e-book se subirá a un enlace de Google Drive en el mes de mayo, para 
que los comunicadores lo puedan descargar de manera gratuita en línea, y puedan 
tener de esta manera un instructivo que les permitirá enriquecer su profesión y 
acompañar a las organizaciones. 

 Táctica #2: primero se realizó un guión con el contenido que se mostrará en el 
video. Es importante resaltar que el video fue pensado de manera profesional, 
amigable y fácil los tips que se consideran necesarios que el comunicador conozca 
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a la hora de apoyar un proceso de certificación Great Place To Work. Segundo se 
realizaron las tomas y las voces en off, además de escoger de un banco de 
fotografías las que acompañaron este producto. Este video estará acompañado de 
imágenes, ilustraciones y voces que permitirán al espectador encontrar información 
muy valiosa de manera fácil y rápida. El presente producto se subira a la plataforma 
YouTube en mayo y además tendrá el link en el caption que le permitirá a los 
interesados en el tema migrar al e-book y así acceder a una información más 
completa y detallada. 

8.6 RECURSOS 

Tabla 1. Recursos técnicos 

Recursos técnicos 

MATERIALES VALOR 

E-book de carácter instructivo 
En formato digital con tamaño A4 con 
desarrollo de infografía simple, y con 
creación de contenido. 

$ 80,000 

Video informativo publicitario 
Incluye tomas, contenido y edición de 
video. 

$ 300,000 

Presentaciones dinámicas 
PowerPoint, Prezi, etc. Hasta 15 
diapositivas/pantallas. Esto con el fin 
de exponer frente a los 
comunicadores y profesionales el 
MEC. 

$ 200,000 

Valor total: $580,000 

 

  



81 

Tabla 2. Talento humano 

Talento humano 

NOMBRE VALOR TOTAL 

Diseñador gráfico preguntar las horas 
valor 

Comunicador social  60,000 

Productor audiovisual  60,000 

Total 120,000 

8.7 INDICADORES 

Cualitativos: 

 E-book: “Apoya a tu organización a ser un Buen Lugar Para Trabajar”

 Brindar información valiosa sobre la comunicación para las certificaciones para
contribuir en el desarrollo de los comunicadores como profesionales.

 Contribuir al valor del rol del comunicador y el campo de la comunicación en las
organizaciones.

 Visibilizar un nuevo tema de interés en el campo de la comunicación.

 Video: “Tips para un comunicador que busque apoyar procesos de
certificación como Great Place to Work”



82 

 Brindar un contenido útil y necesario para los comunicadores interesados. 

 Promover el interés en los comunicadores de incentivar en las organizaciones 
procesos de certificación. 

Cuantitativos 

Nota aclaratoria: para las tácticas planteadas se tiene en cuenta los indicadores 
desde el momento en que éstas se implementen, los cuales se diseñaron con el fin 
de evaluar cómo el público objetivo ha acogido dicha estrategia propuesta, y se 
clasifican de la siguiente forma: 

E-book: La guía “Apoya a tu organización a ser un Buen Lugar Para Trabajar'' 
se evaluará por medio de (1) un indicador que es el número de descargas en el link 
que se subirá al Google Drive. 

Es importante mencionar que el E-book que se subirá al Google Drive se hará con 
el fin de instruir y guiar a los comunicadores organizacionales que busquen 
acompañar a certificaciones Great Place to Work. Esto con el fin de brindarles la 
oportunidad de ser profesionales íntegros y transversales a las demás áreas de las 
organizaciones. Por su parte, el indicador dará cuenta del alcance que está teniendo 
el ebook, es decir, qué tanto se está visibilizando para el público objetivo y por esta 
razón es importante recalcar que se evaluará cada mes, lo cual es pertinente para 
evaluar el nivel del alcance. 

A continuación, se presenta un indicador cuantitativo. El E-book se divulgará por 
redes sociales, Facebook y LinkedIn, si se logran 20 descargas en un periodo de 30 
días significa que el contenido está resultando exitoso. 

Video: “Tips para un comunicador que busque apoyar procesos de 
certificación como Great Place to Work” 

Es importante mencionar que este video se hará para la plataforma YouTube, con 
el fin de brindarle los tips a los comunicadores para apoyar a las organizaciones de 
una manera creativa, sencilla y amigable a lograr la certificación Great Place To 
Work. Por su parte, el indicador dará cuenta de la acogida que tiene en el público 
objetivo de este video, y si su objetivo se está cumpliendo. Cabe mencionar que 
este análisis de indicadores se realizará sobre un tiempo determinado que será un 
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mes, ya que se considera el tiempo prudente para que las personas se vayan 
enterando poco a poco de estos tips. 

Por lo anterior, se tendrá un (1) indicador que permita dar cuenta del número de 
reproducciones que tenga el video, lo cual indicará el nivel de visibilización que 
está teniendo en el público objetivo. Es por esto, que si se logran 50 reproducciones 
en un marco de 30 días significa que el video está resultado exitoso. 

8.8 EVALUACIÓN PERMANENTE DEL MEC 

Es importante mencionar que las investigadoras estarán atentas al progreso que 
esté teniendo el MEC anteriormente planteado, con el fin de hacer un seguimiento 
constante en donde se pueda evaluar la efectividad que están teniendo las tácticas 
puestas en marcha. Por esta razón, para nosotros es fundamental abrir diferentes 
espacios de comunicación que nos permitan conocer y dar cuenta de la evolución 
que ha tenido el desarrollo del MEC, y así mismo verificar que el objetivo del Modelo 
se esté cumpliendo efectivamente. 

Dicho lo anterior, para la primera táctica se realizará una encuesta mediante un link 
en Google Forms, en donde al final de leer el contenido del E-book los 
comunicadores podrán calificar la información obtenida. Este link se pondrá en la 
última página del E-book, además de dejar un correo corporativo en donde se 
puedan enviar sugerencias. Por otro lado, para el video, se evaluará por medio de 
los comentarios en YouTube, el alcance, el crecimiento mensual y el nuevo público 
objetivo que se alcanza. 

8.9 MENTEFACTO “SE EL COMUNICADOR QUE AYUDA A TU ORGANIZACIÓN 
A CONVERTIRSE EN UN BUEN LUGAR PARA TRABAJAR.”: 

A continuación, se presenta el mentefacto en donde se expone el MEC planteado 
anteriormente. 
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Figura 1 Mentefacto 
Mentefacto 
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9. CONCLUSIONES

Para finalizar, respondiendo al objetivo general de esta investigación, la 
comunicación en el proceso de certificación Great Place To Work se caracterizó 
como un fenómeno estratégico y sensible que estuvo presente de principio a fin, 
respecto a las tres etapas del mismo. Es por esto que las conclusiones a 
continuación se plantean conforme a cada uno de los objetivos específicos de la 
investigación. 

Antes que nada, es necesario recalcar que la comunicación siempre estuvo 
presente en el Caso Atlas, aún cuando en ese entonces no existía un área de 
comunicación formalmente constituida. Esto quiere decir que la comunicación es un 
fenómeno imprescindible en este proceso, y sin ella no hubiese  sido posible lograr 
el objetivo con éxito y ser parte del ranking Great Place To Work, lo cual los líderes 
del Caso Atlas también mencionaron explícitamente. Sin embargo, es imperativo 
mencionar que la comunicación no debió haber estado per se, sino que debió ser 
formalizada y arraigada al organigrama de Grupo Atlas, y las estrategias de 
comunicación debieron ser ejecutadas por profesionales en el campo. 

No obstante, es preciso señalar que hoy en día en dicha organización ya existe un 
área de comunicación formalmente constituida, la cual está dividida en dos áreas: 
una externa y otra interna. Entonces, esto demuestra que efectivamente la 
comunicación es necesaria en las organizaciones y, al ser un fenómeno tan amplio 
y provechoso, no es suficiente ejercerla de manera innata, sino gestionarla y ponerla 
en práctica estratégicamente para el beneficio de las organizaciones. Por esta 
razón, surge la importancia y necesidad de que las organizaciones formalicen un 
área de comunicación transversal, enfocada específicamente en apoyar los distintos 
procesos y la consecución de los objetivos, y que sea gestionada por profesionales 
en comunicación. 

En primera instancia, la comunicación definitivamente fue planeada y estratégica, 
es por esto que los líderes de la organización hicieron un estudio de stakeholders 
para conocer a su público objetivo y cómo llegar a ellos. De esta manera 
identificaron las particularidades y necesidades de su público, lo cual les permitió 
llevar a cabo toda una etapa de sensibilización, que les ayudó para preparar a toda 
su comunidad y enfrentar dicho proceso. Esto es esencial, puesto que, toda 
consecución de algún objetivo, debe estar mediado por las necesidades y formas 
de comunicación de los actores sociales involucrados, de lo contrario, no sería 
posible lograr una participación honesta y activa por parte de los colaboradores. 
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Dicho lo anterior, Grupo Atlas supo entender las singularidades de su público, y por 
lo tanto los medios y acciones de comunicación que tomaron en el proceso de 
certificación fueron los acertados para su comunidad. Pues crearon piezas de 
comunicación pertinentes y de fácil acceso para ellos, y por ejemplo, priorizaron en 
el uso de medios físicos, en vez de los digitales, ya que la mayoría de su público no 
era de oficina, ni de medios tecnológicos, sino guardas de seguridad quienes 
manejaban una dinámica de trabajo muy diferente. 

A raíz de esto, es posible concluir que la selección de los medios y acciones que se 
van a utilizar en un proceso de certificación como este, es uno de los pasos más 
importantes, ya que esto determinará la recepción que tendrán los involucrados en 
el proceso, y por lo tanto, su participación. Por esta razón, cabe recalcar que estos 
deben ser coherentes con las particulares y necesidades del público objetivo, es 
decir, con su forma de interactuar y de comunicarse. 

Por otra parte, Grupo Atlas decidió aplicar a esta medición de clima con la firma 
Great Place To Work porque se sentía identificado con los pilares planteados por la 
consultora. Es decir, la organización tenía certeza de que sus prácticas a nivel 
interno eran buenas y por lo tanto consideraban eficaz la manera en que 
gestionaban su talento humano, en donde, cabe resaltar, la comunicación siempre 
estaba presente. Por esta razón, para Grupo Atlas, aplicar a esta medición fue la 
oportunidad para analizar su ADN como organización y escuchar a su comunidad 
sobre la percepción que tenían de la misma. Una vez recibieron los resultados por 
parte de la firma, se evidenció que efectivamente contaban con un excelente clima 
organizacional, y por lo tanto, lograron recibir la certificación Great Place To Work, 
además de obtener el segundo puesto en el ranking de excelentes lugares para 
trabajar. 

Entonces, lo anterior demuestra que el Grupo Atlas realmente sí se encontraba 
alineado con los pilares de Great Place To Work, gracias a todo lo que generaban 
alrededor de sus prácticas internas para la construcción de un buen clima 
organizacional. Esto quiere decir, que las organizaciones que busquen entrar a este 
ranking, deben hacerlo porque estén convencidos, al igual que en el Caso Atlas, de 
que cuentan con un buen clima organizacional basado en valores como el respeto, 
la camaradería y el orgullo, lo cual les permitirá obtener la certificación. De lo 
contrario, sería únicamente un ejercicio para evaluarse a sí mismos y conocer en 
qué estado se encuentra la organización, es decir, su ADN. 

Asimismo, otro factor clave para aplicar a esta medición y lograr entrar al ranking, 
es que haya coherencia entre lo que la organización dice, piensa y hace, ya que 
esto genera credibilidad y orgullo en los colaboradores: dos de los pilares 
planteados por la firma consultora. Es decir, si hay coherencia por parte de la 
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organización, es más probable que los pilares bajo los cuales la firma consultora 
evalúa el clima organizacional (credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y 
camaradería), estén presentes, porque esto quiere decir que de alguna manera la 
organización los promueve y fomenta dentro de sus prácticas.  

Igualmente, es necesario reconocer los resultados de comunicación que trajo la 
Certificación Great Place To Work a Grupo Atlas. En primera instancia, fortaleció la 
reputación corporativa, tanto a nivel interno como externo. El primero, porque 
generó orgullo y sentido de pertenencia por parte de los miembros de la 
organización, y esto a su vez se tradujo en buen rendimiento y compromiso con la 
misma. Además, rectificó que existe una comunicación transversal dentro de la 
organización, ya que reconoció a su comunidad como un público objetivo al cual es 
importante escuchar, atender y cuidar. Y el segundo, porque lograron proyectarse 
como un lugar atractivo para trabajar, gracias a su reconocimiento público, lo que 
permitió visibilizar sus fortalezas en cuanto al clima organizacional y la gestión 
humana. Así que, esto generó la oportunidad de fidelizar a sus clientes y atraer otros 
nuevos, volviéndose en potenciales, puesto que se vieron diferenciados 
positivamente frente a otras organizaciones. 

También, la certificación le brindó reconocimiento nacional e internacional a la 
organización, hasta tal punto que el líder del proceso, John Jairo Vélez, tuvo la 
oportunidad de viajar, por ejemplo a Estados Unidos y México, y, por medio de 
conferencias, compartir con otros públicos su caso de éxito. En definitiva, todos 
estos resultados positivos le aportaron a Grupo Atlas para seguir creciendo y 
fortaleciéndose como una organización íntegra basada en valores como la 
credibilidad, el respeto y el orgullo y mantener un clima organizacional ejemplar. 

Por otro lado, la “comunicación para las certificaciones”, es un concepto que surge 
a partir de la investigación, el cual se evidencia en la medida en que exista una 
simbiosis entre la comunicación interna y externa para hacerla estratégica. Esta 
simbiosis permite en un proceso de certificación que haya conocimiento de los 
stakeholders, que se identifiquen las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, y las formas de interacción de los actores sociales involucrados, con el 
fin de disponer todo hacia la consecución de un mismo objetivo. En otras palabras, 
es un concepto que se considera importante poner en práctica, dado que 
proporciona las herramientas necesarias para alinear a los colaboradores hacia un 
mismo fin. Entonces, este concepto permitirá a las organizaciones alcanzar 
certificaciones y acreditaciones que, como Great Place To Work, fortalezcan el clima 
organizacional y la reputación corporativa. 

Para finalizar, este estudio de caso demuestra la importancia que tiene la 
comunicación en las organizaciones como un fenómeno estratégico y sensible, que 
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es imprescindible para la consecución de los objetivos y en los diferentes procesos 
que engloban una organización. Asimismo, es un intangible fundamental para 
construir y fortalecer el clima organizacional, y para consolidar valores y pilares que 
promuevan el fortalecimiento de las relaciones humanas entre la comunidad. 

También, esta investigación demuestra el valor que genera para las organizaciones 
poner en práctica este tipo de actividades, que brindan herramientas para escuchar 
y darle voz a su equipo. Esto viéndose como una práctica positiva, que traerá 
grandes beneficios tanto a nivel interno como externo. Es decir, abrir espacios de 
diálogo y escucha para emprender futuras estrategias y cambios que les permita a 
las organizaciones estar en una constante mejora.  

A nivel profesional, realizar este trabajo aportó al crecimiento integral y 
transdisciplinar como comunicadores sociales y periodistas. Brindó la oportunidad 
de identificar el valor que tiene este fenómeno debido a que actúa de manera 
transversal en todas las áreas de las organizaciones. Además de esto, demostró el 
valor que pueden generar los comunicadores en diferentes procesos importantes 
de una organización. Así que, se comprendió que la comunicación debe ser una 
fuente unificadora de significados y, en la medida que se logre construir conexiones 
humanas y promover valores éticos, está siendo eficaz y responsable con la 
comunidad.  

Finalmente, es de gran valor como profesionales dejar un antecedente que pueda 
ayudar a futuros comunicadores para acompañar a las organizaciones a convertirse 
en excelentes lugares para trabajar por medio de un MEC, ya que es un trabajo, 
que además de aportar a los objetivos organizacionales, le apuesta a humanizar los 
procesos de la misma.  
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10. RECOMENDACIONES

A continuación, se presentarán algunas recomendaciones que pueden ser de gran 
ayuda para personas que en un futuro deseen realizar investigaciones que aborden 
esta temática.  

Primero, es fundamental conocer bien la certificación con la cual se va a realizar la 
investigación, es decir, comprender cómo funciona, cuál es su razón de ser, qué 
beneficios puede traer, su funcionamiento y metodología, para así contar con un 
panorama claro. Esto es muy importante, debido a que permitirá entender cómo se 
relaciona con la organización y con los colaboradores. 



90 

11. CRONOGRAMA DEL TRABAJO 
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12. RECURSOS Y PRESUPUESTOS

Recurso Técnico Costo 

Computador $ 3,000,000 

Softwares de diseño $ 600,000 

Capital humano 

Jhon Jairo Vélez  $60.000 por hora 

Funcionario Great Place to Work: Kelly 

Alexandra Mena 

 $60.000 por hora 

Vanessa Carmona  $60.000 por hora 

Diana Fernández $60.000 por hora 

Modelo Estratégico de Comunicación $700,000 

Total $7,430,000 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas 

Entrevista Jhon Jairo Vélez: Director Nacional de Gestión Humana Seguridad 
Atlas. 

Fecha: 26 de agosto de 2020 

Antigüedad en la organización: 9 años 8 meses 

Administrador Universidad del Valle 

Maestría Administración 

Responsable de los procesos de atracción, compensación, SSTyA , desarrollo, 
derecho individual y colectivo, formación, Bienestar, clima y cultura laboral y demás 
procesos organizacionales que brinden experiencias positivas a los colaboradores. 

Pregunta de contexto: ¿Cómo fue el primer acercamiento o conocimiento sobre la 
certificación Great Place To Work? 

Objetivo de la entrevista: Conocer el proceso de certificación Great Place To Work 
que vivió Grupo Atlas en el 2011 respecto a las tres etapas: planeación, desarrollo 
y resultados.  

1. ¿Qué los motivó como organización a aplicar a la certificación Great Place
to Work?

2. ¿Cómo fue el proceso previo para aplicar a la certificación Great Place to
Work?

3. ¿Cómo se preparó la organización para enfrentar el proceso de
certificación?
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4. ¿Cómo se comunicó el proceso al cual se iban a enfrentar a  los 
colaboradores de la organización? 

5. ¿Cómo alinearon a  los colaboradores implicados con los pilares 
requeridos por la certificación para lograr el mismo objetivo?  

6. ¿Cuál de los cinco pilares (credibilidad,orgullo, respeto, imparcialidad, 
camaradería) considera usted que es el mayor reto para las organizaciones 
desarrollar? 

7. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaron durante el proceso de 
certificación? 

8. ¿Qué rol jugó la comunicación durante todo el proceso para recibir la 
certificación Great Place to Work? 

9. ¿Cuál fue el aporte de la comunicación en el proceso de certificación Great 
Place to Work? 

10. ¿En cuál de los pilares de la certificación considera usted que la 
comunicación se ve más reflejada? 

11. ¿Cuáles fueron los recursos (económico, humano, tecnológico, etc) 
invertidos durante el proceso para adquirir la certificación?  

12. ¿Vale la pena la inversión?  

13. ¿Cómo se desarrolló la visita de los evaluadores de Great Place to Work 
a la organización?¿ Cuánto tiempo duró la visita?  

14. ¿Considera usted que los pilares desarrollados en la certificación se 
mantienen hoy en día? 

15. ¿Cuál fue el cambio más importante que la organización enfrentó durante 
el proceso de certificación? 
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16. ¿Considera usted que la cultura organizacional de ATLAS tuvo un impacto
positivo después de la certificación? ¿Se mantiene?

17. ¿Cómo mantienen la cultura organizacional en una empresa que maneja
un alto nivel de rotación?

18. ¿Qué beneficios trajo la certificación para la organización?

19. Después de lograr la certificación ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que este
proceso le dejó a nivel profesional?

20. ¿Qué recomendación haría desde la comunicación para una empresa que
se quiera certificar?

21. ¿Por qué no han aplicado nuevamente a la certificación Great Place to
Work?

Palabras claves: Bienestar, contexto, evaluación de clima, coherencia, incentivos 
emocionales, comunicación.  
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Entrevista Vanessa Carmona: Jefe Nacional Desarrollo y Bienestar.  

Fecha: 09 de Septiembre 2020 

Psicóloga Universidad Icesi 

Psicóloga organizacional con especialización en Recursos Humanos y maestría en 
administración de empresas 

Objetivo de la entrevista: Conocer el proceso de certificación Great Place To Work 
que vivió Grupo Atlas en el 2011 respecto a las tres etapas: planeación, desarrollo 
y resultados.  

1.¿ Cuál fue su rol durante el proceso de certificación Great Place To Work en 
Seguridad Atlas en el año 2012? 

3. Desde su rol, ¿cómo fue la etapa de preparación de la compañía para aplicar  a 
la certificación? 

3. ¿Cómo considera que el campo de la comunicación le aportó para acompañar un 
proceso de certificación Great Place to Work? 

4. ¿Qué aspectos considera usted que fueron claves en el relacionamiento con los 
colaboradores para lograr un resultado exitoso? 

5. ¿Qué tan importante considera que fue la comunicación en el proceso de 
certificación? 

6. ¿Se realizó un diagnóstico de clima organizacional antes de aplicar a la 
certificación? 

7. De qué manera se alinearon los pilares requeridos por Great Place to Work a la 
cultura organizacional de Seguridad Atlas? 

8. ¿Considera usted que el clima organizacional en Seguridad Atlas se fortaleció 
después de recibir la certificación Great Place to Work? 
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9. ¿Considera usted que las organizaciones deberían certificarse en este ranking? 
¿Por qué?  

10. ¿Considera usted que en un proceso de certificación como este la comunicación 
y la psicología se complementan? ¿De qué manera? 

11. ¿Cuánto tiempo previo requiere la certificación, cuánto tiempo durante y cuánto 
tiempo después? Es decir, en cuanto a procesos: se mejoraron procesos o 
realizaron reprocesos.  

12. ¿Qué es lo mejor que les dejó haberse certificado? ¿Qué significó 
emocionalmente?  

13. ¿Recomendaría a otras empresas realizarla y qué recomendación le harías?  

Palabras claves: comunicación, planeación, sensibilización, ambientación, 
aplicación, sentido de pertenencia, clima organizacional.  
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Entrevista Diana Fernández: Líder del área de comunicaciones corporativas 
del Banco W. 

Fecha: 02 de octubre 2020 

Comunicadora social Universidad Autónoma de Occidente 

Especialista en Comunicación Organizacional 

1. ¿Por qué la organización consideró importante certificarse en Great Place 
To Work? 

2. ¿Cómo fue el proceso de planeación para aplicar a la certificación Great 
Place to Work? 

3. ¿Cuánto tiempo implicó todo el proceso de certificación? 

4. ¿De qué manera los comunicadores han acompañado los procesos de 
certificación en la organización donde usted labora? 

5. ¿Qué medios  y acciones se ejecutaron durante el proceso de certificación 
Great Place To work 

6. ¿Qué beneficios le ha traído la certificación a la organización? 

7. ¿Considera usted que las organizaciones deberían certificarse en este 
ranking? ¿Por qué?  

8. ¿Cuál cree usted que es la fortaleza más grande que la organización ha 
adquirido gracias a este proceso?  

9. ¿Qué cree usted que es lo más importante a la hora de certificarse en 
Great Place To Work? 
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Palabras claves: comunicación transversal; coherencia; colaboradores; relaciones; 
confianza; cultura organizacional.  
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Información proporcionada por Kelly Alexandra Mena, Gestora de Alianzas y 
Relaciones de Confianza de Great Place To Work. 

Nosotros indagamos las percepciones de los colaboradores alrededor del Ambiente 
Laboral a partir del Great Place to Work® Model©, comparamos los resultados con 
los grupos característicos que hemos logrado identificar en Colombia a través de 
nuestro sistema analítico People’s Voice Analytic System y cuando obtenemos los 
resultados, identificamos oportunidades de mejoramiento y prioridades de 
intervención. La comunicación tiene un rol muy importante en nuestros procesos de 
consultoría, desde Great Place to Work® manejamos una metodología que 
comprende un modelo basado en tres principales relaciones: Confianza, 
Camaradería y Orgullo. 

En todo este proceso, trabajamos de la mano con los encargados del área de 
Talento Humano, la comunicación es importante incluso desde el momento en el 
que la organización tiene claro lo que obtiene de una valoración como esta. Como 
consultores, les informamos a las organizaciones lo que necesitan para llevar a cabo 
nuestro proceso en los tiempos establecidos y qué recibirán una vez este haya 
terminado, además, les facilitamos la información para que la comunicación de la 
valoración y sus resultados sea bajada a los colaboradores de manera clara.  

Estas tres relaciones mencionadas se dividen en cinco dimensiones que 
comprenden todos los elementos que configuran una percepción del colaborador en 
su Ambiente Laboral: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Camaradería y Orgullo. 
Cuando hablamos de la importancia de la comunicación en este proceso, 
identificamos que el simple hecho de indagar por el Ambiente Laboral escuchando 
a los colaboradores, les hace sentir que su voz tiene un sentido y que agrega valor 
a la organización.  

Permitirles ese espacio a los colaboradores de comunicar su postura de aceptación, 
no aceptación e indecisión frente a estas dimensiones, deja claro que todos tienen 
algo que decir y en gran medida todos contribuyen al Ambiente Laboral de sus 
organizaciones. A los colaboradores les gusta sentir que les comunican de manera 
clara lo que esperan de ellos, pero a su vez les gusta comunicar cuando algo no ha 
sido claro o les genera cuestionamientos, incluso, sentir que la comunicación y las 
dinámicas de trabajo con sus compañeros fluye de manera natural, que hay un 
sentido de equipo que les permite tener claras las metas y cómo alcanzarlas.  

Una vez el proceso ha llegado a su fin, se tienen los resultados y el consultor 
comparte de manera oportuna los hallazgos, puntos de mejora y recomendaciones 
para un plan de acción potente. De aquí en más, la organización tiene un sinfín de 
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información y de elementos para trabajar, actuar en pro de la transformación del 
Ambiente Laboral y ver unos resultados satisfactorios. En esta misma reunión se le 
indica a la organización si sus resultados los han conducido a certificarse y esto, 
naturalmente generará unos beneficios que serán percibidos por todas las partes 
de la organización y por aquellos agentes externos que juegan un papel importante 
en el mismo. 


