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Un Plan Estratégico de Comunicación es aquel instrumento que
recoge y marca la pauta para ejecutar acciones de comunicación
en la empresa según los objetivos fijados. Este plan debe
contener los objetivos de comunicación de la empresa, los
métodos de trabajo o proyectos con los que se pretende alcanzar
dichos objetivos, el calendario o pauta de tiempo para desarrollar
los proyectos, los instrumentos necesarios para ejecutar y la
manera en que se miden los resultados del PEC.

INTRODUCCIÓN  

Área de comunicaciones.
Gerencia general.
Gerencias administrativas y gerencias de producción. 
Colaboradores.

El PEC tiene como objetivo brindar lineamientos claros a la
organización sobre el manejo de la comunicación, para lograr
una planeación y ejecución estratégica de este proceso que se
integre a la cultura organizacional. 

Esta herramienta está dirigida a los públicos internos de la
organización, puesto que contiene los lineamientos generales y
específicos del manejo de la comunicación interna en Montagas
S.A., dichos públicos estàn descritos de la siguiente manera:

Direccionamiento  Estratégico

MISIÓN: Montagas SA ESP empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios de gas combustible con los mas altos estándares de calidad,
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad; en
mejora continua de sus procesos, capacita y empodera a su personal,
cumpliendo las normas y siendo ambientalmente responsable.

VISIÓN: Para el 2023 Montagas SA ESP fortalecerá su liderazgo en el sur
occidente colombiano, mediante la excelencia operacional y la
transformación digital, consolidando su cobertura estratégica con
criterios de rentabilidad y sostenibilidad.

En Montagas S.A., la comunicación interna tiene distintas funciones 
que responden a los objetivos establecidos por la gerencia de la 
empresa, las cuales se describen de la siguiente manera: 



Comunicar el quehacer de la organización a los públicos
internos.
Planificar, ejecutar y evaluar la estrategia de comunicación. 
Fomentar y gestionar la cultura organizacional.
Promover el buen ambiente laboral. 
Apoyar a distintas áreas con estrategias de comunicación para
cumplir objetivos específicos. 
Gestionar y preparar a la organización para la crisis. 
Gestionar la innovación
Informar de manera óptima a los públicos internos. 

Comprometer a los públicos externos con la organización 
Comunicar a los públicos externos las novedades en la
prestación del servicio público. 
Ejecutar planes de comunicación y mercadeo de los productos
y servicios
Gestionar las relaciones con los stakeholders (comunidades,
autoridades) 
Atraer mayor visibilidad a la empresa y sus productos.

Gerente general
Gerentes de área
Contratistas 
Transportadores
Propietarios
Jefes de área
Coordinadores de procesos
Asistentes
Supervisores de plataforma
Analistas 
Teleoperadores

Proveedores
Autoridades regionales 
Autoridades de control
Gobierno
Comunidad 
Clientes 
Acreedores

Funciones  de  la  comunicación  interna  en  Montagas  

Funciones  de  la  comunicación  externa  en  Montagas  

Públ icos  Internos:

Públ icos  externos  de  la  organización:  

Conductores
Técnicos
Aprendices
Vendedores
Asesores Internos
Gestores de servicio
Auxiliares de cilindros
Inspectores de plataforma
Inspectores de auditoría
Operarios de plataforma



Montagas S.A. ha realizado esfuerzos y acciones a lo largo de los
años para introducir a la comunicación como un proceso
importante, sin embargo, estas actividades sin directrices claras
o un equipo para generar una planeación estratégica no se ha
logrado aportar directamente a cumplir los objetivos de la
organización. 

Además, otro aspecto relevante que se halló, es la existencia de
una comunicación desarticulada, que presenta distintos
productos sin coherencia entre sí, causando mayor confusión y
afectando negativamente la imagen interna de la comunicación
y su importancia como eje estratégico. Es importante destacar
que la organización no cuenta con un departamento de
comunicaciones, sino que el proceso se desarrolla dentro del
departamento de Gestión Humana, por consiguiente, responde a
los objetivos de este departamento y limita las posibilidades de
aportar al desarrollo de la organización. 

Una de las consecuencias de lo descrito anteriormente es la falta de
cobertura en canales formales de comunicación de Montagas, puesto que
solo el 58% del total de los colaboradores tiene acceso a un correo
electrónico corporativo. Y aunque la mayoría puede usar WhatsApp para
comunicarse con sus jefes inmediatos, no existen mecanismos establecidos
para informar a sus colaboradores del quehacer de la organización, además
de las carteleras digitales que están en la planta principal de Montagas. 

Adicionalmente, existe la necesidad de crear espacios de comunicación
directa entre la organización y los colaboradores, ya que a lo largo de esta
investigación se identificó que los trabajadores prefieren una
comunicación “cara a cara” donde puedan expresar sus necesidades y
dudas con respecto a las situaciones dentro de la compañía. 

Por otro lado, en cuanto a los mensajes que circulan dentro de la
organización, se evidenció que existe una brecha entre lo que se comunica
y lo que interpretan los colaboradores; esta situación se presenta por
múltiples causas, de las cuales se destaca la estructura de la comunicación
“escalar” que maneja la organización y que apropió a lo largo de los años
(en palabras del Gerente General), que obstaculiza una comunicación
multidireccional que propicie mayor retroalimentación. 

A continuación se presenta el cuadro de debilidades y fortalezas
 que expone los principales aspectos identificados de forma sintetizada. 

Diagnóst ico  del  manejo  de  la  comunicación  interna

 en  Montagas  S .A .  



La comunicación interna de Montagas carece de una guía o lineamiento
para los encargados de la comunicación, lo que perjudica la percepción
de esta misma dentro de la empresa.
Carencia de un departamento de comunicación que ejecute las acciones
comunicativas de forma organizada y formal. 
Se evidenció falta de disposición para la creación de un departamento de
comunicación por parte la Gerencia General debido a una experiencia
negativa previa.
Montagas no cuenta con una estrategia para reforzar el conocimiento y
la apropiación de los valores corporativos y la cultura organizacional. 
No hay espacios de diálogo e interacción con colaboradores sobre sus
necesidades en cuanto a comunicación interna y gestión del talento
alimentación.
Montagas S.A. no ha definido indicadores de gestión para el desarrollo de
la comunicación interna, lo que impide medir el aporte de esta a la
organización.
Los medios informales como WhatsApp, no se han regulado, generando
malestar por su uso fuera del horario laboral, utilizando lenguaje
inadecuado, promoviendo desinformación, etc.
La empresa carece de alcance para el cubrimiento de toda la población
trabajadora debido a la ubicación geográfica de algunos colaboradores
en regiones donde el acceso es complejo. 

Debi l idades

La empresa cuenta con mecanismos de resolución de
problemas de comunicación eficientes y contextualizados a la
realidad y las necesidades de los colaboradores.
Montagas cuenta con la implementación de herramientas que
aportan a la evolución y crecimiento de la comunicación como
la dotación de computadores a toda la población trabajadora y
la implementación de la intranet corporativa.
El comunicador social a cargo cuenta con experiencia y
conocimiento del contexto de la organización, además
dispuesto a proponer y mejorar continuamente los procesos
comunicativos. 
Existe presupuesto disponible y suficiente para la
implementación de estrategias en comunicación. 
El gerente general está dispuesto a implementar mejoras
significativas en cuanto a la comunicación interna. 

Fortalezas



A partir de lo anterior, se identificaron aquellas debilidades predominantes de la
comunicación de Montagas S.A., a partir de las cuales, se diseñaron las estrategias del PEC,
que tienen el objetivo de brindar lineamientos estratégicos para la Comunicación interna
y externa para que la empresa Montagas a su propio criterio los ejecute.

Acorde con el diagnóstico realizado, se identificaron debilidades de tipo estructural,
administrativo y operativo. En ese sentido la empresa Montagas requiere que adoptar las
decisiones y medidas necesarias puesto que de lo contrario los problemas antes
mencionados continuarán obstaculizando el óptimo desarrollo de la comunicación en los
diferentes procesos que configuran el día a día en Montagas.



Táctica: Diseño y presentación de las políticas de comunicación para la
empresa Montagas.

Objetivo estratégico: Fortalecer los lineamientos para la planeación y
ejecución estratégica de la comunicación interna en Montagas.

Público objetivo: gerencia, área de comunicaciones y comunidad interna de
Montagas S.A.

Para esta táctica se presenta la estructura de una Política de Comunicación
Interna para Montagas S.A, que le permita al equipo de comunicación ajustarla
conforme la comunicación en la empresa evolucione.

Una Política de Comunicación Interna es una estructura básica, un manual
que le permite a los encargados de la comunicación, gestionar, administrar,
evaluar y mejorar constantemente la comunicación de su empresa. Es una
herramienta que le permite a las organizaciones, que la cultura de la
comunicación apropiada dentro de esa empresa perdure y se reinvente sin
perder su estructura fundamental a través de los años y sus distintos
administradores. 

Para la construcción de esta estrategia fueron consultadas las políticas
establecidas por otras empresas, dentro de ellas: la Política de Comunicación
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Política de Comunicaciones de la
Universidad del Bosque y la Política de Comunicación de Repsol. 

Propuesta: Un orden para la comunicación:



Para el desarrollo óptimo de la comunicación interna se deben
reconocer y caracterizar los diferentes actores encargados de la
comunicación.
Como organización, Montagas S.A. asume que cada uno de los
colaboradores son responsables y actores de la comunicación dentro de
la empresa. 
La Comunicación Interna es un factor estratégico de la organización, no
un evento, ni una herramienta. 
Los canales de comunicación que posee la empresa deben ser
evaluados constantemente por medio de los indicadores de gestión
asignados.
La Comunicación Interna de Montagas S.A. siempre velará por
comprometer a los colaboradores con la empresa. 

Política de Comunicación Interna:

Compromiso frente a la comunicación:

Montagas S.A está comprometida con la comunicación como un eje
estratégico para el desarrollo de la organización y el bienestar de sus
públicos internos, por 
eso, cada día vela por lograr que la comunicación esté más alineada con los
objetivos corporativos y en constante evolución. 

Lineamientos generales: 

Encargados de la comunicación:

El departamento o área de Comunicación se
encarga de manejar y coordinar la comunicación.
Dicho departamento se encuentra conformado por
un Director de Comunicación, un Director de
Marketing, un Social Media y Community Manager
y un Practicante de Comunicación. Este equipo es
el que brindará las directrices de la mano de la
gerencia general para mantener a los públicos
internos comprometidos y enterados del quehacer
de la organización.



Carteleras físicas
Carteleras digitales
Reuniones y plenarias (presenciales y virtuales) 
Correo electrónico corporativo
Correos Masivos
Boletines Internos
Material de divulgación 
Comités 
Capacitaciones
Intranet 

Sobre los canales de comunicación interna:

Canales establecidos: 

Políticas para el uso de canales de comunicación internos: 

Dentro de esta sección de la Política de Comunicación Interna se
encuentran los parámetros definidos para el uso de los canales de
comunicación internos de la Monagas S.A. tanto para los colaboradores
como para el departamento de comunicaciones.

Manual de uso de WhatsApp como canal de comunicación interna:

En Montagas S.A. el WhatsApp se ha establecido como un canal de
comunicación, por lo cual es de suma importancia un manual que regule
la interacción a través de este. 

Gestores Comunicación Montagas

Gestores Comunicación Montagas es un grupo de WhatsApp corporativo
creado con 13 integrantes designados como Gestores de Comunicación.

En este grupo, se comparte información y comunicados oficiales con el
objetivo de enterar a los gestores de las novedades de la organización
para que estos repliquen dichos mensajes con el resto de los
colaboradores, o los colaboradores involucrados en la novedad.

Objetivo: Difusión de información oficial a través de grupos de
WhatsApp.



Replicar y enviar únicamente información relacionada con la organización,
cambios en turnos de trabajo, cambios empresariales, comunicados o
información oficial, entre otros asuntos directamente relacionados con el
quehacer de la organización.
Los Gestores de Comunicación son los únicos responsables permitidos para
compartir información a través de los 13 grupos.
Ningún colaborador (incluyendo los gestores) debe compartir información
que no esté relacionada con la organización. 
La información compartida a través del grupo de Gestores Comunicación
Montagas debe ser replicada únicamente a través de grupos corporativos
que administran, ninguna información compartida a través de ese grupo
debe ser compartida a terceros.

La información y los mensajes que un colaborador comparte en un grupo o
chat de WhatsApp del trabajo, pueden ser utilizados para iniciar un proceso
disciplinario si dichos mensajes son una falta al código de ética de la
organización o contienen información no apta para el trabajo.

Todos los mensajes deben ser enviados durante la jornada laboral normal,
para no interferir con la vida personal del colaborador y sus espacios de
descanso; exigir trabajo o interacción por fuera de este horario puede
perjudicar el clima laboral o implicar horas extras. 

Si un colaborador no responde o se ausenta por largos periodos de tiempo
durante el horario laboral, esto puede significar una falta laboral.

Ningún colaborador está obligado a atender órdenes laborales fuera de su
jornada laboral. Es posible enviar al colaborador recordatorios o
indicaciones para el día siguiente, pero no órdenes que deba cumplir fuera
de su horario laboral.

Debido a lo anterior, cada uno de estos gestores administra un grupo de
Whatsapp con los colaboradores clave con quienes se relaciona o a quienes
lidera, donde comparte los mensajes previamente compartidos en el grupo de
Gestores Comunicación Montagas.

Parámetros para los Gestores de Comunicación Interna:

Aspectos legales:

Aspectos legales sobre el uso de WhatsApp en el entorno laboral tomados de
la Sentencia T-574/17 de la corte constitucional: 



Un colaborador puede presentar su renuncia por un mensaje de WhatsApp
y tiene la misma validez de una renuncia tradicional. 

Si un colaborador autorizó el uso de WhatsApp o cualquier herramienta de
mensajería como una plataforma para recibir órdenes laborales, debe
atenderlas al interior de su jornada laboral. 

(Corte Constitucional. 15 de diciembre 2016. Sentencia T-574/17) 

Parámetros para el uso de WhatsApp como canal de comunicación informal:

Sobre los horarios:

Los horarios dentro de los cuales se puede utilizar esta herramienta con
motivos laborales es únicamente mientras los colaboradores se encuentren
durante su horario laboral, durante los días hábiles establecidos. Se debe evitar
enviar mensajes y llamar a la hora del almuerzo. 

Excepción: Para informar al jefe directo sobre incapacidad por motivos de
salud o luto. 

Reenvío de cadenas con información no verificada
Lenguaje o símbolos que incitan al odio
Desnudos o actividad sexual
Fotos o videos de carácter delicado sobre otros
colaboradores o personas relacionadas
directamente con la empresa

Sobre el contenido:

Al utilizar esta herramienta, evitar el reenvío de
contenidos que no estén relacionados con el desarrollo
laboral como los siguientes: 

Sobre las pautas de trabajo:

Para líderes: al momento en que un jefe brinde una pauta de trabajo a un
colaborador, debe definir el carácter de la tarea y el plazo de tiempo en que
necesita ser cumplida, además, esto debe expresarse a través de un mensaje
con redacción adecuada. 



Carácter urgente: entre 2 y 24 horas
Carácter importante: desde el momento en que se brinda la pauta

Carácter normal: Desde el momento en que se brinda la pauta hasta 

Los mensajes enviados deben estar separados por un periodo mínimo de
24 horas para evitar la sobrecarga de información a través de este canal.
Siempre se debe tener en cuenta el público objetivo del mensaje para filtrar
las direcciones de correo electrónico si es necesario.
La información de los mensajes debe estar organizada de forma piramidal y
si es necesario, la información debe estar contenida dentro de un diseño
gráfico llamativo con el fin de obtener mayor recepción visual.
El departamento de comunicación debe contar con una base de datos con  
los correos electrónicos activos de los colaboradores y actualizarla
constantemente.

Caracteres de referencia:

1.
2.

       hasta 7 días hábiles. 
1.

       14 días hábiles. 

Para colaboradores: el colaborador debe responder si comprendió la pauta de
trabajo establecida por el jefe tan pronto como lea el mensaje, si no lo hace,
también debe expresarlo para obtener una explicación más minuciosa. 

Sobre la amabilidad: 

Siempre que se escriba a un compañero de trabajo, jefe o equipo de trabajo,
saludar de forma cordial y mostrar interés por el bienestar de este, de esa
manera se propicia una comunicación más asertiva y empática. 

Lineamientos para el uso de correo electrónico corporativo: 

En Montagas S.A. el correo electrónico está establecido como un canal de
comunicación formal de comunicación, por lo cual se definen los siguientes
parámetros de uso:

Difusión de mensajes masivos: 

La persona encargada de enviar mensajes a través del correo masivo
corporativo debe hacer parte del departamento o área de comunicación. 

Pautas para los mensajes masivos: 



Todos los colaboradores deben enviar y responder mensajes de
correo electrónico corporativo dentro del horario laboral establecido. 
Los colaboradores deben revisar de manera constante su bandeja de
entrada del correo electrónico y hacer una revisión de 30 minutos al
día para responder los mensajes pendientes o labores relacionadas
con el correo.
Dentro de la revisión de 30 minutos, se recomienda a los
colaboradores borrar los correos ya leídos o temas resueltos para
evitar saturar el servidor y liberar espacio de memoria. 
Los documentos, imágenes o cualquier información compartida
dentro de los mensajes que circulan en el correo electrónico
corporativo deben ser compartidos únicamente entre colaboradores
internos de la organización, ningún tipo de información interna debe
ser compartida con terceros.

Saludo formal.
Desarrollo o contenido del mensaje.
Despedida con agradecimientos formales.
Datos del remitente. 

Mantener una puntuación adecuada.
Usar adecuadamente las mayúsculas y evitar las líneas o párrafos con
mayúscula sostenida, pues esto puede afectar negativamente la
legibilidad del mensaje. 

Parámetros para el uso de correo electrónico como canal de
comunicación formal en el entorno laboral:

Sobre la estructura de los correos electrónicos:

Procurar una estructura adecuada por medio de una organización básica
de la información:

1.
2.
3.
4.

Recomendaciones sobre la redacción y lenguaje de los correos
electrónicos:

El correo electrónico corporativo es un espacio de comunicación
formalmente establecido por la organización, en ese sentido, el lenguaje
contenido dentro de los correos enviados por los colaboradores debe
mantener un lenguaje formal, claro, conciso y respetuoso.



Evitar la escritura de palabras como URGENTE u otras que puedan alterar la
lectura. Si se requiere que el mensaje sea atendido con urgencia, revisar la
clasificación de envío del mensaje y establecer la urgencia directamente.
Hacer uso del asunto de forma adecuada, usar una frase que resuma el
propósito del mensaje. Lo ideal es que este asunto contenga entre 6 y 10
caracteres. (Puro Marketing, 2014)
Antes de enviar el mensaje de forma definitiva, revisarlo una o dos veces
para garantizar la legibilidad del contenido y la claridad en el objetivo de
este.
Procurar que los archivos adjuntos se encuentren en formatos comunes
para garantizar el acceso y revisión de estos.

El manejo de las pantallas y carteleras es exclusivo del departamento de
comunicación.
Actualizar de forma mensual los contenidos de acuerdo a las necesidades
comunicativas de las distintas áreas de la organización, incluyendo temas
como bienestar, productividad, operaciones, sostenibilidad, entre otros. 
Revisar la efectividad y recibimiento del contenido por parte de los
colaboradores de forma trimestral a través de encuestas y ejecutar planes
de mejora según lo obtenido de estas. 
Las distintas áreas que requieran publicar información en las carteleras o
pantallas sobre sus procesos, deben establecer un cronograma y planear
dicho contenido de forma mensual con el Departamento de Comunicación.

El contenido dirigido a pantallas es corto, pedagógico y light, puesto que el
formato, por su tamaño, no permite textos largos, muy formales o
complejos.
Usar las dimensiones 1920x1080 para las pantallas con el fin de facilitar la
lectura de estas. 
Incluir diferentes formatos visuales para ofrecer un contenido variado y
llamativo

El contenido dirigido a carteleras físicas es pedagógico, informativo e
informal este formato permite mayor contenido, por lo cual puede ser más
extenso. 
Procurar una redacción piramidal. 
Usar las dimensiones del formato tabloide 43 x 28 cm para las
publicaciones en cartelera. 

Manual de uso de carteleras físicas y digitales: 

Recomendaciones para el uso de pantallas:

Recomendaciones para el uso de carteleras físicas:



Sobre el apoyo a otras áreas: 

Desde el área de comunicación se ofrece apoyo a otras áreas, al brindarles
asesorías en comunicación a los distintos departamentos, además, apoya con
la creación de productos comunicacionales, y disponiendo de los distintos
canales de comunicación establecidos.

Las distintas áreas deben buscar la asesoría del comunicador y respetar el
tiempo que determine el profesional para dicha orientación.



Propuesta: Cultura para todos, a toda hora.

Táctica: Creación de un grupo de Facebook cerrado para fortalecer 
aspectos claves, donde la comunicación y la cultura forman parte de la
diversidad de estrategias de comunicación, con las que cuenta la empresa
Montagas, teniendo presente que éstas son catalizadores para que los
procesos de interacción con la comunidad interna.

Para la ejecución de la táctica es necesario que el equipo de comunicaciones
trabaje en la estrategia de los contenidos a publicar y la elaboración del
diseño y línea gráfica de cada una. 

Adicionalmente, este grupo debe contar con 10 publicaciones semanales (de 1
a 2 publicaciones diarias) 

Objetivo estratégico: Fortalecimiento de la cultura organizacional y el
bienestar de los colaboradores de Montagas S.A

Producto: Grupo privado de Facebook 

Público objetivo: Colaboradores directos de la empresa, tanto operativos
como administrativos. 



Propuesta: Un equipo integral

Táctica: Selección de perfiles profesionales que completen un equipo para
la conformación de un área de comunicaciones.

Cada uno de los perfiles a presentar juega un papel fundamental para el
desarrollo del departamento de comunicaciones en Montagas S.A.

Objetivo estratégico: Implementar un equipo de profesionales para la
planeación, ejecución y seguimiento de la comunicación de forma
estratégica y alineada con las necesidades de la organización. 

Público objetivo: gerencia general. 

Producto esperado: área de comunicaciones



Estrategias tendientes al desarrollo, formación y bienestar del talento
humano de la organización.
Estrategias creativas e innovadoras para dar solución a problemas
comunicacionales que afectan la productividad y competitividad de la
organización.
Estrategias comunicativas orientadas a la promoción del desarrollo y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Productos comunicativos para medios impresos, virtuales y audiovisuales,
con una perspectiva creativa, estética y tecnológica.

Descripción de los cargos

Director de Comunicación. La organización requiere un profesional en
comunicación social con experiencia en desarrollo de estrategias de
comunicación tanto internas como internas y gestión de la crisis, con 
más de 5 años de experiencia. En ese sentido, se propone ubicar al 
profesional actual, Hernán Ortega, puesto que está contextualizado con el
manejo y las necesidades de la comunicación de la empresa, y ha tenido un
proceso de adaptación y desarrollo durante 6 años, por eso, este comunicador
social egresado de la Universidad Mariana puede dirigir a un equipo integral de
comunicación, encargándose de la planeación estratégica y velando por el
alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización.   

Perfil profesional: 

El comunicador diseña, planifica, gestiona y desarrolla:

Director de Marketing: Para este cargo se recomienda contratar a un
profesional en Marketing con experiencia probada en campañas de marketing y
habilidades de liderazgo, preferiblemente que haya desempeñado un cargo
como líder anteriormente y con capacidad para gestionar presupuestos del
área, conocimiento en gestión de proyectos y conocimiento de marketing
digital.

Social Media y Community Manager. Se recomienda la contratación de un
profesional de Comunicación Social con énfasis en contenidos digitales, que se
encargue especialmente del diseño de productos comunicativos, el manejo de
las redes sociales de la organización y la gestión de las distintas comunidades
digitales. Esta persona trabajaría bajo el monitoreo y liderazgo del Director de
Comunicación y del Director de Marketing, pues aportaría a ambos procesos. 



Creador/productor de contenidos y plataformas digitales en diferentes
campos de acción (blogger, storyteller, web curator, podcaster, content
creator for apps, etc.).
Gestor de proyectos empresariales en el ámbito de la comunicación digital.
Estratega de comunicación digital organizacional interna o externa (media
relations manager)
Gestor de comunidades y plataformas digitales para el posicionamiento de
marcas o estrategias de mercadeo (SEO-SEM Optimizer, community
manager, sentiment analysis, etc.). 
Periodista de datos y productor de narrativas digitales (editor multi-
plataforma, mapper, user experience expert, etc.).
Gestor de proyectos para el cambio social desde una perspectiva
comunicativa (fundraising manager, legal hacker, etc.)

Para ello, se propone el Perfil del Egresado de Comunicación con enfoque
Digital de la Universidad Icesi: 

El egresado del programa de Comunicación estará en la capacidad de afrontar,
de manera estratégica y creativa, retos narrativos, tecnológicos y relacionales
desde una perspectiva multiplataforma. El programa apunta a formar
profesionales líderes y de alto impacto social al poderse desempeñar como:

Practicante de comunicación: 

Para la ocupación de este cargo, se propone la contratación semestral de un
practicante de comunicación. Para ello, se plantea la implementación de una
alianza con la Universidad Mariana situada en la ciudad de Pasto desde 1964,
institución que cuenta con un programa de pregrado de comunicación social
con énfasis en comunicación estratégica. Esta propuesta se realiza teniendo en
cuenta la vital importancia que tiene actualmente la relación entre las
universidades y las empresas privadas para el desarrollo de las regiones en el
contexto colombiano. 

Esta propuesta no solo beneficia a los estudiantes que realicen su práctica
profesional en comunicación en Montagas S.A., sino que también le permite a la
empresa abrir las puertas a otras iniciativas con la Universidad Mariana, lo que a
largo plazo beneficia a la región y la generación de empleo y conocimiento
dentro de esta. 



Se presenta entonces el Perfil Ocupacional y el Perfil Profesional del
comunicador social que ofrece la Universidad Mariana para ocupar un cargo
en una empresa, en este caso para Montagas S.A.

Perfil Ocupacional: El Comunicador Social de la Universidad Mariana se
desempeñará con solidez y suficiencia profesional en todos los campos
propios de la comunicación social, con especial énfasis en la “Comunicación
Estratégica”, en la producción de mensajes de calidad y con sentido social; en
la gestión y producción en medios y, especialmente, como profesional en el
diseño, planeación y ejecución de programas, proyectos, planes, productos y
estrategias de la comunicación para todo tipo de organizaciones (empresas,
corporaciones, sociales, sector público, privado, solidario, local, etc.). 

En cuanto al estudiante que reciba el cargo de Practicante de Comunicación,
dentro de sus funciones debe apoyar las actividades del Coordinador de
Gestión del Conocimiento y Comunicación, lo que le permite al joven conocer
y apoyar las funciones de un comunicador organizacional, y adquirir
experiencia en comunicación estratégica. Además, en este cargo, el
estudiante puede pasar un periodo de aprendizaje pero también de
adquisición de responsabilidades en procesos vitales para el área, lo que
fomenta el liderazgo del estudiante y lo prepara para el mundo laboral. 

Perfil Profesional: El Comunicador Social de la
Universidad Mariana tiene una sólida formación
en las dimensiones ética, disciplinar,
investigativa, expresiva, tecnológica y de
gestión. Es capaz de interpretar su entorno
social de manera crítica y de integrarse a él
propositivamente, con sentido de
responsabilidad y de compromiso,
contribuyendo desde su ejercicio comunicativo
a la búsqueda de la verdad y a la transformación
social.



Propuesta: Espacios de Confianza

Táctica: conversatorio mensual al que debe asistir un integrante del
Departamento de Comunicación Interna y un integrante del Departamento de
Gestión del Talento Humano con un representante de las distintas áreas y de
todos los niveles organizacionales, para establecer un diálogo en el que se
discutan las necesidades en cuanto a comunicación y talento humano y se
propicie un espacio de comunicación.

Posterior a este espacio o reunión, se debe hacer una evaluación de las
necesidades planteadas directamente por los colaboradores, se identifica la
magnitud de la necesidad y se escala el caso dependiendo del tipo de
necesidad. Luego, en un plazo de 15 días se dará respuesta a las inquietudes
planteadas directamente a los colaboradores dependiendo del medio que más
se adapte, ya sea por medio de carteleras, email, cara a cara, u otros. 

Objetivo: generar un espacio dentro de la organización donde los
colaboradores puedan expresar sus necesidades de forma directa con un
representante de comunicación y gestión humana con el fin de fortalecer la
comunicación entre la organización y sus colaboradores.

Producto esperado: conversatorio mensual

Se identificó la necesidad que tiene Montagas S.A de crear espacios
específicos para que los colaboradores puedan expresar sus
necesidades, inquietudes o quejas con tranquilidad en un espacio que 
 genere confianza y que permita el crecimiento de las distintas áreas,
adicional al mecanismo que ya existe en la organización del buzón  de
sugerencias, puesto que se identificó que tanto en Montagas S.A.  como
en las organizaciones a nivel general, los colaboradores prefieren el
contacto directo a la hora de comunicarse. 



Propuesta: Todos comunicamos

La comunicación asertiva es un elemento fundamental para las
organizaciones, y los líderes deben aplicarla en conjunto con su liderazgo 
para optimizar los procesos y mejorar el clima organizacional. Además, la
comunicación asertiva debe ser tomada en cuenta por los directivos de las
organizaciones, pues aporta al manejo de los colaboradores y en las
negociaciones en general, disminuyendo malentendidos y fortaleciendo las
relaciones profesionales.

Objetivo estratégico: Incrementar las actividades comunicativas de la
población trabajadora con el fin de lograr una comunicación efectiva y
empática. 

Táctica 1: Realización de capacitaciones dirigidas a líderes para potenciar sus
habilidades de liderazgo y comunicación

Producto esperado: capacitaciones para líderes

Táctica 2: Talleres ágiles dirigidos a los colaboradores 
administrativos y operativos para potenciar su comunicación asertiva y trabajo
en equipo. 

Producto esperado: Talleres ágiles de 2 horas.

Propuesta cronograma para la estrategia gestión todos comunicamos:


