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GLOSARIO 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL:  se centra en el análisis, diagnóstico, 
organización y perfeccionamiento de las complejas variables que conforman los 
procesos comunicativos en las organizaciones, con el fin de mejorar la 
interrelación entre sus miembros, entre éstos y el público externo y así 
fortalecer y mejorar la identidad y desempeño de las entidades. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL:  cultura organizacional es el patrón de  
premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió  o desarrolló en 
el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de 
integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser 
consideradas validas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del 
grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos 
problemas. 
  
DESARROLLO ORGANIZACIONAL:  Chiavenato asegura que el desarrollo 
organizacional es reciente y se basa en  los conceptos y métodos de las 
ciencias del comportamiento, estudia la organización como sistema total y se 
compromete a mejorar la eficacia de la empresa a largo plazo mediante 
intervenciones constructivas en los procesos y en la estructura de las 
organizaciones.  
 
IDENTIDAD CORPORATIVA:  elemento que engloba todos aquellos aspectos 
que integran la realidad objetiva de la empresa. Es un conjunto de elementos 
que componen la realidad objetiva de cualquier organización y que pueden 
potenciarse a través de los aspectos que configuran esta identidad corporativa. 
 
IDENTIDAD VISUAL:  es el primer elemento diferenciador que permite 
identificar la empresa. Es el más inmediato y evidente. Su función primordial es 
hacer reconocer y memorizar una empresa. La identidad visual es el elemento 
que configura iconográficamente a la organización y que le permite generar en 
el público cierta recordación a partir de elementos como símbolos, fuentes de 
letras, tamaños y colorimetría.  
 
INDICADORES DE GESTIÓN:  relación entre las variables cuantitativas o 
cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio 
generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas 
previstas e influencias esperadas. Estos indicadores pueden ser valores, 
unidades, índices, series estadísticas, etc. Son factores para establecer el logro 
y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un determinado proceso.  
 
ORGANIZACIÓN:  sistema de actividades conscientemente coordinadas, 
formado por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para 
la existencia de aquella. Una organización sólo existe cuando: hay personas 
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capaces de comunicarse, están dispuestas a actuar conjuntamente y desean 
obtener un objetivo común.  
 
RELACIONES EMPRESARIALES: constituyen la función administrativa que 
evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y los procedimientos de 
una organización, y ejecuta programas de acción y comunicación para ganar la 
comprensión y la aceptación del público. Con el fin de que una buena imagen 
de la compañía interfiera a través de los sentidos en sus respectivos públicos 
para así lograr la obtención de mejores posibilidades para competir y obtener 
mejores dividendos. 
 
RELACIONES PÚBLICAS: disciplina socio-técnico-administrativa mediante la 
cual se analizan y evalúan las opiniones y actitudes de los actores o públicos 
de una organización, a partir de un programa de acciones de comunicación, 
planificado y continuo, basado en el interés y bienestar de una comunidad, 
destinado a mantener afinidad, cooperación y solidaridad de esos públicos con 
la organización, para promover el desarrollo recíproco.  
 
TALENTO HUMANO:  personas que ingresan, permanecen y participan en la 
organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. El talento humano está 
distribuido en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel 
intermedio (gerencia y asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, auxiliares y 
operarios, además de los supervisores de primera línea). El talento humano, es 
el único recurso vivo y dinámico de la organización y decide el manejo de los 
demás que son físicos o materiales. Además constituyen un recurso que posee 
una vocación encaminada hacia el crecimiento y desarrollo.  
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RESUMEN 
 
 

Esta pasantía se fundamentó en el desarrollo de un plan de medios para la 
Cámara de Comercio de Palmira. La incursión en la organización permitió 
realizar un acercamiento desde el cual el comunicador social pudiera 
adentrarse en los diferentes procesos de la organización para comprender 
mejor las consideraciones que debían ser tenidas en cuenta para llevar a cabo 
el proyecto.  
 
 
El plan de medios surge como necesidad de la organización para reorganizar 
este proceso y lograr a través del mismo un mayor reconocimiento de la 
empresa a nivel externo y un adecuado desarrollo de la cultura organizacional.  
 
 
El primer paso consistió en un análisis de la organización y de los componentes 
y herramientas empleados para el desarrollo de la comunicación; 
posteriormente, se diseñó un plan estratégico de comunicaciones, donde se 
contemplaba las consideraciones que se debían tener en cuenta previamente a 
la realización del plan de medios. 
 
 
El paso a paso del proyecto da cuenta de los diferentes procesos que fueron 
empleados para cumplir con los objetivos propuestos desde el planteamiento 
del problema.  
 
 
De igual manera, el proyecto y su desarrollo, pusieron en consideración 
algunas actividades que desde la comunicación dan orientación al 
planteamiento y ejecución de una serie de estrategias que facilitan los procesos 
de la organización a través de los medios de comunicación.  
 
 
Se exponen los productos elaborados para la organización y la entrega final 
que consistió en un plan de medios para la organización; también se presentan 
unas conclusiones y recomendaciones referentes al proceso de pasantía, a los 
logros obtenidos en la propuesta y  al desarrollo del plan de medios. 
 
 
Finalmente, se resaltan algunos aspectos importantes que como estudiante en 
un proceso de incursión laboral deben ser tenidos en cuenta al momento de 
desarrollar una pasantía.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El área de Comunicaciones en las organizaciones ha adquirido especial 
importancia a través del tiempo, pues las empresas han comprendido la 
necesidad de trasmitir información y retroalimentarse de la misma para crecer 
en el mercado y satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 
 
La comunicación interna y externa es de vital importancia para el adecuado 
funcionamiento de una organización, comprender las necesidades de cada 
público y transformarlas en oportunidades y fortalezas para la compañía es la 
labor que debe desarrollar el director de comunicaciones en la organización, 
por esta razón, su ubicación estratégica dependerá siempre de la cercanía y el 
contacto que mantenga con los altos directivos.  
 
 
“La comunicación es acción y la acción es comunicación. La comunicación que 
no actúa no existe. Y la actuación que no comunica valores, es pura inercia sin 
significado1”. Cada uno de los sucesos de una organización se convierte en 
fuente de información para los públicos que participan de la misma, y el 
comunicador debe transformar esos sucesos en hechos de interés que 
solidifiquen el quehacer de la organización.  
 
 
Toda empresa percibe al interior una serie de problemas o factores que 
requieren de especial análisis para funcionar adecuadamente, el papel del 
comunicador consiste en brindar apoyo a cada una de las áreas que conforman 
la empresa y que necesitan trasmitir su función y transformar los hechos en 
realidades comunicativas justificando su modo de actuar.  
 
 
“La comunicación aplicada es esencialmente estratégica. La comunicación no 
sólo se inserta en la estrategia general de la empresa, sino que incluso 
contribuye a definirla y la hace realizable y controlable”2.  
 
 
El desarrollo de esta pasantía se fundamentó en los conceptos básicos de la 
comunicación organizacional que permitieron llevar a cabo un diagnóstico de 
los procesos comunicativos que se desarrollan en la Cámara de Comercio de 
Palmira.  
 

                                                                                 

1 SOLA SEGALÉS, Joan Costa. Dirección de Comunicación empresarial e institucional.El 
Director de Comunicación. La nueva figura central en la empresa del siglo XXI. Barcelona. 
Editorial Gestión 2000. 2001. 50 p.  
2 Ibíd. 51 p.  
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Al inicio del proceso se recolectó una serie de información contenida en 
documentos históricos y archivos que contienen todo el material desarrollado 
por el área de comunicación de esta organización.  
 
 
El proyecto estuvo basado en la formulación de un diagnóstico a los medios de 
comunicación empleados por la Cámara de Comercio de Palmira para la 
divulgación de información, encontrando a partir de este diagnóstico una serie 
de aspectos por mejorar y necesidades tanto de forma como de contenido. 
 
 
El objetivo general de la pasantía consistió en la elaboración de un plan de 
medios para la organización que permitiera el fortalecimiento de las relaciones 
de la misma con sus diferentes públicos, desarrollando de igual manera una 
auditoría que arrojara un informe preciso de la efectividad y pertinencia del 
mismo.  
 
 
Para abordar dicho objetivo se tuvo también en cuenta la composición humana 
de la organización y las diferentes relaciones que se establecen entre estos 
actores tomando en cuenta su percepción frente al proceso de transmisión de 
la información.  
 
 
Los dueños de los diferentes procesos que de una u otra manera intervienen 
en los asuntos susceptibles de transmitir información, así como las diferentes 
fuentes bibliográficas consultadas, permitieron establecer la base de consulta 
necesaria para la realización del marco teórico sobre el cual se sustenta la 
importancia del proyecto.  
 
 
Los instrumentos de investigación implementados para el desarrollo del 
proyecto fueron la observación, el análisis de información documental y las 
conversaciones informales con algunos de los dueños de los procesos que se 
llevan a cabo en la organización.  
 
 
A partir de todos estos elementos se desarrollaron una serie de actividades 
relacionadas con el oficio de la comunicación al interior de la organización, 
abarcando el desarrollo de relaciones con diferentes públicos a través de los 
medios, y mejorando los medios para transmitir un mensaje eficaz que pusiera 
del lado de la organización a todos sus receptores; así fue posible desarrollar 
un plan de medios adecuado para las necesidades de la Cámara de Comercio 
de Palmira y con base en este trabajo se presentaron las conclusiones y 
recomendaciones que surgieron durante el proceso.          
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1. PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MEDIOS INTERNO 

Y EXTERNO Y SU RESPECTIVA AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA LA 

CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
2.1. NOMBRE: Cámara de Comercio de Palmira 
 
 
2.2. UBICACIÓN: Calle 28 No. 30 – 15, Barrio Nuevo, Palmira – Valle del 
Cauca, Colombia.  
 
2.3. RESEÑA HISTÓRICA 
 

 
Creada mediante Decreto No. 502 de 8 de marzo de 1934, la Cámara de 
Comercio de Palmira, es una Entidad autónoma, con personería jurídica y sin 
ánimo de lucro constituida a iniciativa de los comerciantes de Palmira. 
 
 
En 1982 se traslada a su sede propia que le permite una mayor funcionalidad 
en la prestación de los servicios. 
 
 
En sus 73 años de vida, la Entidad ha crecido, ha ampliado y diversificado sus 
servicios evidenciando un fortalecimiento, se ha preocupado por implementar 
estrategias nuevas que le permitan ir a la par con los cambios.  
 
 
Así mismo, en el transcurso de estos años la Cámara de Comercio en su 
jurisdicción que comprende los municipios de Palmira, Florida, Pradera y 
Candelaria ha desarrollado importantes actividades auspiciando proyectos en 
el plano económico, comercial, gubernamental, social, industrial y empresarial.  
 
 
Para el año 2002 la Cámara de Comercio se certificó con la norma ISO 9001: 
2000 por el Instituto de Normas Técnicas Colombianas ICONTEC, en servicios 
de registros públicos, formación y capacitación empresarial e información y 
orientación empresarial, como estrategia para ofrecer un servicio con 
estándares internacionales de calidad y facilitar el cumplimiento de su Plan de 
Desarrollo que busca brindarle a los empresarios alternativas para mejorar sus 
niveles de competitividad en el mercado nacional e internacional.  
 
 
La continuidad en su compromiso pro la calidad, la llevó a que en el año 2004 
extendiera su certificación ISO 9001: 2000 al servicio de Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos en Conciliación.  
 
 
Para el mismo año, un hecho tecnológico marcó su desarrollo al migrar la 
administración de sus registros públicos de una plataforma de tercera 
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generación a una de cuarta, facilitando este cambio su conectividad en el año 
2005 al Registro Único Empresarial conocido como el RUE.  
 
 
De igual manera en el 2004 la Cámara de Comercio de Palmira protagoniza el 
inicio de un Programa de Simplificación de Trámites para Crear Empresa, el 
mismo que para el año 2006 fue avalado por la Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio y que hoy lleva como nombre Centro de Atención 
Empresarial CAE.  
 
 
2.4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3 
 
 
En el planteamiento estratégico de la organización, se establecen unos pilares 
que orientan el rumbo de la misma y que definen el ser y el hacer de cada uno 
de los miembros que la conforman; a partir de estos, la organización ha fijado 
su estrategia empresarial, delimitando sus metas y objetivos a corto, mediano y 
largo plazo.  
 
 
2.4.1. Misión.  Somos una organización de derecho privado, de carácter 
corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, integrada por los empresarios de 
Palmira, Pradera, Florida y Candelaria, a quienes les brindamos a través de los 
registros públicos seguridad jurídica y respaldo legal de sus actividades 
mercantiles.  
 

 
Contribuimos al fortalecimiento del sector empresarial y a promover el 
desarrollo económico ambiental, cultural y social para hacer de nuestra región 
un lugar competitivo y mejorar la calidad de vida.  
 
 
Somos una organización comprometida con la calidad de nuestros servicios y 
la innovación tecnológica, contando con un talento humano ético, eficiente y 
calificado.  
 
 
 
2.4.2. Visión.  Constituirse y posicionarse como la Institución más importante 
en la promoción del desarrollo, fomento y competitividad de la región.  
 
 
2.4.3. Objetivos  
 
• Eficacia en servicios de Registros Públicos. 
• Cobertura apoyo empresarial. 

                                                                                 

3 Plan de desarrollo institucional 2008 – 2012. Cámara de Comercio de Palmira. 
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• Oportunidad en la prestación de los servicios. 
• Nivel de competencia de los colaboradores. 
• Oportunidad en la solución de los conflictos. 
• Nivel de satisfacción laboral. 
• Nivel de estabilidad laboral. 
• Índice de formación de los colaboradores. 
• Nivel de satisfacción del cliente.  

 
 

Figura 1. Planeación de la Organización 
 

 
 
Fuente: Plan de desarrollo institucional 2008-2012. Cámara de Comercio de 
Palmira.  
 
 
2.4.4. Segmentación de audiencias.  Para poder desarrollar una estrategia de 
medios en la organización, es necesario conocer cuales son esas audiencias a 
las cuales están dirigidos los medios para dar un adecuado manejo de la 
información, según la pertinencia que tenga para cada público. 
 
 
Las diferentes audiencias (externas, intermedias e internas) determinan el 
rumbo a seguir en el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Organización. 
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Para caracterizarlas mejor es importante resaltar que las audiencias externas 
son aquellas con las cuales la organización no tiene ninguna relación 
específica, pero en determinados casos, puede presentarse la necesidad de 
establecerse; las audiencias intermedias son aquellas organizaciones, 
entidades o personas con las cuales la empresa tiene una relación de mutuo 
beneficio y se complementan en muchas de las acciones que emprenden. 
Finalmente, las audiencias internas son los públicos que están dentro de la 
organización y que determinan su funcionamiento. 
 
 
Figura 2. Segmentación de Audiencias 
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2.5. SERVICIOS 
 
 
2.5.1. SERVICIOS Y FUNCIONES DELEGADAS POR EL ESTADO 
 
 
1.5.1.1. Registros Públicos 
 
- Registro Mercantil 

 
Inscripción o matrícula ante la Cámara de Comercio de Palmira de todas las 
personas naturales, sociedades comerciales y civiles, empresas unipersonales, 
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establecimientos de comercio, sucursales o agencias y empresas asociativas 
de trabajo. 
 
Brinda beneficios como protección del nombre del negocio, consolidación del 
nombre comercial, facilidad para acceder a mercados formales y legales, 
certifica la condición de empresario, facilita el acceso a préstamos o a realizar 
cualquier transacción financiera o mercantil. 
 
- Registro de Proponentes 

 
Para las personas naturales y jurídicas que deseen celebrar con el Estado 
contratos de obra, consultoría y suministro de bienes inmuebles. 
 
 
- Registro de Propiedades Privadas Sin Ánimo de Lucro 

 
Se otorga personería jurídica a las entidades privadas sin ánimo de lucro para 
que puedan desarrollar su objetivo institucional dentro de la ley. 
 
- Listados de Registro Mercantil 

 
Importante fuente de consulta para identificar los aspectos más relevantes de 
las empresas matriculadas en Palmira, Pradera, Florida y Candelaria; activad 
económica, identidad jurídica y ubicación.  
 
 
2.5.1.2. Formación y Capacitación Empresarial.  Mediante este servicio se 
busca brindar al empresario conocimientos y herramientas para realizar una 
gestión más eficaz en los procesos administrativos, de mercadeo, financieros, 
comercialización y comercio exterior. 
 
Así mismo, genera espacios de información a través de charlas, conferencias, 
seminarios, jornadas técnicas donde se trabaja con temas específicos de 
actualidad  y de interés general. 
 
 
Los programas de formación que se desarrollan son: 
 
- Actualidad y coyuntura: Charlas y conferencias que actualizan al 
empresario en temas registrales, tributarios y de interés general. 
 
- Formación Exportadora: Seminarios que transmiten al empresario de los 
diferentes sectores los conocimientos básicos y estratégicos del proceso 
exportador.  
 
- Martes empresarial: Conferencias gratuitas en temas empresariales. 
Siempre se desarrollan el segundo martes de cada mes iniciando en el mes de 
marzo y terminando en noviembre.  



23 
 

 
- Actualización municipios: Conferencias gratuitas en temas empresariales. 
Se dictan en la última semana del mes (último martes en Pradera, último 
miércoles en Florida y último jueves en Candelaria) iniciando en el mes de 
marzo y terminando en noviembre.  
 
- Seminarios-Talleres empresariales: Capacitación con costo para los 
asistentes, se desarrolla a profundidad un tema en la capacitación específico y 
se ofrece de manera práctica herramientas esenciales para administrar un 
negocio con sostenibilidad, permitiéndole al empresario permanecer en el 
mercado, ser competitivo y alcanzar altos índices de productividad.  
 
- Diplomados: Son programas de capacitación no formal, de profundización y 
actualización del conocimiento en diferentes áreas, que satisfacen necesidades 
específicas del contexto social, nacional e internacional.  
 
2.5.1.3. Centro Empresarial de Negocios.  Ofrecemos en alianza con 
Proexport Colombia, programas especiales, orientación, asesoría, capacitación 
e información en comercio exterior, importaciones, exportaciones y procesos de 
comercialización a nivel nacional e internacional: 
  
- Información en Comercio Exterior 
- Pantallas de auto consulta 
- Biblioteca empresarial Especializada 
- Programa de formación exportadora 
- Semillero de empresas exportadoras  
- Programa de acompañamiento empresarial. 
- Herramientas Zeiky para Consulta 
 
 
2.5.1.4. Consultoría y Asesoría Empresarial.  La Cámara de Comercio de 
Palmira promueve la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas a través de su programa de consultoría y asesoría 
empresarial. 
 
El propósito es ayudar a las empresas de Palmira y su área de influencia con  
servicios de asesoría y consultoría empresarial especializada a través de 
procesos de intervención y acompañamiento en la identificación de 
oportunidades de mejora y/o solución de problemáticas puntuales, contando 
con profesionales idóneos en las diferentes áreas del desarrollo empresarial. 
 
 
Mediante este programa, su empresa puede desarrollar una sólida planeación y 
gestión estratégica, además de obtener los siguientes beneficios: 
 
- Identificar nuevas oportunidades de negocio. 
- Incrementar las ventas. 
- Mejorar la productividad. 
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- Desarrollar productos de mayor calidad. 
- Mejorar la rentabilidad del negocio. 
 
Modalidades del programa orientadas al fortalecimiento de su empresa: 
 
- Consultoría internacional 
- Crédito, contable y tributario 
- Sistemas de gestión 
- Asesoría especializada 
 
 
2.5.1.5. Alquiler de Salones.  Para sus eventos empresariales y académicos 
contamos con las mejores condiciones de infraestructura  con alternativa de 
modernos equipos audiovisuales (video Beam, proyector de acetatos y 
proyector de opacos) e Internet para llevar a cabo sus eventos empresariales, 
disponiendo de  los siguientes espacios: 
 
- Auditorio 
- Salón de Exposiciones 
- Salón Empresarial 
 
 
2.5.1.6. Venta de Información.  Las Bases de Datos  ofrecidas por la Cámara 
de Comercio de Palmira tienen el objetivo de apoyar la gestión empresarial  a 
través de  herramientas informativas que permiten al empresario: 
 
- Aumentar ventas y utilidades 
- Generar estrategias de publicidad efectiva 
- Seleccionar aliados comerciales 
- Comparar su  empresa con la competencia 
- Analizar la evolución de un sector o actividad económica 
- Utilizar segmentos específicos de clientes para colocar sus productos y así 
llegar de manera directa al comprador o usuario. 
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Figura 3. Estructura organizacional 
 

 

 
Fuente: Plan de desarrollo institucional 2008-2012. Cámara de Comercio de Palmira. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La Coordinación de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Palmira tiene 
a su cargo dos actividades principales: la realización de eventos y la comunicación 
y seguimiento al cliente. En el cumplimiento de dichas actividades ha sido escaso 
el uso de los medios de los cuales dispone la organización para promocionarlas. 
 
 
La mala utilización de los medios no ha permitido que la comunidad palmirana y 
demás públicos de interés cobijados por la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Palmira tengan amplio conocimiento de todos los servicios que ofrece esta 
organización, que son mucho más amplios que el registro de matrícula mercantil.  
 
 
En el compromiso adquirido por la coordinación de comunicaciones de ofrecer un 
especial servicio al público y hacer seguimiento a sus necesidades y expectativas, 
se han planteado una serie de actividades sustentadas en medios para informar 
constantemente al cliente de los eventos que lleva a cabo la organización y que 
pueden afectarle directamente.  
 
 
El problema no radica en que los medios implementados por la organización 
hayan sido poco efectivos, sino que en su realización se ha carecido de impacto y 
planificación considerando el potencial de una organización como lo es la Cámara 
de Comercio que puede proveer a sus clientes no solo de notas de interés jurídico, 
sino además de educación y convivencia ciudadana. 
 
 
Este descuido en la realización de los medios, se debe a que no han sido 
considerados como verdaderas herramientas de apoyo; el área encargada de su 
producción, ejecución y seguimiento, que es la coordinación de comunicaciones 
ha enfocado su atención en el desarrollo de otras actividades y los medios han 
sido descuidados porque en la organización no existe cultura frente a ellos y a los 
alcances que en un proceso de posicionamiento y reconocimiento de imagen 
pueden generar.  
 
 
Otro punto que está sujeto al problema de esta investigación es la consideración 
de que la organización en cuestión se ha empeñado en un diseño de medios y de 
relaciones externas, pero ha descuidado la importancia de implementar de igual 
manera, un buen plan de medios para el interior de la organización, donde se 
logre unificar cada una de las áreas de la empresa y cada miembro de la misma 
se entere de las actividades que realizan los compañeros de otras áreas, con el fin 
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de estrechar vínculos que propendan por el crecimiento de la cultura 
organizacional.   
 
 
Los medios que al momento implementa la Cámara de Comercio de Palmira, son  
básicamente tres, dirigidos al público externo: la revista Hechos y Acciones, medio 
más importante para la organización pues se publican 6000 ejemplares que se 
distribuyen a los afiliados a la organización y a los receptores más importantes de 
la jurisdicción que abarca la empresa; también existen los boletines de prensa que 
se distribuyen a los periodistas de la ciudad y que se encargan de difundir la 
información, y el Sitio Web que funciona como medio de comunicación e 
información para los usuarios de la Cámara de Comercio de Palmira y el público 
en general.  
 
 
En lo interno, se desarrolla una especie de boletín, donde más que informar se 
trata de recordar al grupo de colaboradores temas importantes en el desarrollo de 
la cultura organizacional como son las fases del Plan de Desarrollo Institucional y 
el Manual de Servicio bajo el cual se debe regir en esta organización; de otro lado, 
están las carteleras institucionales que carecen de interés para los colaboradores.  
 
 
Dando cumplimento al objetivo general de este proyecto se realizó un diagnóstico 
a los medios empleados por la Cámara de Comercio de Palmira; este diagnóstico 
permitió la elaboración de un Plan de Comunicaciones con el fin de organizar las 
actividades que deben ser tenidas en cuenta en el diseño y ejecución del Plan de 
Medios.  
 
 
Plan que fue solicitado como una necesitad que primaba en ese momento para la 
organización. 
 
 
El diagnóstico se basó en un trabajo de observación de la forma y el contenido de 
los medios ya existentes, y de las relaciones informales establecidas entre los 
miembros de la organización y entre estos y los públicos externos. 
 
 
Desde el inicio de la pasantía se identificó que las comunicaciones en esta 
organización van en una sola vía, es decir que la retroalimentación por parte de 
los receptores de esa información es de poco interés para la empresa. El modelo 
de gobierno que prima en la organización es de tipo autocrático, siendo evidente 
que solamente una persona puede opinar acerca de los medios.  
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Sin embargo, la necesidad de renovar los medios de la organización era una 
necesidad establecida desde el plan de desarrollo que requería generar una 
estrategia para implementar mejoras que fortalecieran la divulgación de la 
información desde la organización y que permitieran aprovechar el reconocimiento 
de ésta para poner en marcha todos sus servicios.  
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4. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 

4.1. ¿Cómo puede un plan de medios fomentar el desarrollo de relaciones 
positivas con todos los públicos, de manera que contribuya al cumplimiento de los 
objetivos de la Cámara de Comercio de Palmira? 
 
 
4.2. SISTEMATIZACIÓN 
 
• ¿Cuáles son los públicos a los que va dirigido el Plan de Medios? 
 
• ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre los públicos y entre éstos 

y la Cámara de Comercio de Palmira? 
 
• ¿De qué manera se desarrollan estas relaciones? 
 
• ¿Los medios utilizados por la Cámara de Comercio de Palmira permiten el 

desarrollo de las relaciones y la interacción que se busca a través de estos 
con la organización? 

 
• ¿Los medios de comunicación que emplea la organización tanto para el 

público externo como para el interno, son suficientes para transmitir la cultura 
organizacional? 

 
• ¿Qué se debe contemplar en el Plan de Medios para que se convierta en una 

efectiva herramienta de comunicación bidireccional?  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de medios interno y externo que fortalezca las relaciones de la 
Cámara de Comercio de Palmira con sus públicos de interés, y diseñar una 
auditoría de gestión para ese plan de medios.  
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
5.2.1. Analizar la organización; estructura jerárquica, misión, visión, política de 
calidad, integrantes de la institución, funciones y portafolio de servicios. 
 
 
5.2.2. Identificar los procesos sociales que se llevan a cabo en la Cámara de 
Comercio de Palmira.  

 
 

5.2.3. Diseñar el plan de medios apropiado para que la Cámara de Comercio de 
Palmira afiance las relaciones de manera eficiente y efectiva con todos sus 
públicos.  
 
 
5.2.4. Diseñar la auditoría que se aplicará al plan de medios para medir su 
efectividad.  
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6. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 
 

6.1. INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
En cuanto al interés académico es de resaltar que a través de ocho semestres 
previos a la realización del proceso de pasantía se adquirieron conocimientos que 
despertaron el interés en los temas referentes al desarrollo de la comunicación en 
las organizaciones, aplicada al área administrativa. 
 
 
De esta manera, fue posible implementar los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera referentes al desarrollo y la cultura organizacional, es decir todo 
aquello que se relaciona con las relaciones públicas, al manejo de los medios, la 
imagen corporativa, las relaciones de poder, los tiempos de crisis, la estrategia 
organizacional y la evaluación y seguimiento a los procesos del talento humano. 
 
 
También fue posible vincular herramientas adquiridas en el proceso académico 
donde la comunicación se relaciona con los procesos administrativos y de 
planeación de las organizaciones como base fundamental para el desarrollo de 
nuevas propuestas en pro del crecimiento de la organización. Por otro lado, se 
desarrolló la capacidad de proponer estrategias sin excluir el talento humano, en 
un ambiente real, aplicando la teoría en un ambiente práctico.  
 
 
Desde el punto de vista metodológico, comprender la teoría trabajada a lo largo de 
la carrera referente a los diferentes enfoques o paradigmas de investigación, sus 
estilos, sus técnicas y sus herramientas, permitió desde la aplicación mayor 
comprensión de los conceptos y de la importancia de ser riguroso en su proceso 
para proponer análisis fundamentados y valederos.  
 
 
Seguir un paradigma de investigación obliga al comunicador a adentrarse en el 
medio en que se desarrolla y a comprometerse con ese medio para conocerlo y 
poder analizarlo a fondo, desde aquí es posible comprender que todo proceso 
metodológico de investigación, exige por parte del investigador, un compromiso 
con la comunidad en la que trabaja, pues al permanecer como un actor externo, 
no es posible recoger la información necesaria.  
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Pero académicamente, el principal interés consiste en poder implementar los 
conceptos adquiridos en la carrera al ejercicio profesional, y descubrir que tan 
importantes son esos conceptos aplicados a situaciones reales, determinando si 
las herramientas que se pusieron a disposición son funcionales en la 
implementación de una estrategia. 
 
 
6.2. INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
El principal interés profesional que se tiene al dar inicio a un proceso de pasantía, 
es la posibilidad de involucrarse directamente al entorno laboral, descubriendo las 
oportunidades que brinda el mercado para el desarrollo del conocimiento adquirido 
en la academia. 
 
 
Académicamente se tienen acumulados muchos conocimientos que deben ser 
puestos en práctica al momento de involucrarse en el mercado. En el transcurso 
de la carrera, se tienen muchas expectativas al respecto de la posibilidad de 
desenvolverse en lo que uno a aprendido y que más le llama la atención; sin 
embargo, la realidad es otra y se requiere adoptar mucha madurez profesional 
para entender que la comunicación como disciplina tiene muchas áreas de 
aplicación y que no siempre nos vamos a encontrar con la que más nos gusta, y 
madurez como persona para soportar las situaciones que en el ejercicio laboral se 
presentan.  
 
 
Además de poder demostrar que se está preparado para asumir el rol profesional, 
el interés en una pasantía radica en la oportunidad que ésta brinda para adquirir 
experiencia y empezar a construir un currículo que de cuenta de las habilidades 
que se tiene como profesional para enfrentar el cargo que el mercado ofrezca; por 
esta razón, el interés profesional más grande debe ser la convicción de realizar un 
trabajo que deje huella.  
 
 
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de esta pasantía permitió aplicar 
muchos conceptos que se adquirieron en el transcurso de la carrera, referentes a 
la cultura organizacional y la forma en que la comunicación se involucra con ella. 
Personalmente, este era uno de los mayores intereses, descubrir que en el campo 
profesional toda la teoría aprendida, podía ser puesta en práctica, y el resultado 
fue positivo. 
 
 

 



33 
 

 

7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 

 
La propuesta realizada para la ejecución del proyecto consistía en la elaboración 
de un plan de medios para la organización y su respectiva auditoría para 
determinar la efectividad de los mismos.   
 
 
Aprobado por la organización, se procedió al desarrollo de una serie de funciones 
involucradas con el desarrollo de ese plan de medios como recurso para dar a 
conocer a los públicos de la organización, los servicios ofrecidos por ésta y 
transmitir toda la información referente a su quehacer y a su cultura y desarrollo 
organizacional.  
 
 
Con base en esto, en la organización del trabajo se determinaron una serie de 
actividades que se fueron cumpliendo para dar orden y desarrollo al proyecto 
establecido inicialmente. 
 
 
Entre las funciones concretas se destaca: 
 
 
7.1. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIONES  
 
 
Organizando el trabajo que se debía desarrollar en el proceso de pasantía, se 
presentó un plan de comunicaciones a la coordinación de esta área con el fin de 
orientar las actividades que se desarrollarían para alcanzar el objetivo final. En 
este plan se postularon muchas de las funciones que se describen a continuación.  
 
 
7.2. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE MEDIOS 
 
 
Se tomaron uno a uno los medios desarrollados por la organización para la 
transmisión de información, y en un proceso de observación exhaustivo y 
comparativo con medios de otras organizaciones de similar actividad, se presentó 
a la Coordinación de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Palmira un 
diagnóstico donde se determinaban las fortalezas y debilidades presentadas por 
esos medios, así como también las estrategias que podían implementarse para 
potencializar el desarrollo de los mismos.  
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7.3. DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS DE PERIODISTAS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA Y LA REGIÓN   
 
 
Considerando a la Cámara de Comercio como una organización que 
constantemente está produciendo información de interés para diferentes públicos, 
se puso en funcionamiento una estrategia que consistía en desarrollar una base 
de datos de los periodistas del municipio y algunos de la región, con los cuales se 
podría establecer una relación de mutua colaboración. 
 
 
Con esta base de datos, se empezó a trabajar en el constante envío de 
información, resumida en boletines de prensa, con el fin de que fuesen publicados 
a través del free press. Se obtuvieron algunos buenos resultados en esta tarea.  
 
 
7.4. DIVULGAR LA INFORMACIÓN   
 
 
Se determinó la función de recoger semanalmente la información referente a las 
diferentes actividades promovidas por la Cámara de Comercio y se elaboraba un 
boletín de prensa, que se divulgaba a través de los medios contenidos en la base 
de datos, así como también por medio del correo electrónico de las empresas 
registradas ante la organización.  
 
 
7.5. ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
 
Como periodista debía encargarme de escribir los diferentes artículos que se 
publicaban, no solo en los boletines, sino además en la revista institucional, en el 
boletín interno, en las publicaciones que se enviaban a la prensa, así como 
también se me asignó la responsabilidad de presentar la propuesta para el 
contenido del video institucional. 
 
 
7.6. REALIZACIÓN DE TALLERES 
 
 
En el proceso me encargué de organizar dos talleres. El primero consistía en una 
capacitación para los estudiantes de últimos semestres de las universidades de 
Palmira, con el fin de dar a conocer todo el trámite que realiza la Cámara de 
Comercio en la creación de empresas y las ayudas que brinda; se contactaron las 
universidades, se consiguió el espacio y se realizaron las diferentes visitas. El 
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segundo taller consistió en una capacitación en oratoria, solicitada por la 
Fundación Progresamos, organización adscrita a la Cámara de Comercio, que 
trabaja constantemente en procesos de capacitación y reuniones con diferentes 
públicos, para lo cual sus colaboradores requerían de herramientas para aprender 
a dirigirse ante un auditorio. 
 
 
A grandes rasgos, estas fueron las funciones que se determinaron para el proceso 
de pasantía y que diariamente debían realizarse para alcanzar el objetivo 
propuesto en el proyecto; sin embargo, hay muchas actividades más encerradas 
dentro de cada uno de esos procesos que me pusieron a prueba como profesional 
por la presión que en muchos casos ejercía el desarrollo de esas actividades.  
Presupuestos, cotizaciones, investigaciones de mercado, benchmarking a otras 
organizaciones, relaciones públicas, convocatorias de audiencias, diseño e 
impresión de diferentes piezas, entre otros, fueron algunas de las actividades 
realizadas en los procesos ya mencionados.  
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8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 

El aporte para la Cámara de Comercio y que determinaba su interés en el 
proyecto de pasantía consistía en cubrir la necesidad de organizar y reestructurar 
los medios de comunicación instituidos. 
 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional, también era necesario 
implementar procesos que desde la comunicación ayudaran a involucrar a la 
organización con cada uno de sus públicos, tanto internos como externos. Esto se 
lograría en la medida en que la organización hablara un solo lenguaje y cada 
dependencia estuviera enterada del quehacer de las demás. 
 
 
Siguiendo las recomendaciones establecidas por los procesos de calidad también 
era importante desarrollar un plan de acercamiento a los diferentes públicos con el 
fin de mantener la buena imagen de la organización. 
 
 
El desarrollo de la comunicación al interior de la organización, no sólo posibilitaría 
el mantenimiento de la imagen o la reputación; permitiría además, que sus 
colaboradores se apropiaran de esos elementos que dan significación a la 
organización y que al interior de la misma se desarrollara un lenguaje común que 
pudiera ser captado por el público externo. 
 
 
En conclusión, el principal interés para la organización radicaba en la oportunidad 
de potencializar todos los elementos que hacen parte de su comunicación y que 
generan interés para sus diversos públicos, haciendo uso de elementos ya 
existentes y de alguna u otra manera posicionados.  
 
 
En cuanto al aporte productivo, el instituir una auditoría exclusiva para los medios 
empleados por la organización, obligaría a desarrollar en este campo un trabajo 
más comprometido, pues hace parte del proceso de calidad, pero no es tenido en 
cuenta como factor determinante para desarrollar cultura organizacional.  
 
 
 
 
 

 



37 
 

9. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

El espacio para desarrollar este proyecto fue la Cámara de Comercio de Palmira 
(Calle 28 No. 30 – 15), en la coordinación de Comunicaciones ligado al 
departamento de Planeación y Desarrollo. 
 
 
El tiempo para la ejecución del proyecto fueron cuatro meses, entre agosto y 
noviembre de 2008. 
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10. MARCO TEÓRICO 
 
 

10.1. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
Durante años se ha luchado por erradicar la idea de que el comunicador es tenido 
en las organizaciones sólo para realizar carteleras y boletines institucionales. 
 
 
Hoy en día, la comunicación organizacional ha expandido sus horizontes y ha 
logrado institucionalizarse en las empresas al descubrir en el comunicador un 
estratega capaz de generar productividad en la organización, en cualquier área sin 
importar el poco conocimiento y dominio que tenga sobre ésta; su finalidad es 
aportar estrategias para mejorar los procesos que se lleven a cabo.  
 
 
“El desarrollo organizacional es un esfuerzo planificado, de toda la organización, y 
controlado desde el nivel más alto, para incrementar la efectividad y el bienestar 
de la organización mediante intervenciones planificadas en los procesos de la 
organización, aplicando los conocimientos de las ciencias de la conducta”4. 
 
 
De esta manera, se percibe la capacidad de toda organización para generar desde 
el todo, un resultado más grande que la suma de sus partes al unir el esfuerzo de 
cada miembro de la organización por el bien de ésta,  alcanzando óptimos 
resultados para la productividad de la empresa. 
 
 
La comunicación organizacional se entiende, según Carlos Fernández Collado, 
como: "Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 
organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 
última cumpla mejor y más rápido los objetivos5". 
 
 
De esta manera, es necesario pensar en la comunicación como el proceso de 
orientación al interior de las organizaciones, sea cual sea su naturaleza, que 
                                                                                 

4 FRENCH, Wendell y BELL, Cecil. Desarrollo Organizacional. Aportaciones de las ciencias de la 
conducta para el mejoramiento de la organización. 5º Edición. Washington: Prentice Hall, 1996. 
27p. 
5FERNÁNDEZ, Collado Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. México. Editorial Trillas. 
Octubre de 1997. [Consultado 11 de marzo de 2009] Disponible en Internet:   
http://www.miespacio.org/cont/invest/comunica.htm      
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permite a las mismas potencializar toda la capacidad en pro de las metas y 
objetivos que se han establecido como comunes. 
 
 
Las organizaciones son tejidos humanos y en el desarrollo de la humanidad la 
comunicación es un factor esencial para establecer relaciones sociales a través de 
la transferencia de diferentes mensajes y del diario interactuar. Así, una 
organización desarrolla la comunicación como un proceso para compartir el mismo 
mensaje entre los miembros que la integran.  
 
 
10.2. LA COMUNICACIÓN INTERNA LIGADA AL DESARROLLO HUMANO 
 
 
 Hoy en día la comunicación ha logrado vincularse de manera muy fuerte a 
procesos de gran importancia para las organizaciones como es el caso del talento 
humano, apoyando la gestión con el personal desde el punto de vista humanístico 
que procura hacer más fácil y ameno el trabajo sin que por esta razón deje de ser 
tomado en serio.  
 
 
“Ante la globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el gran efecto del 
cambio y el intenso movimiento en búsqueda de la calidad y la productividad, se 
comprueba de manera elocuente en la mayoría de las organizaciones que la gran 
diferencia, la gran ventaja competitiva de las empresas, se deriva de las personas 
que laboran en ellas. Las personas mantienen y conservan el statu quo existente y 
son – sólo ellas – las que generan y fortalecen la innovación y el futuro de las 
organizaciones”6.  
 
 
Considerar dentro la organización la importancia del bienestar del colaborador no 
hace referencia sólo a los procesos que dentro de los marcos legales deben ser 
cumplidos a cabalidad.  
 
 
Una empresa requiere ante todo de la participación y la interacción de sus 
diferentes públicos para generar a partir de estas relaciones, las estrategias 
necesarias para alcanzar los objetivos que han sido propuestos. Transmitir la 
cultura de una organización solo es posible en la medida en que cada uno de sus 
integrantes esté convencido de esa cultura y su comportamiento y rendimiento den 
cuenta de lo mismo.  
                                                                                 

6 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Bogotá, McGraw Hill 
Interamericana S.A., 2000. XXIII p.  
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Esta cultura se logra a través de todos los procesos que se llevan a cabo en la 
organización, pero para ello se requiere transmitir en cada uno de esos procesos 
los mensajes que logren hilvanar las estrategias establecidas. Esto se logra a 
través de la comunicación y es importante desarrollarla a fondo para obtener de 
ella los resultados esperados.  
 
 
No es posible seguir pensando en las estructuras jerárquicas dominadas por 
gobiernos autocráticos o burocráticos, donde solo el jefe tiene derecho a opinar 
acerca de los sucesos de la organización; hoy en día es importante desarrollar una 
comunicación fluida entre los diferentes públicos para lograr consensos que 
favorezcan la estrategia de la empresa.  
 
 
“Los directivos tienen que estar comprometidos con la idea de que la 
comunicación con los empleados resulta esencial para el logro de los objetivos 
empresariales”7.  
 
 
Para desarrollarla, es importante contar con los medios que facilitan su 
propagación, bien sean impresos, digitales o verbales, como cartas, boletines, 
reportes, reuniones, jornadas de capacitación, entre otros.  
 
 
Pero es aún más importante que la organización se preocupe de que los mensajes 
transmitidos a través de esos medios, se conviertan en una verdadera 
comunicación al permitir la interacción y la retroalimentación de quienes la reciben. 
 
 
10.3. COMUNICACIÓN CORPORATIVA, PROCESO PARA TRANSMITIR LA 
CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La implementación y el manejo de la comunicación corporativa son de vital 
importancia pues es a partir del flujo de información que se pueden identificar las 
oportunidades y fortalezas que posee la organización para potencializar sus 
esfuerzos y verificar la efectividad de sus procesos.  
 
 
“La comunicación corporativa no nació como una concesión gratuita de las 
empresas hacia sus públicos. Fue incluida dentro de la comunicación empresarial 
como un instrumento de primera necesidad”8. 
                                                                                 

7 SALÓ, Nuria. La comunicación interna, instrumento fundamental de la función directiva. 
[Consultado abril de 2009] Disponible en Internet: http://www.reddircom.org/textos/salo.pdf   
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No como un instrumento, sino como un proceso de primera necesidad, su 
efectividad radica en la capacidad que la comunicación tenga de trasmitir a los 
públicos la identidad de la empresa. Una comunicación efectiva permite a la 
organización un contacto más directo con sus públicos en la medida en que sea 
capaz de satisfacer las necesidades que los mismos demandan.  
 
 
“Para poder describir la comunicación corporativa y sus funciones se hace 
indispensables al menos referirse a dos aspectos: 1) la naturaleza de sus 
contenidos; 2) sus objetivos. Los contenidos de la comunicación corporativa, 
siendo de índole diversa, tienen siempre como protagonista a la propia empresa.  
Contiene referencias al proyecto de empresa, al modo y estilo de sus relaciones 
con sus distintos públicos, a la forma en que lleva a cabo su actividad comercial y 
a toda una pléyade de aspectos que giran en torno a la propia empresa. Los 
objetivos obviamente son de conocimiento-reconocimiento de la empresa y 
pueden conseguirse mediante la transmisión de toda la información posible sobre 
las realidades de la compañía”9. 
 
 
La comunicación corporativa debe estar en capacidad de transmitir el mismo 
mensaje a todos los públicos desarrollándola de la forma en que corresponda para 
cada uno, sea interno o externo. Lo importante es que los mensajes que sean 
transmitidos logren identificar a la organización con sus públicos.  
 
 
10.4. EL PLAN DE COMUNICACIONES, UN ALIADO PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS 
 
 
Entendiendo la comunicación como un proceso de constante interacción, es 
necesario implementar estrategias que potencialicen la relación que se establece, 
sobre todo al interior de una organización. 
 
 
Aprovechando todos los procesos que se generan, es importante realizar un 
análisis detallado de los elementos y herramientas que pueden ser tenidos en 
cuenta para la transmisión adecuada de los mensajes; para lograrlo se hace 
fundamental la implementación de un plan de comunicaciones que de orden a la 
estrategia y que considere el paso a paso a seguir para cumplir a cabalidad con 
los objetivos.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                       

8 VENTURA I BOLEDA. Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional., Jordi. 
Comunicación Corporativa. Barcelona. Gestión 2000. 2001. 162 p.  
9 Ibíd. 163 p. 
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El plan de comunicaciones debe contemplar todos los procesos de la organización 
para poder generar a partir de la comunicación una estrategia que aumente la 
capacidad para alcanzar los objetivos que han sido propuestos. 

 
“Se trata de un instrumento que engloba el programa comunicativo 
de actuación (a corto, medio y largo plazo), y que recoge metas, 
estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, 
cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. 
 
Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la 
optimización de la estrategia de imagen y comunicación de la 
organización, así como de diseñar las líneas maestras de una 
gestión informativa y comunicativa específica para la entidad”10. 

 
 
Este plan es la base de las comunicaciones corporativas, es a partir del mismo 
que se generan las estrategias y se proponen las acciones pertinentes para 
desarrollar los procesos dentro de la organización; con el plan de comunicaciones 
se logra fortalecer el proceso de la comunicación corporativa y transmitir un único 
mensaje para posicionar la imagen de la organización.  
 
 
Requiere además de un seguimiento grupal para evaluar su efectividad.  
 
 
10.5. IDENTIDAD Y CULTURA CORPORATIVA, DOS ELEMENTOS QUE 
REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN 
 
 
De igual manera, es necesario tener en consideración unos elementos muy 
propios de la comunicación corporativa y que deben ser manejados con especial 
cuidado en el desarrollo de la información de tal manera que los intereses de la 
institución no se vean afectados. Entre estos elementos se destacan la identidad y 
la cultura corporativa que abarcan otras dimensiones más amplias y específicas.  
 
 
“La identidad corporativa engloba todos aquellos aspectos que integran la realidad 
objetiva de la empresa; podríase considerar la identidad corporativa como: el 
conjunto de elementos que componen la realidad objetiva de cualquier 
organización y que pueden potenciarse a través de los aspectos que configuran 

                                                                                 

10 Planificación de la comunicación organizacional UPSA. [Consultado 21 de abril de 2009] 
Disponible en Internet: 
http://comunicacionyplanificacion.espacioblog.com/post/2006/05/05concepto-diseno-e-
implementacion-un-plan-comunicacion-     
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esta identidad corporativa. No debe variarse, únicamente debe hacerse cuando 
esta identidad, por la razón que sea no se corresponde con lo esencial, con su 
realidad y con su voluntad de ser”11. 
 
 
Es necesario que al momento de desarrollar la comunicación se tenga especial 
cuidado en el manejo de la identidad para no alterarla y variar la realidad de la 
organización confundiendo a los públicos al entregarles datos que no 
correspondan con la verdad. 
 
 
Entre los muchos elementos que requieren atención en los procesos 
comunicativos, la identidad y la cultura se constituyen en fuertes aliados, 
aprovechando el reconocimiento que los públicos tienen de la organización y de 
los componentes que le identifican con ella.  
 
 
Por su parte, la cultura es el sentir de la organización y es muy importante no solo 
desarrollarla, sino además hacerle seguimiento para evaluar constantemente la 
apropiación que los públicos tienen de la misma y la forma en que lo demuestran 
en su actuar y en el desarrollo habitual de las diversas actividades.  
 
 
“En la empresa, la cultura es un comportamiento común adquirido que se 
transmite por la pertenencia a un grupo humano y estará formado por el conjunto 
de comportamientos diferentes de sus miembros”12.  
 
 
La cultura y la identidad hacen referencia a componentes como las creencias, los 
valores, los principios, los estilos de comunicación, a los mitos e incluso a la 
influencia que miembros de la organización ejercen sobre los demás. Por esta 
razón, es desde la comunicación que se debe establecer un seguimiento de los 
mismos, para transmitir de forma correcta esos mensajes que están implícitos en 
cada uno de esos elementos y que reflejan el ser y el quehacer de la organización.  
 
 
10.6. EL PLAN DE MEDIOS COMO ESTRATEGIA 
 
 
Se entiende por plan de medios, el despliegue de una campaña para publicitar un 
producto determinado a través de los diferentes medios de comunicación 
existentes.  
                                                                                 

11 VENTURA I BOLEDA, Jordi. Op. Cit. 175-176 p.  
12 Ibíd. 179 p. 
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“El plan de medios es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la 
respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que este reciba el 
mensaje del anunciante. Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, 
procedimiento que aplica diferentes técnicas para solventar como difundir 
masivamente un mensaje de la manera más rentable y eficaz”13.  
 
 
Toda empresa debe contemplar la necesidad de implementar dentro de su 
estrategia un plan de medios como instrumento para difundir la información y dar a 
conocer aspectos importantes sobre la empresa que generen recordación en el 
público y le permitan participar activamente dentro de la sociedad. 
 
 
Organizar los medios y su difusión, permite a la organización ampliar las 
perspectivas que frente a ésta se tienen por parte de los diferentes públicos. Un 
buen plan de medios propaga la cultura de la organización y genera para ella 
nuevos adeptos con los cuales es posible establecer diversas relaciones de 
interés.  
 
 
El plan de medios ayuda a operar las diferentes actividades comunicativas que 
han sido contempladas dentro del plan de comunicación, haciéndolo realidad y 
procurando un óptimo alcance de las audiencias que se han contemplado como 
claves para el desarrollo de la organización.  
 
 
10.7. MEDIR LA COMUNICACIÓN  
 
 
Ningún proceso dentro de la comunicación tiene validez si al mismo no se le 
establece una serie de seguimientos que sustenten el alcance y la magnitud de las 
propuestas establecidas; por esta razón es imprescindible que las organizaciones 
se familiaricen con el tema de la medición como una herramienta más para 
demostrar que lo que se hace, está bien hecho.  
 
 
La labor de la comunicación ha estado determinada siempre por factores 
cualitativos que siendo válidos, no siempre dan total cuenta de lo que realmente 
se está haciendo y del impacto que está generando en los diferentes públicos.  
 
 
                                                                                 

13 El plan de medios. Los medios publicitarios. [Consultado 26 de febrero de 2009] Disponible en 
Internet: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag2.htm#top   
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Es importante medir la capacidad que el proceso comunicativo que se ha 
establecido en la organización (bien sea a través de los medios o de las diferentes 
actividades que se llevan a cabo), tiene para alcanzar los objetivos planteados en 
la estrategia. 
 
 
Una buena manera de generar esa medición es a través de la implementación de 
indicadores de gestión para seguir todos los procesos, caso particular de los que 
se llevan a cabo en comunicación; los indicadores de gestión deben ser utilizados 
como herramientas para determinar el éxito o fracaso de las actividades que se 
hayan desarrollado hasta el momento.   
 
 
“Esencialmente, medir es comparar una magnitud con un patrón preestablecido. 
La clave consiste en elegir las variables críticas para el éxito del proceso, y para 
ello es necesario seleccionar la más conveniente para medir y asegurar que esta 
última resuma lo mejor posible la actividad que se lleva a cabo en cada área 
funcional”14. 
 
 
Uniendo estos términos, encontramos relación en la medida en que dan sentido al 
desarrollo de las organizaciones y la efectividad y productividad que generan en 
las mismas al ser implementados de manera adecuada. 
 
 
Estos indicadores deben contemplarse dentro de un proceso de auditoría, 
estableciendo las herramientas y todas las consideraciones que deben ser tenidas 
en cuenta para llevar a cabo un buen proceso.  
 
 
“Sobre la auditoría de comunicación es necesario precisar varios aspectos: el 
primero de ellos es que se trata de un procedimiento aplicado a la comunicación 
interna o externa de una organización para establecer el estado de la 
comunicación, sus aciertos y errores, fortalezas y debilidades. Lo segundo, es que 
no existe un modelo estandarizado para realizar una auditoría”15. 
 
 
De esta manera, es importante que cada organización revise dentro de sus 
procesos de comunicación, cuáles requieren de una auditoría y diseñar un modelo 
                                                                                 

14 BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión. Herramientas para lograr la 
competitividad. Segunda Edición. Bogotá, 3R Editores, 1998. 33 p.  
15 CAICEDO, Germán. La Esencia de una auditoría de comunicación. [Consultado 15 de abril de 
2009] Disponible en Internet: 
http://www.comunikandonos.com/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=194:la-
esencia-de-una-auditoria-de-comunicacion&catid=2:medicie-la-comunicaci&Itemid=13  
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propio de acuerdo a los elementos y herramientas con que cuenta la organización 
para desarrollar esta actividad.  
 
 
Considerar la medición de la comunicación permite a las organizaciones 
desarrollar nuevos y mejores procesos con altos estándares de calidad, 
identificando a tiempo las fallas para aplicar acertadamente los correctivos 
necesarios en las acciones comunicativas que transmiten la información 
fundamental de la organización. 
 
 
10.8. LAS RELACIONES COMO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 
 
Hablar de relaciones necesariamente remite a un proceso de interacción entre dos 
o más partes, generando siempre en la medida de lo posible una correspondencia 
establecida para llegar a acuerdos o sencillamente para llevar a cabo una serie de 
acciones de mutuo beneficio. 
 
 
En el caso de las organizaciones las relaciones se dan de diversos modos, entre 
los públicos internos, entre estos y los públicos externos y de igual manera entre 
los públicos intermedios. 
 
 
El desarrollo de las relaciones debe ser prioridad en el planteamiento estratégico 
de la organización, pues ninguna actividad programada tendrá buen resultado si 
no cuenta con el aval de quienes giran en torno a esas actividades, haciéndolas 
posibles.  
 
 
Para lograr una buena relación entre la organización y sus diversos públicos, es 
posible emprender desde la comunicación, una serie de estrategias informativas y 
en doble vía que caractericen las necesidades de esos públicos, de tal manera 
que la estrategia les persuada para que actúen de acuerdo a las necesidades de 
la organización.  
 
 
Pero las relaciones no se establecen solas, es necesario buscarlas y afianzarlas 
de tal modo que la imagen institucional esté siempre por encima de los estándares 
establecidos, generando un impacto social positivo que le permita mantenerse a la 
vanguardia. 
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A este proceso de afianzamiento de las relaciones establecidas entre la 
organización y sus diferentes públicos se le denomina Relaciones Públicas. 
 
 
“Las RRPP son la promoción de simpatía y buena voluntad entre una persona, 
empresa o institución y otras personas, público especial o la comunidad en su 
conjunto, mediante la distribución de material interpretativo, el desarrollo del 
intercambio amistoso y la evaluación de la reacción pública16" 
 
 
Esas buenas relaciones se consiguen a través de procesos de comunicación que 
le permitan al público de la organización tener información verás y certera de todo 
lo que ocurre en esa empresa y que puede afectarle directamente; por esta razón, 
en el manejo de las relaciones y especialmente en el trato que se les da a esas 
relaciones se incluyen actividades de mucho cuidado como es el manejo 
adecuado de la opinión pública.  
 
 
“Las Relaciones Públicas no constituyen, como algunos creen, el instrumento ideal 
para la manipulación de las conciencias colectivas. Las RR.PP. persuaden, no 
imponen nada, ni seducen a nadie”17. 
 
 
Es importante tener en cuenta que las relaciones establecidas por la organización 
deben estar basadas en la verdad y que las acciones que desde la misma se 
emprendan deben procurar el bienestar de todas las partes.  
 
 
“Todos los procesos de comunicación, tanto los que se generan y desarrollan 
dentro de la organización, como aquellos que se dan entre las entidades del 
entorno y la institución o empresa, constituyen el ámbito de las Relaciones 
Públicas”18.  
 
 
Por esto, es importante que la organización tenga plena conciencia de la 
importancia de establecer buenas relaciones, pero sobretodo del papel tan 
importante que juega la comunicación en este aspecto para generar procesos 
informativos que fortalezcan la imagen institucional y la percepción de sus 
diversos públicos.  
 
                                                                                 

16 CUTLIP, Scout y CONTER, Allen. Definiendo las relaciones públicas. [Consultado 25 de marzo 
de 2009] Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm   
17 NAVARRO, María Fernanda. Relaciones Públicas. Universidad Autónoma de Occidente. Febrero 
de 2007.  
18 Ibíd 4p.  
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“Las RR.PP. encuentran en la Comunicación uno de sus más valiosos insumos, su 
herramienta natural, su ‘arma más poderosa’ para trascender en una comunidad 
de actores sociales “19. 
 
 
De acuerdo a estas consideraciones en cuanto a la importancia de las relaciones, 
pero sobre todo de generar relaciones acertadas, debe desarrollarse la estrategia 
empresarial, pues los objetivos sólo se lograrán en la medida en que lo que se 
comunique sea igual que lo que se practique, pero sobre todo, que el mensaje sea 
claro y pertinente para cada acción que la organización desee emprender.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

19 Ibíd. 5p. 
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11. METODOLOGÍA 
 
 

11.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
La pasantía estuvo inscrita dentro del tipo de investigación básica explicativa 
buscando las estrategias pertinentes para el desarrollo de un plan de medios al 
interior de la Cámara de Comercio de Palmira que generara un impacto positivo en 
la transmisión de la información tanto para el público externo como para el público 
interno. 
 
 
Una vez se amplió el conocimiento a través de la apropiación de teorías que 
fueron tenidas en cuenta se procedió a la aplicación y desarrollo de los mismos en 
la elaboración de la propuesta. Se tuvo en cuenta además los resultados 
obtenidos a partir de la aplicación de esos conceptos, ligados al desarrollo del 
marco teórico.  
 
 
Hace parte del enfoque empírico – analítico ya que partió de lo teórico a lo 
empírico buscando los documentos necesarios para el desarrollo de la propuesta 
a través de un proceso de observación, recolección y análisis de la información.  
 
 
Además la orientación del proyecto siempre fue concreta y estuvo encaminada a 
la consecución de los objetivos que se plantearon desde el inicio. Se desarrollaron 
algunas hipótesis pero siempre el proyecto se mantuvo ligado a la realidad 
establecida en los procesos de comunicación de la organización.  
 
 
El proyecto buscaba obtener resultados de tipo cuantitativo, pero también el 
diseño metodológico se sustentó en buena medida en el marco cualitativo por el 
análisis subjetivo que se realizó en los procesos de observación y diálogos 
informales.  
 
 
Los diferentes tipos de comunicación que se manejan en una organización, los 
nuevos medios y la cultura organizacional se constituyeron en los elementos 
esenciales para el desarrollo de la propuesta de medios que debía presentarse a 
la organización.  
 
 
El desarrollo del plan de medios y su respectiva auditoría de gestión están 
enfocados al logro de objetivos que establecen el incremento de las relaciones 
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entre la organización y sus diferentes públicos. Los resultados se esperan medir 
de forma cuantitativa para establecer el impacto real que los cambios generan en 
el desarrollo y mantenimiento de sus relaciones.  
 
 
La aplicación de esta metodología se inició con el proceso de análisis de la 
organización en general y posteriormente con el desarrollo de los diagnósticos que 
confirieron importante información para la proposición de nuevas estrategias que 
apuntaran al desarrollo de un plan de medios efectivo.  
 
 
11.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
De acuerdo a las funciones establecidas como parte del proceso de pasantía y 
que se pactaron desde el inicio para el desarrollo de la propuesta, se presentan a 
continuación los alcances obtenidos a través del proceso: 
 
 
11.2.1. Plan de comunicaciones.  Después de tener previo conocimiento de la 
organización y de la forma de operar de la Coordinación de Comunicaciones, se 
estructuraron las funciones que debían ser puestas en marcha para generar un 
impacto positivo. 
 
 
En el plan de comunicaciones se expusieron de manera organizada una serie de 
actividades llevadas a cabo por la organización que requerían de mejor 
estructuración para poder desarrollar la información de manera más pertinente, 
permitiéndose alcanzar así la atención de cada uno de sus públicos.  
 
 
A partir del plan de comunicaciones, se desarrollaron una serie de actividades 
encaminadas a la consecución de unos objetivos establecidos, que apuntaban a 
encontrar las herramientas que debían ser tenidas en consideración para la 
realización del plan de medios.  
 
 
El plan de comunicaciones se presentó con base en un esquema diseñado para 
atender los puntos más apremiantes que le contenían, de manera que el análisis y 
la comprensión del mismo se pudiese realizar en forma horizontal y comparativa 
de acuerdo al objetivo de la acción que debía emprenderse con el alcance que la 
misma podría generar; se presentaron dos planes de comunicaciones, uno para el 
público interno y otro para el público externo. 
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Efectividad de las 

encuestas  
= 

No. de encuestas respondidas 

No. de encuestas enviadas 

X 100 

Cantidad de medios que  publique información de la Cámara de  

Comercio de Palmira 

Cantidad de medios inscritos en la base de datos 

X 100 

Plan de comunicaciones 

 

PLAN DE COMUNICACIONES - PÚBLICO EXTERNO 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los sistemas de comunicación que emplea la organización para dirigirse a su público externo, logrando a 
través de estos generar visibilidad y posicionamiento, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional y a las estrategias propuestas 
por los directivos. 
 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO Y FUENTES/MEDIOS 

DE VERIFICACIÓN TIEMPO 

Fortalecer las alianzas de 
la organización con los 
medios de comunicación 
y periodistas del 
municipio y de la región 
que colaboren a la 
organización en su 
proceso informativo, 
generando un puente con 
el mercado cautivo de la 
empresa.  

 
• Ampliar la base de datos de 

medios y periodistas. 
 
• Aumentar la presencia de la 

organización en los medios de 
comunicación (free press).  

 
 

• 1 mes para 
recoger base de 
datos. 
 (agosto) 
 
• En adelante, una 
vez implementada 
la estrategia.  

Analizar y evaluar las 
opiniones que los 
públicos externos a la 
organización tengan de la 
misma, y de la calidad de 
la información que 
reciben de ella.  

Implementar una encuesta entre 
los públicos externos de la 
organización (afiliados, registros 
públicos, otras organizaciones 
públicas o privadas, gobierno 
municipal), donde se determine 
cual es el nivel de 
Posicionamiento de la imagen, la 
identidad y la información que 
proyecta.  

 
 
 
 

 
 
 

• Tabulación y análisis de las encuestas 
(informe escrito y gráficos de resultados).  

3 Semanas 
(1 – 19 de 
septiembre) 
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Lograr que los clientes 
conozcan en su totalidad 
las acciones, programas 
y servicios ofrecidos por 
la Cámara de Comercio 
de Palmira.  

• Hacer uso de los medios de 
comunicación externa que maneja 
la organización para publicitar 
todas sus acciones y sus 
servicios.  
 
• Desarrollar una campaña de 
impacto municipal (y a nivel de 
jurisdicción), donde se den a 
conocer todas las acciones 
emprendidas por la Cámara de 
Comercio de Palmira.  
 

Resultados obtenidos en la campaña (Indicadores 
de gestión establecidos para la misma).  

1 mes 
 (15 septiembre – 
15 octubre). 

Focalizar la divulgación 
de información que 
produzca la Cámara de 
Comercio de Palmira. 

• Crear un comité de 
comunicaciones interno, donde 
los coordinadores de cada área 
de la organización prioricen los 
temas a comunicar y se planeen 
las estrategias de divulgación.  

• Institucionalización del comité de 
comunicaciones interno.  

• Eficiencia y eficacia de las reuniones de los 
mismos. 

• Actas de registro de reunión de comité.  

1 mes para 
institucionalizarlo. 
(15 septiembre – 
15 de octubre). 
En adelante.  

 
Desarrollar un plan de 
medios para público 
externo que permita a la 
organización fortalecer 
sus relaciones y 
estrechar nuevos 
vínculos.  

• Diagnóstico a los medios 
implementados por la 
organización hasta el momento.  
• Potencialización de los medios 
que utiliza la Cámara de Comercio 
de Palmira para divulgar 
información.  
• Reestructuración de los medios 
en cuanto a forma y contenido.  
• Crear una auditoría de medios 
que permita realizar un análisis 
certero de su eficiencia y eficacia.  

 
• Resultados obtenidos durante el diagnóstico  
• Cambio significativos introducidos a los medios 

de divulgación.  
• Resultados obtenido por el medio una vez le sea 

aplicada la auditoría respectiva.  
 

3 meses (1 
Septiembre – 28 
Noviembre). 
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PLAN DE COMUNICACIONES - PÚBLICO INTERNO 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los sistemas de comunicación que emplea la organización para dirigirse a su público interno, generando 
en el colaborador una cultura de productividad y sostenibilidad traducida en el sentido de pertenencia organizacional, preparando a la 
empresa para enfrentar cualquier situación de cambio o crisis. 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO Y FUENTES/MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN 

TIEMPO 

Analizar y evaluar la 
opinión que el público 
interno de la Cámara de 
Comercio de Palmira 
(colaboradores, 
Fundación) tiene de la 
misma.   

• Aplicar un diagnóstico de 
cultura organizacional por lo 
menos al 40% de los 
colaboradores. 

 

• Tabulación y análisis de los resultados obtenidos 
en el diagnóstico.  

1 Semana (8 – 12 
Septiembre) 

Implementar una 
campaña de sensibilidad 
en el colaborador, 
despertando sentido de 
pertenencia por la 
organización.  

• Diseñar un plan de medios 
internos, donde el colaborador se 
entere formalmente de los 
procesos que adelanta la 
organización y adicionalmente 
pueda conocer mejor a su equipo 
de trabajo. 
 
• Auditoría de medios para 
análisis de resultados. 

• Medios implementados o potencializados.  
• Resultados obtenidos en la auditoría de 

medios.  

2 ½ meses 
(Septiembre 15 – 
Noviembre 28) 
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11.2.2. Diagnóstico de medios.   Atendiendo y siguiendo el plan de 
comunicaciones, se desarrolló un diagnóstico a los medios de comunicación 
empleados por la organización, donde se establecieron las fortalezas y debilidades 
de los mismos, y se propusieron una serie de estrategias para mejorar aspectos 
de forma y contenido, tanto en medios externos como internos, para captar mayor 
atención del público y conseguir una mejor difusión de la información. 
 
 
Por factores presentados ajenos a mi capacidad de realización y que serán 
expuestos más adelante, el diagnóstico realizado a estos medios se basó en un 
análisis de tipo documental, partiendo de un extenso proceso de observación y 
comparación con medios empleados por otras organizaciones y que podían 
constituirse en un referente al momento de poner en marcha una propuesta.  
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Diagnóstico de medios 

 

 

PLAN DE COMUNICACIONES 

DIAGNÓSTICO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS 

 

MEDIO CONTENIDO DISEÑO PROPUESTA 

Revista Hechos y 
Acciones 

• La calidad informativa de los 
contenidos de la revista es amplia, 
comunica los servicios y acciones 
que promueve la entidad.  
• El lenguaje que emplea la revista 
no es nada técnico, por el contrario 
facilita al lector la comprensión de 
los temas. 
• Muchos de los temas que maneja 
la revista, hacen referencia a 
proyectos adelantados por 
empresas o instituciones de alto 
renombre en el municipio, sin 
embargo, se transcriben las 
entrevistas de manera fidedigna y 
no se da un espacio para el 
análisis.  

• La diagramación es muy 
simple, algunas páginas 
manejan demasiada 
información haciendo tediosa 
la lectura, otras por el 
contrario se encuentran 
vacías.  
• La calidad de la fotografía 
es baja. 
• Carece de la presencia 
simbólica de la organización; 
no hay institucionalización de 
imagen en la revista.  
• La diagramación de la 
agenda de capacitación es 
pertinente. 

• Ampliar la información de la revista, 
desarrollando en ella los contenidos de 
manera crítica y analítica que despierten 
en el lector la necesidad de adoptar una 
posición.  
• Manejar desde la institución el diseño 
de la revista, de tal manera que la imagen 
simbólica de la organización colabore en 
el proceso de posicionamiento.  
• Encargar a personas capacitadas en 
fotografía de tomar los registros gráficos. 
Ampliar la resolución de la calidad 
fotográfica.  
• Ampliar la periodicidad de la misma 
(trimestral). 
• Manejar el 15% de pauta para lograr 
un financiamiento con el cual se pueda 
cubrir los gastos de la misma. 
• Auditar la capacidad de impacto que 
tiene la revista a través de calificaciones.  
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Sitio Web 

• Maneja la información  básica. 
• Es un portal de desarrollo 
institucional, presenta los servicios 
que ofrece la Cámara de Comercio, 
pero no amplia la información.  
 
 

• Hace falta posicionar más 
la imagen en la página. 
• Es desorganizada. 
• No hace uso de los colores 
institucionales, por el 
contrario maneja colores 
muertos que hacen tediosa la 
revisión de la página.  

• Manejar al interior del Sitio contenidos 
de interés empresarial que capaciten a 
los visitantes en temas de interés y 
vanguardia. 
• Posicionar la imagen simbólica de la 
institución en el Sitio. 
• Emplear un diseño más dinámico, 
donde el cliente pueda interactuar con 
todo lo referente a los servicios que 
presta la institución (registros públicos, 
conciliación, capacitación). 
• Promocionar el Sitio para que el 
cliente la visite frecuentemente. 
• Obtener a través del Sitio una 
calificación de la misma para obtener 
retroalimentación.  

Boletines de Prensa 

• Difunden la información que 
produce la Cámara de Comercio en 

materia de sus servicios, 
programas y acciones. 

• El que maneja todo 
boletín. 

• Hace falta implementar un 
número de frecuencia. 

• Envío semanal de boletín vía Internet 
• Ampliar la base de datos de 

periodistas. 
• Diseñar un modelo de boletín para 

Internet. 
• Implementar un control sobre boletín 

enviado. 

Portafolio de servicios 
• Hace falta complementar la 
información de los servicios que 
ofrece cada área.  

• Hace falta manejar mejor 
los colores institucionales y 
el potencial fotográfico que 
ofrece la organización.  

• Cada área de la organización deberá 
precisar la totalidad de los servicios que 
ofrece. 
• Implementar un nuevo diseño.  

Video Institucional 
• Hace falta ampliar la 

información de los servicios 
que ofrece  

• Esta desactualizado, 
maneja imágenes muy viejas 
de la institución.  

• Diseñar un libreto para realización del 
video institucional que contenga todas las 
características informativas de servicios, 
acciones y programas que adelanta la 
Cámara de Comercio de Palmira.  
• Implementar de la mano de los 
colaboradores el nuevo video.  
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11.2.3. Creación de base de datos de periodistas del municipio y la región.  
Otra estrategia propuesta en el plan de comunicaciones y que se cumplió con 
satisfacción, fue el desarrollo de una base de datos de periodistas municipales y 
regionales para establecer relaciones con la organización de tal manera que la 
información producida fuera difundida a la menor brevedad y con un potencial 
alcance. 
 
 
Esto se consiguió contactando a los administradores de los diferentes medios a 
través de cartas, llamadas telefónicas y visitas personales, donde se les hacía una 
propuesta de información sustentada en los intereses que les generaba una buena 
relación con una organización como la Cámara de Comercio de Palmira. De esta 
manera se obtuvo la información básica de cada periodista (nombre, número de 
cédula, teléfono, celular, dirección, correo electrónico y sección en la que 
trabajaba para el medio) y de acuerdo al tipo de noticia que generaba la 
organización, se le hacía llegar la información para que la difundiera.  
 
 
De esta manera se logró establecer una base de datos con un total de 99 
periodistas discriminados así: 55 periodistas correspondientes al municipio, y 44 
periodistas correspondientes al departamento. Los resultados son positivos, pues 
aunque no se pudo hace un seguimiento total, en varios casos se encontró 
publicado en los medios los boletines de prensa que se enviaban con información 
de la organización.  
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Base de datos periodistas de Palmira 

 

NOMBRE DEL PERIDISTA IDENTIFICACIÓN SECCIÓN PARA TELÉFONO E-MAIL
LA QUE ESCRIBE

GERMÁN PERLAZA 94,508,022 JEFE DE REDACCIÓN 2737327
TATIANA CUELLAR 66,660,553 DEPORTES 2737327 taticavillamizar2250@hotmail.com
ANA MARÍA ARANGO 29,676,578 MOMENTOS 2737327 zonarosanuestrodiario@elpais.com.co
DAIRA BARONA 29,679,728 JUDICIAL 2737327 dayrab84@yahoo.com 
CLAUDIA QUINTERO 66,756,612 2737327 pocahontas90@hotmail.com
EDGAR JAIMES 2,608,624 2737327 americano9@yahoo.es
MIGUEL FERNANDO LONDOÑO 16,273,557 REGIONAL PAÍS 2737327 correspalmira@elpais.com.co
LUZ STELLA CARDONA 31,179,320 JUDICIALES PALMIRA 2737327 judicialpalmirahoy@elpais.com.co
ADRIANA MARÍA BECERRA 66,764,367 MUNICIPIOS/SOCIAL 2737327

DIARIO EL PAÍS

 

 

NOMBRE DEL PERIODISTA IDENTIFICACIÓN PROGRAMA PARA EL CUAL HORARIO DE EMISIÒN E-MAIL TELÉFONO
EMITE

MARÍA CONSUELO LUNA VALDES 31,232,967 SUCESOS Y PERSONAJES Sábados 11:00 a.m. - 1:00 p.m. raiolunapalmira@yahoo.com 312 850 42 91
BÁRBARA VALDÉS DE PÉREZ 29,065,449 OJO PALMIRA Lunes a Viernes 2:00 p.m. - 3:00 p.m. radiolunapalmira@yahoo.com 2756793
DIEGO FERNANDO LOZANO ARIAS 6,394,286 PROGRAMA SERVITODO Lunes a Viernes 4:00 p.m. - 5:00 p.m. diferlo2008@yahoo.es 316 342 79 56
EDGAR QUINTERO LÓPEZ 16,262,400 NOTICIAS Y ALGO MÁS Lunes a Viernes 6:00 p.m. - 7:00 p.m. quintinpaisitaquintero@yahoo.es 315 571 60 61

RADIO LUNA
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NOMBRE DEL PERIODISTA IDENTIFICACIÒN PROGRAMA PARA EL CUAL HORARIO DE EMISIÒN E-MAIL TELÉFONO
EMITE

JIMMY PRADO CEBALLOS 16.265.907 A PRIMERA HORA Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 9:00 a.m. yimyprado07@yahoo.es 3162930936
PASTOR JHON JAIRO GARCIA 94.319.585 VIDA CON PROPÓSITO Miercoles 10:30 a.m. - 11: 00 a.m. carismaticapalmira@hotmail.com 310 389 3059
FERNELLY TENORIO LOZANO 16.267.506 OFERTAS Y SERVICIOS Lunes a Viernes 11:00 a.m. - 12:00 m. dandyshow@hotmail.com 316-4284740
FABIAN DÍAZ 16.280.388 REALIDAD URBANA Lunes a Viernes 12:00 m. - 1:00 p.m. 312-8196980
REINALDO RENGIFO DOMÍNGUEZ 16.270.941 DE OPINIÓN PÚBLICA Lunes a Viernes 1:00 p.m. - 2:00 p.m. agendadenoticias@yahoo.es 2700502
ALDEMAR LOPEZ 6.393.900 aldemar2481@hotmail.com 315-5174497
DALLAN MARTINEZ 14.695.567 yayancreativo@hotmail.com 3002802965
OSCAR SANZ DE LA TORRE 94.327.517 33rpm.mag@gmail.com 3154117291
LUÍS FERNANDO ORDOÑEZ 14.697.146 MEJORA TU VIDA Lunes a Viernes 5:00 p.m. - 6:00 p.m. bdespertar@hotmail.com 3174326018
ADRIANA RESTREPO VALENCIA 31.175.262 AMOR MEDICINA MILAGROSA Lunes a Viernes 6:00 p.m. - 6:30 p.m. celeste35@hotmail.com 317-4326018
REINALDO HOYOS CALVO 16.255.773 REPORTAJES EN ACCIÓN Lunes a Viernes 6:30 p.m. - 7:00 p.m. 311-6219123
NUBIA CANIZALES 31.178.862 ENTREVISTAS CON NUBIA Martes y Jueves 7:00 p.m. - 7:30 p.m. 314-6869732
CARLOS PACHÓN DUEÑAS 6.374.267 OPINIÓN Y DEBATE Lunes a Viernes 7:30 p.m. - 8:00 p.m. cpd@uniweb.net.co 2712220
MARGARITA MARÍA VALENCIA 29.434.530 canalcnc@hotmail.com 315-4757206
JUAN JOSE VIVAS TORIJANO 16.284.479 jotavivast@yahoo.com 2718136
LUÍS ANGEL PATIÑO 94.316.947 canalcnc@hotmail.com 313 622 6174
CARLOS ANDRÉS ARIAS 1.113.625.119 carlitos.arias@hotmail.com 3127018955
MAYERLÍN NUÑEZ HENAO 1.113.628.278 mayer1907@hotmail.com 3165058245
MARÍA FERNANDA ALDANA 66.775.209 mafaldita0922@yahoo.es 2739246
HECTOR FABIO GIRÓN 16.279.396 3103814771
GERARDO COLMENARES 
DARAVIÑA 19.097.359 VILLA DE LAS PALMAS Lunes - Miércoles - Viernes 9-9:30 p.m. 2701744
MARÍA FERNANDA ALDANA 66.775.209 A LA HORA DE LA VERDAD Martes y Jueves 9:00 p.m. - 9:30 p.m. mafaldita0922@yahoo.es 2739246
DIEGO FERNANDO LOZANO 6.394.286 SIN TANTOS CUENTOS Martes y Jueves 9:30 p.m. - 10:30 p.m. diferlo2008@yahoo.es 316-3427956
JIMMY PRADO CEBALLOS 16.265.907 FIEBRE DE FÚTBOL Lunes Y Viernes 9:30 p.m. - 10:30 p.m. yimyprado07@yahoo.es 3162930936
JUAN JOSE VIVAS TORIJANO 16.284.479 CNC FIN DE SEMANA Sábado 1:00 p.m. - 2:00 p.m. jotavivast@yahoo.com 2718136
FREDDY ANTHIA TRUJILLO 16.270.889 PALMIRA ACTIVA Sábado y Domingo 3:00 p.m. - 4:00 p.m. 2750171
CLARA INÉS RAMIREZ ENCUENTRO VALLECAUCANO Sábado 7:00 p.m. - 7:30 p.m. 312-2972707
JAIME DÍAZ CHAVARRO 16.265.426 SANEAMIENTO AMBIENTAL Sábado 7:30 p.m. - 8:30 p.m. jdchtv45@hotmail.com 316-4228036

CANAL CNC

OPERACIÓN MANDARINA Lunes - Miércoles - Viernes 4 - 5 p.m. 

NOTICIERO CNC Lunes a Viernes 2:00 p.m. - 2:45 p.m.
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11.2.4. Transmisión de la información.  El planteamiento de la propuesta del 
proyecto de pasantía indicaba que el plan de medios era una herramienta que se 
debía implementar para aumentar la buena imagen de la organización en la 
medida en que esta pudiera ser fuente de información para sus diferentes 
públicos.  
 
 
Sin esperar a desarrollar el plan de medios, se inició desde el momento en que 
empezó la pasantía un proceso de información que aprovechó la base de datos de 
periodistas, para transmitir constantemente publicaciones de la organización que 
resultaban de interés general. 
 
 
Es de destacar que en 4 meses se elaboraron cerca de 20 boletines de prensa, 
que se publicaban de manera periódica y que según lo percibido arrojó resultados 
positivos, pues en varias ocasiones se transmitió públicamente esta información.  
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Boletines de prensa 
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11.2.5. Propuesta video institucional.  En el diagnóstico de medios se 
encontraron varias debilidades en el video institucional y se estableció la 
propuesta de realizar uno nuevo que transmitiera la verdadera cultura y el 
quehacer de la organización.  
 
 
Para esta propuesta se recurrió a la cotización con diferentes empresas del costo 
que tendría la realización de ese video institucional. 
 
 
11.2.6. Directorio de eventos.  Este directorio fue una petición solicitada por la 
organización para promocionar al interior los eventos que se realizaban en la 
misma y que podían ser de interés para el público.  
 
 
En esta labor también se llevaron a cabo una serie de cotizaciones y se realizaron 
varias propuestas de la forma en que podía ser estructurado y manejado dicho 
directorio. 
 
 

Propuesta para directorio de eventos 
 

 
La Cámara de Comercio de Palmira requiere de un directorio de actividades que 
pueda publicarse al interior de sus instalaciones para que los clientes y principales 
visitantes, estén informados de las programaciones y se interesen por los mismos. 
 
 
La información contenida en el directorio debe ser mínima, puntual y precisa, y 
debe referir un contacto donde el cliente pueda ampliar dicha información.  
 
 
El directorio debe encontrarse a la vista del público, es decir que debe ser ubicado 
en lugares estratégicos donde los visitantes tengan fácil acceso al mismo.  
 
 

FORMAS DE PRESENTAR EL DIRECTORIO 
 
 

Pantalla:  Una pantalla ubicada en los principales lugares de la empresa (registro, 
recepción, lobby) donde se pase constantemente una película en flash que 
contenga la información de las actividades que se registran en Cámara y los 
auditorios donde se llevan a cabo.  
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RECURSOS PRESUPUESTO 

 
Pantalla de publicación  

Sharp 32´´ $1.690.000 
Sony Bravia 32´´ $1.740.000 

LG 37´´ $2.160.000 
Toshiba 42´´ $3.135.000 

Soporte LCD $70.000 
 
 
Cartelera:  La cartelera debe contener un formato preestablecido, y los eventos se 
imprimirían en cartulina y serían ubicados en el lugar correspondiente, con la hora 
respectiva de la actividad. 

 
 
Aviso pasa mensaje programable una línea:   
 
- Elegancia – servicio 
- Por su estratégica ubicación, tamaño, funcionamiento, ofrecen un gran impacto 

visual hacia las personas 
- Medio efectivo para recordación y posicionamiento de  servicios o productos 
- Por su amplia capacidad de memoria permiten el anuncio de bienvenidas, 

promociones, campañas institucionales, recordación de fechas, etc. 
- Mínimo consumo energético 
- Fácil programación a través de teclado 
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- Se puede instalar en otros escenarios, auditorios, etc. 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS  
 
A. AVISO PASAMENSAJES PROGRAMABLE UNA LÍNEA  
 
DIMENSIONES: 
  
*120 CMT (L) X 15 CMT(A)……...DISTANCIA VISUAL APROXIMADA……….50 
MTS 
 
- Sistema de iluminación en Diodos LEDs color rojo brillante 
- Presentación exterior en aluminio y pantalla en acrílico  
- 12 Letras en pantalla 
- Para uso en espacios interiores o exteriores según pedido 
- Formato: una cara 
- Capacidad de memoria de 3.200 caracteres. Efectos a programar sobre las 

palabras 
- Baterías internas auto recargables que almacenan el mensaje 
- Además de mensajes, despliega:  -LA HORA-FECHA  
- Bajo Consumo promedio  
- Se puede programar a través de su Teclado para que presente en Pantalla 

solo la HORA  Y FECHA 
- Teclado de programación tipo Computador 
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COTIZACIÓN 
 

VALOR AVISO PASA MENSAJES PROGRAMABLE UNA CARA  
      
DIMENSIONES                                                                                     
*120 CMT (L) X 15 CMT(A).........................................................$ 980.000.oo   
MAS IVA 
 
SE ENTREGA  INSTALADO 
 
FORMA DE PAGO              : 50% AL PEDIDO-50% PREVIO ALA ENTREGA 
TIEMPO DE ENTREGA     : 8 DÍAS HÁBILES DEL PEDIDO 
GARANTÍA                         : DE FUNCIONAMIENTO DE UN AÑO 
VALIDEZ COTIZACIÓN      : 30 DÍAS DE LA FECHA 
 
 
11.2.7. Elaboración de contenidos para los medios de comunicación.  A pesar 
de que en el proceso de pasantía se establece una relación de investigación, 
donde la labor habría sido más que realizada con el análisis, el diagnóstico y el 
desarrollo de la propuesta; como comunicadora y periodista se me asignó la 
responsabilidad de encargarme de la redacción de las noticias y los documentos 
informativos producidos por la organización y que debían ser publicados, como el 
boletín interno, algunas notas de la revista institucional y publirreportajes para el 
periódico, entre otros.  
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11.2.8. Realización de talleres.  Durante el proceso se me encomendó la labor de 
organizar dos talleres; uno de promoción y divulgación del Centro de Atención 
Empresarial (CAE) para los estudiantes de últimos semestres de las universidades 
de Palmira. En este caso mi función fue básicamente logística pues me encargué 
de contactar a las universidades y conseguir el espacio para el desarrollo de la 
capacitación.  
 
 
El segundo taller consistía en una capacitación en oratoria para los colaboradores 
de la Fundación Progresamos. Se realizó una jornada de 4 horas, donde se 
presentaron las técnicas más relevantes en los procesos de oratoria y de igual 
manera se ofrecieron herramientas para la elaboración de presentaciones 
efectivas. 
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Propuesta capacitación CAE 

        
PROPUESTA PARA CAPACITACIÓN A  

ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS SEMESTRES 
 

CREACIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL CAE 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
 
Con el fin de facilitar y promover los procesos de creación y constitución de 
empresas en la ciudad y apoyar de manera decidida y tangible a los 
emprendedores, empresarios, inversionistas extranjeros y locales; la Cámara de 
Comercio de Palmira y el Municipio de Palmira con la coordinación nacional de 
Confecámaras y el apoyo de la Embajada de Holanda; desarrollaron la 
implementación del Programa de Simplificación de Trámites a través del CAE.  
  
 
El Centro de Atención Empresarial, CAE, es un novedoso concepto de servicio 
que la Cámara de Comercio y el municipio de Palmira ponen a disposición del 
sector empresarial para realizar en un solo lugar, un solo proceso, un único 
requisito, todos los trámites que deben surtir los empresarios al momento de 
constituirse y formalizarse. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de este conversatorio busca acercar 
a los próximos profesionales al encuentro con el emprendimiento, teniendo en 
cuenta que la Cámara de Comercio ofrece facilidad y comodidad para la 
constitución legal de las empresas. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
 

General: impulsar el Centro de Atención Empresarial y el portal CAE, como medio 
que facilita el trámite de registro y legalización de empresa para fortalecer los 
procesos de emprendimiento.  
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Específicos: 
 
• Promover el emprendimiento y creación de empresa como medio para 

impulsar el crecimiento económico del municipio.  
 

• Fortalecer el CAE como centro de servicios en gestiones afines con el registro 
y los trámites relativos a las entidades del orden local y nacional que 
intervienen en le proceso de creación de empresas. 

 
 
3. DIRIGIDO A 
 
 
Estudiantes de últimos semestres de todas las carreras, interesados en conocer 
como funciona el proceso para creación de empresa. 
 
 
4. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
Se empleará una metodología expositiva, donde el público participante conocerá 
de manera práctica y real el proceso para creación de empresa a través del portal 
del CAE. Al estar expuesto a la experiencia, en el momento de crear empresa será 
más fácil recordar todos los pasos que se deben llevar a cabo.  
 
 
5. BENEFICIOS 
 
 
Al finalizar la sesión el estudiante habrá comprendido que crear empresa en el 
país no es un imposible y estará apropiado de todas las facilidades y comodidades 
que ofrece el Centro de Atención Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Palmira.   
 
 
6. AGENDA DE TRABAJO 
 

HORAS TEMÁTICA DESARROLLO  
 
 

Una hora de trabajo 

 
 

Centro de Atención 
Empresarial, CAE. 

• Servicios 
• Trámites integrados 
• Beneficios  
• Portal de creación de 

empresas 
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7. INSTRUCCIONES LOGÍSTICAS 
 
 
Convocar a los estudiantes de últimos semestres de todas las carreras 
interesados en conocer el proceso de creación de empresa. 
 
 
Salón 
 
Con capacidad disponible para la cantidad de alumnos que confirmen su 
asistencia a la charla de capacitación. 
 
 
Equipos 
 
Video Beam 
Computador 
Acceso a Internet  
Señalizador  
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UNIVERSIDAD FECHA/ CARRERAS PROMEDIO LUGAR RECURSOS RESPONSABLE
HORARIO CONVOCADAS ASISTENCIA

Ingeniería Agrícola
Lunes Ingeniería Agroindustrial Computador Rodrigo Cárdenas

Universidad 10 de noviembre Zootecnia 150 estudiantes Auditorio Video Beam Bienestar 
Nacional de Colombia 10:00 a.m. Ingeniería Agronómica (últimos semestres - 25-1010 Señalizador Universitario

12:00 m. Ingeniería Ambiental recién egresados) Amplificador de sonido Luz Dary Banguero
Administración de Empresas Acceso a Internet Coord. Egresados 

Diseño Industrial
Martes Administración de Empresas

18 de noviembre Contaduría Pública Juan Bernardo 
Universidad 10:00 a.m. Ingeniería Industrial 60 estudiantes Video Beam Maya

del Valle Tecnología en Sistemas por jornada Auditorio Acceso a Internet Coordinador
Jueves Tecnología en Alimentos Computador Portatil Bienestar 

20 de noviembre Tecnología en Electrónica Universitario
06:00 p.m. Psicología

Universidad Viernes Administración de Empresas Auditorio Computador Patricia Rodríguez
Antonio Nariño 14 de Noviembre Contaduría Pública 60 estudiantes Quinto Piso Video Beam Coordinadora

06:30 p.m. Comercio Internacional No hay acceso a Internet Carreras Admtivas.

PROGRAMACIÓN VISITAS UNIVERSITARIAS
INFORMACIÓN CAE
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Propuesta taller de oratoria 
 
 
Hablar en público es uno de los mayores temores de la mayoría de las personas, 
pero sólo porque desconocen las técnicas básicas para vencer el miedo a la 
exposición ante otras personas y dirigirse a ellas de manera que no sólo nos 
entiendan, sino también que sean convencidas por lo que decimos. 
 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
 
La oratoria es el arte de hablar elocuentemente, de persuadir y mover el ánimo 
mediante la palabra. Timón, un antiguo autor griego, dijo que la elocuencia es la 
habilidad de conmover y convencer. Aquí usamos el término oratoria en su 
acepción y uso más amplio, no meramente el de hablar ante grandes auditorios, 
sino estableciéndolo como sinónimo de expresión oral de una persona.  
Entre los grandes jefes que condujeron pueblos o dejaron su impronta en la 
historia de la humanidad, ha habido algunos ciegos y algunos sordos; pero nunca 
un mudo. Saber algo no es idéntico a saber decirlo. Esta es la importancia de la 
comunicación oral.  
 
 
2. OBJETIVOS 
 
 
General: Desarrollar y fortalecer las habilidades comunicativas de los 
participantes para que mejoren su capacidad de llevar a cabo presentaciones en 
público. 
 
Específicos:  
 
• Promover en el participante el interés por desarrollar técnicas propias para 

enfrentar al público. 
• Eliminar las deficiencias que presenta cada participante a la hora de dirigir un 

acto. 
 
 
3. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
El taller propone una metodología donde el participante indaga sus propias 
fortalezas y debilidades, y a través de la práctica se enfrenta a situaciones donde 
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reconoce las técnicas que debe poner en funcionamiento para el desarrollo de un 
discurso que le permita llegar de manera efectiva a sus audiencias. 
 
 
4. AGENDA DE TRABAJO 
 

 
HORAS TEMÁTICA DESARROLL O 

 

2 
 

 
La Oratoria 

• Importancia de la oratoria 
• Clases de discursos 
• Clases de oradores 
• Características de la voz 
• Preparación 
• Pausas 
• Silencio 

2 
 

La Elocuencia 
• ¿Qué se debe tener en 
cuenta a la hora de hablar 
en público? 
• Técnicas para hablar en 
público 
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11.2.9. Plan de medios.  Con base en todos los puntos presentados 
anteriormente, se realizó la propuesta para el plan de medios de la organización a 
partir del diagnóstico desarrollado. De igual manera se destacó la importancia de 
auditar este proceso para comprobar su efectividad. Auditoría que estaría basada 
en indicadores de gestión.  
 
 
El plan de medios se presenta como una herramienta a seguir para tramitar los 
procesos de información tan importantes en el desarrollo de los demás procesos 
que lleva a cabo la organización.  
 
 
Aunque contempla un proceso global, es de destacar que su interés principal 
radica en la transmisión de información para públicos internos, por el acceso que 
se tuvo a esta audiencia. Caso contrario al público externo con el cual el contacto 
fue mínimo.  
 
 
El plan de medios contempla para la organización una forma diferente de trasmitir 
la información al modo como se ha venido desarrollando a través del tiempo. 
Pensar en que no consiste simplemente en trasmitir información, sino en 
desarrollar la cultura organizacional y el reconocimiento de la empresa ante el 
mercado y sus diferentes públicos, por medio de la creación de mensajes que 
generen un gran impacto en el receptor, pero que dicho impacto sea siempre la 
recordación de la organización, más que la información que trasmite.  
 
 
De esta manera se presenta un plan de medios que contempla la posibilidad de 
reflejar en la Cámara de Comercio de Palmira, una organización más amable y 
más comprometida con la comunidad a la cual presta sus servicios.  
 
 
Pero además, el plan de medios no excluye lo más importante para la 
organización; los procesos de calidad. Precisamente su desarrollo siguió los 
lineamientos de la norma y se basó en los resultados que la aplicación de esos 
procesos ha conferido a la organización. Gran parte de la información empleada 
para el diagnóstico, partió precisamente de esos procesos y de sus resultados.  
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PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Comunicación asertiva: un reto para alcanzar la eficiencia 
 
 
La comunicación en las organizaciones debe hacer parte de la estrategia de la 
misma, entendiéndola como medio para alcanzar la armonía y la adecuada 
interacción entre todos los actores sociales que le conforman, y de los cuales 
depende la realización de las diferentes actividades y su completo desarrollo.  
 
 
Las relaciones establecidas por los miembros de una organización, son posibles 
gracias al desarrollo de la comunicación; es a través de los diferentes mecanismos 
de intercambio que se delegan funciones, se adquieren compromisos y se genera 
sentido de pertenencia.  
 
 
La comunicación permite interpretar los diferentes patrones de comportamiento 
que desarrollan las personas en su interacción con los diferentes públicos, así 
como con la organización en el desarrollo de las diferentes actividades asignadas; 
además, hace posible la implementación de estrategias y la proposición de metas 
individuales y grupales que apunten a un beneficio común. 
 
Por estas razones, la Cámara de Comercio de Palmira en su esfuerzo por 
mantener los más altos estándares de calidad dentro de la organización, y de 
acuerdo al Plan de Desarrollo establecido para la consecución de los objetivos que 
se han planteado, debe priorizar el sistema de comunicación e información, 
generando de esta manera una mayor dinámica en la realización de los procesos 
internos, que le proyecte hacia el público externo. 
 
 
La comunicación institucional debe promover la participación de los diferentes 
públicos que hacen parte de la organización, integrando y generando una 
convivencia que en todo momento promueva el desarrollo de la cultura 
organizacional y genere valor al quehacer de la institución.  
 
 
La subutilización o mal uso de los canales de comunicación genera retrocesos en 
los diferentes procesos promovidos por la organización, haciéndolos lentos y faltos 
de las respuestas oportunas, desinformando además las políticas e imposibilitando 
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el desarrollo de una adecuada interacción entre los públicos que la conforman. Los 
canales de comunicación se hacen indispensables para generar coherencia entra 
las acciones que emprende la organización y lo que muestra a sus públicos 
externos. 
 
 
El presente manual, otorga una serie de recomendaciones para la realización y 
proyección de los diferentes medios de comunicación empleados por la Cámara 
de Comercio de Palmira, tanto para su contenido como para su forma y la 
efectividad en el proceso de difusión.  
 
 
1. Medios de Comunicación Público Externo 
 
 
1.1. Revista Hechos y Acciones 
 
 
La revista institucional se constituye en un canal apropiado para transmitir 
información, pero no se constituye en la información misma; por esta razón, el 
tratamiento que se debe dar a este medio debe ser delicado y detallado.  
 
 
Al elegir una revista como medio de comunicación debe entenderse que a pesar 
de que ésta contiene información que como organización se quiere transmitir, para 
convertirse en medio de comunicación requiere ante todo de una retroalimentación 
por parte del público lector. 
Para convertir una revista en un acertado medio de comunicación se requiere de 
una planificación, pensando en la misma con base en metas, objetivos y logros. 
 
 
A través de una revista institucional se pueden transmitir todo el contenido 
informativo de la organización, pero requiere de un lenguaje común para todos los 
públicos lectores; por esta razón, su tratamiento en la fase de planeación debe 
pensarse siempre en cómo desea la organización que el público interprete sus 
mensajes.  
 
 
La revista Hechos y Acciones de la Cámara de Comercio de Palmira es una 
herramienta de comunicación de alto impacto que abarca contenidos de interés 
para diferentes tipos de empresarios; por esta razón, el desarrollo de los mensajes 
debe procurar un lenguaje fácil y comprensible que se quede en el recuerdo del 
lector y que promueva su activa participación para obtener retroalimentación por 
parte del mismo. 
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Es importante tener en cuenta que la revista promueve los servicios ofrecidos por 
la organización, con mayor razón entonces este medio debe procurar un lenguaje 
atractivo para el público, de manera que dichos servicios sean apropiados y 
relacionados con la institución al escuchar el nombre de la misma.  
 
 
La planificación de este medio debe ser prioridad en el proceso de comunicación 
adelantado por la organización y debe procurarse la realización de un comité de 
edición que disponga del tiempo necesario para examinar detalladamente la 
versión final de cada edición, aplicando de esta manera un riguroso proceso de 
calidad a su forma y su contenido.  
 
 
Al generar una comunicación eficaz se crean estrechos vínculos con los diferentes 
públicos con los cuales la organización desea generar algún tipo de relación que  
a futuro puede ser aprovechada.  
 
 
Recomendaciones 
 
 
Forma correcta para la realización de la revista 
 
 
• Definir el propósito de la edición de la revista (indagar cuáles son los mensajes 

que se quieren transmitir con esa información y a qué público en particular 
está dirigido). 
 

• Elaborar un recuento de los contenidos más relevantes a publicar en la 
edición. Precisar los temas a investigar, contactar con tiempo a las fuentes de 
información, recolectar el contenido gráfico de calidad necesario y organizar 
todo el material. 
 

• Encargar siempre a la misma persona de la redacción de los contenidos para 
crear un estilo propio con el cual los lectores se puedan identificar. Debe tener 
especial cuidado con el proceso de redacción para evitar incurrir en 
equivocaciones que tergiversen la información debido a errores de estilo, 
puntuación o gramática. 
 

• Establecer una fecha única de entrega para los contenidos organizados, de tal 
manera que puedan pasar a revisión con antelación a su publicación.  
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Formato 
 
 
• El formato de la revista debe estar directamente relacionado con el 

presupuesto establecido para la realización de la misma, presupuesto 
determinado teniendo en cuenta: tamaño, número de páginas, tipo de papel, 
número de tintas (color), cantidad de ejemplares (tiraje). 
 

• El formato de la revista debe ser diagramado en un programa especial de 
diseño (se recomienda el uso de la herramienta Corel Draw por la facilidad de 
manejo de la misma) y debe manejar un formato único para cada sección de la 
revista; la forma también permite la recordación y apropiación por parte del 
lector, y además, facilita la realización de cada edición. 
 

• Debe cumplir con los estándares establecidos en el manual de uso de imagen 
para emplearlo en la revista. La imagen institucional debe ser promovida al 
interior de la misma de manera sobria para no saturar, pero constante para 
generar recordación.  
 

• La calidad de las fotografías en cada edición debe ser cuidada y retocada 
desde programas especiales para dicha función. No podrá alterarse el tamaño 
de una fotografía de manera convencional, y la resolución debe ser óptima 
para garantizar una impresión impecable.  

 
 
Edición 
 
• Debe conformarse un comité de edición encargado de revisar los textos no 

solo desde su parte gramatical, sino además que procure que la información 
sea clara y precisa para el lector.  
 

• La persona encargada de la edición debe ser idónea en el manejo de las 
normas gramaticales, de tal manera que al revisar sepa donde agregar o 
quitar puntuación, eliminar información poco relevante, corroborar los datos y 
dar uniformidad manteniendo el estilo de redacción.  
 

• Además, en la edición se revisará la parte gráfica, alineación de los textos, 
calidad fotográfica, pies de página o de foto, uso de negrita, itálicas o 
subrayados adecuados y sustentación de las fuentes.  
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Distribución 
 
 
El proceso de distribución debe ser organizado de manera previa a la misma 
realización de la edición. Es decir que ya se deben tener establecidos los canales 
de distribución de tal manera que pueda repartirse de forma rápida y se asegure la 
entrega a la totalidad de los registros contenidos en las bases de datos. Se debe 
garantizar su distribución gratuita.  
 
 
Uso adecuado de la revista Hechos y Acciones 
 
• La revista Hechos y Acciones está dirigida para todos los afiliados de la 

Cámara de Comercio de Palmira y quienes tengan registro de matrícula 
mercantil, así como de la zona de jurisdicción.  
 

• La información contenida en la revista debe ser veraz y unificada y debe 
corresponder a temas de interés para el lector.  
 

• Si se publica información de terceros, se debe contar con previa autorización 
de los propietarios de dicha información.  
 

• El lenguaje empleado en la revista debe ser fácil y comprensible para el lector. 
 

• La revista debe seguir la periodicidad establecida a cabalidad y debe tener 
como mínimo un tiraje de 6000 ejemplares.  

 
 
1.2. Sitio Web 
 
 
El Sitio Web es una herramienta de comunicación que le permite a la organización 
informar a sus clientes de los servicios que presta, así como también de todos los 
acontecimientos relacionados con la institución y que son de interés general.  
En el caso de la Cámara de Comercio de Palmira, el Sitio Web es una herramienta 
útil que permite al cliente acceder a toda la información de la institución, así como 
también interactuar con la organización pues a través de ella puede realizar todos 
los pasos necesarios para la creación de empresa y renovación de matrícula 
mercantil.  
 
 
Su contenido debe estar relacionado con todos los servicios que presta y debe 
proferir al cliente de la información más detallada para el trámite de cualquier 
proceso. De igual manera, su actualización debe ser constante para generar 
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mayor interés en el público y lograr una visita más recurrente a la página que 
permita mayor recordación de la institución y mayor propagación de sus servicios.  
 
 
Forma correcta para la realización del Sitio Web 
 
• Establecer un espacio al interior de la Web, dedicado exclusivamente a la 

proyección de noticias de interés para el público. 
 

• Recolectar la información susceptible de ser publicada, contactar a las fuentes 
y conseguir apoyo gráfico. 
 

• Redactar los contenidos a manera de nota informativa considerando los 
estándares necesarios para publicar información en la Web. 

• Publicar información de manera periódica y constante; no permitir que hayan 
noticias muy viejas publicadas, esto hace perder interés por parte de las 
personas que visiten el sitio.  
 
 

Formato 
 
• El formato de publicación del Sitio Web estará establecido de acuerdo al 

programa de diseño que maneja la misma. Se deben considerar los espacios 
con que cuenta el sitio para no saturarla y hacerla visiblemente agradable al 
público.  
 

• Las publicaciones en la Web también deben tener en consideración el manual 
de uso de la imagen institucional y debe procurar recordación de la misma. 
 

• Se debe tener también en cuenta la calidad fotográfica de manera que la 
resolución de las imágenes no se vea alterada en la Web. 

 
 
Edición 
 
• El comité de edición de la revista debe encargarse también de la edición de 

los textos que son publicados a través del Sitio Web. La información debe 
ajustarse a un lenguaje que sea fácil de comprender por quienes hagan uso 
del medio.  
 

• Se debe tener especial cuidado en el manejo de las normas gramaticales; es 
frecuente encontrar errores en la Web propios del afán y el descuido, pero que 
se convierten en errores muy graves que pueden alterar la imagen de la 
organización.  
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• El contenido gráfico también requiere de especial atención en las 

publicaciones de la Web. Es importante revisar los espacios, la alineación y la 
diagramación de las fotografías para dar orden a la página y hacerla más 
agradable al momento de la navegación.  

 
 
Publicación 
 
 
Para contrarrestar el largo tiempo que hay entre la publicación de una revista y 
otra, es importante aprovechar el Sitio Web para proveer de información a los 
diferentes públicos de manera constante, de tal manera que no pierdan contacto 
con la organización.  
 
 
Mínimo cada 15 días se debe actualizar la información contenida en el Sitio Web y 
de ser posible, enviar a manera de boletín un enlace a través del correo 
electrónico de las personas o entidades registradas en la base de datos.  
 
 
Uso adecuado del Sitio Web 
 
• El Sitio Web está dirigido a todos los públicos que requieran información que 

pueda ser suministrada por la organización.  
 

• El contenido de la información debe ser veraz y unificado, y debe estar 
relacionado con el interés que pueda tener cualquier persona que visite la 
Web de la Cámara de Comercio de Palmira. 
 

• La actualización del Sitio Web debe realizarse de manera periódica y 
cronogramada, para hacer un efectivo seguimiento a las visitas recibidas.  

 
 
1.3. Boletín de prensa 
 
 
El boletín de prensa es una herramienta que permite a la organización mantener 
un contacto directo con los principales medios de comunicación que estarán 
encargados de publicar según su voluntad la información difundida por la 
organización.  
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Esta herramienta se hace fundamental pues permite mantener una relación abierta 
con los medios, que en ocasiones resultará importante para el beneficio de la 
organización. 
 
 
La Cámara de Comercio de Palmira genera constantemente un sinnúmero de 
datos importantes que no alcanzan a ser publicados a través de los diferentes 
medios; por esta razón, es importante desarrollar los boletines para evacuar toda 
esa información y generar impacto por parte de la organización.  
 
 
El contenido del boletín de prensa debe ser preciso y claro, una sola información a 
la vez y con todos los datos de contacto para ampliar la información en caso de 
ser necesario. Debe contar además con un consecutivo para su respectivo 
seguimiento.  
 
 
Forma correcta para la realización del boletín de prensa  
 
• Establecer el tipo de información a anunciar para determinar el público al cual 

estará dirigida.   
 

• Recoger la información, las fuentes que complementen la misma, el registro 
gráfico en caso de existir. Precisar los datos a investigar y organizar el 
material. 

• Redactar el contenido del boletín de manera clara y precisa. 
 

• Realizar el envío de boletines de manera periódica para acostumbrar al 
periodista a recibir información de la Cámara de Comercio.  
 
 

Formato 
 
• Se debe establecer un formato único para el envío de boletines de prensa que 

institucionalice la imagen de la organización.  
 

• Al igual que los demás medios de comunicación, debe regirse por el manual 
de uso de imagen corporativa, con los símbolos y colores adecuados.  
 

• Debe ser un diseño sobrio y elegante. 
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Edición 
 
 
El proceso de edición en este caso es mínimo, requiere de una revisión al estilo 
gramatical empleado en el mismo y a validar la información para no incurrir en 
errores; debe ser un proceso rápido por la premura que trabaja esta herramienta.  
 
 
Publicación 
 
 
De acuerdo al tipo de información se determina quiénes son los periodistas a los 
cuales se les debe hacer llegar la información. Una vez se tenga este dato se 
procede al envío a través de correo electrónico o correo físico, dependiendo de la 
importancia de la información. 
 
 
También es posible publicar estos boletines a través del Sitio Web.  
 
 
Uso adecuado del boletín de prensa 
 
• El boletín de prensa está dirigido a los medios de comunicación con el fin de 

que estos transmitan la información.  
 

• El contenido de la información debe ser veraz, unificado, claro, oportuno y de 
gran interés para el público destinatario.  
 

• El desarrollo de boletines de prensa se debe realizar de manera periódica para 
mantener acostumbrada a la audiencia a recibir información por parte de la 
organización y generar recordación de la misma. 

 
 
2. Medios de comunicación Público Interno 
 
 
Boletín informativo institucional 
 
 
El boletín informativo institucional es una herramienta que debe ser utilizada para 
el desarrollo de la cultura organizacional al interior de la empresa. A través de este 
boletín es posible mantener informado al personal de los acontecimientos que 
suceden al interior de la organización y que son de su interés para optimizar su 
desempeño. 
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Este boletín es un envío impreso que se realiza periódicamente desde la 
coordinación de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Palmira. Su 
contenido debe ser de interés, es decir que los lectores deben sacar provecho de 
éste para su desempeño al interior de la organización.  
 
 
La periodicidad del boletín debe garantizar la apropiación que los funcionarios de 
la organización tengan de la cultura empresarial y de los elementos que componen 
a la misma.  
 
 
Forma correcta para la realización del boletín  
 
• Definir el propósito de la publicación del boletín (indagar cuáles son los 

mensajes que se quieren transmitir). 
• Elaborar un recuento de los contenidos más relevantes a publicar. Precisar los 

temas en conjunto con las diferentes áreas de la organización y recolectar y 
organizar todo el material. 
 

• Encargar siempre a la misma persona de la redacción de los contenidos para 
crear un estilo propio con el cual los lectores se puedan identificar. Debe tener 
especial cuidado con el proceso de redacción para evitar incurrir en 
equivocaciones que tergiversen la información debido a errores de estilo, 
puntuación o gramática. 
 

• Establecer una fecha única de entrega para los contenidos organizados, de tal 
manera que puedan pasar a revisión con antelación a su publicación.  

 
 
Formato 
 
• El formato del boletín debe generar un presupuesto mínimo, pero su diseño 

debe concentrar la buena imagen de la organización a través de su tamaño, el 
número de páginas que emplee y el tipo de papel. 
 

• El formato del boletín debe ser diagramado en un programa especial de 
diseño (se recomienda el uso de la herramienta Corel Draw por la facilidad de 
manejo de la misma) y debe manejar un formato único. 

• Debe procurarse mantener los estándares establecidos en el manual de uso 
de imagen para emplearlo en el boletín. La imagen institucional debe ser 
promovida a través de este.  
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Uso adecuado del boletín informativo institucional 
 
• La información que se suministre debe ser veraz, oportuna y de utilidad para el 

destinatario. 
 

• La información debe contar con el aval de las personas encargadas de su 
difusión y debe seguir unos estándares mínimos exigidos para su publicación.  
 

• La publicación y difusión del boletín debe estar a cargo del área de 
comunicaciones.  
 

• El boletín debe estar organizado por secciones y contar con el saludo del 
Presidente de la organización.  
 

• La difusión de cada boletín debe corresponder al total de los funcionarios que 
conforman la organización.  

 
 
2.2. Outlook  
 
 
El Outlook es un programa que permite la automatización de muchos procesos 
como el envío y recepción de correos electrónicos, la respuesta y el reenvío de los 
mismos, la creación de cartas, tareas, notas, crear citas y eventos y administrar 
contactos, entre muchas otras funciones.  
 
 
Esta herramienta permite acortar distancias dentro de la organización a través de 
una red interna de comunicación, economizando tiempo y ahorrando muchos 
recursos como papel y tinta.  
 
Es un medio de comunicación virtual que permite el desarrollo de la información 
dentro de la organización y que genera mayor credibilidad para el personal y sus 
diversas funciones hacia el público externo.  
 
 
Uso del Outlook 
 
• El Outlook es una herramienta que se debe utilizar única y exclusivamente 

para la difusión de contenidos laborales. 
 

• La información suministrada por este medio debe ser veraz y con referencia a 
asuntos propios de la Institución.  
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• La manera de dirigirse a otra persona a través de este medio debe ser 
respetuosa y formal. 
 

• El Outlook debe favorecer el intercambio de documentos y todo tipo de 
información escrita.  
 

• No se debe hacer uso de tipografías extravagantes, cambios del color o el 
tamaño de la letra, símbolos o cualquier tipo de elemento que altere o 
distorsione el contenido del mensaje.  
 

• Siempre se debe notificar el asunto del mensaje y seguir un estándar mínimo 
de formalidad que contenga saludo, despedida y firma.  
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Resumen Plan de Medios 
Medios de comunicación público externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio  Realización  Formato  Edición  Distribución  Uso adecuado  

Revista 
Hechos y 
Acciones 

• Definir el propósito 
de la edición. 
• Recuento de 
contenidos. 
• Unificar el proceso 
de redacción. 
• Establecer fecha 
única de entrega para 
los contenidos. 

• Relación con el 
presupuesto para su 
realización. 
• Diagramar en un 
programa especial de 
diseño. 
• Cumplir con los 
estándares del manual 
de uso de imagen. 
• Optimizar calidad 
fotográfica. 
 

• Comité de edición 
para revisión de los 
textos. 
• Editor altamente 
calificado para uso 
de normas 
gramaticales y 
ortográficas. 
• Revisión del 
contenido gráfico. 

Se deben tener 
establecidos los 
canales de 
distribución de tal 
manera que pueda 
repartirse de forma 
rápida y se asegure 
la entrega a la 
totalidad de los 
registros contenidos 
en las bases de 
datos. 

Dirigida a los afiliados 
y quienes tienen 
registro de matrícula 
mercantil. 

Sitio Web 

• Espacio para 
publicación de 
noticias. 
• Recolectar la 
información 
susceptible de ser 
publicada. 
• Publicar los 
contenidos de 
acuerdo a las normas 
de la Web. 
• Renovar la 
información 
periódicamente. 
 
 

• Considerar los 
espacios para no saturar 
la información. 
• Tener en cuenta el 
manual de aplicación de 
imagen. 
• Optimizar la calidad 
fotográfica. 
 
 
 
 

• Comité de edición 
para los textos de 
acuerdo al espacio 
del Sitio. 
• Cuidado en el uso 
de normas 
gramaticales y 
ortográficas. 
• Revisión del 
diseño gráfico. 

Mínimo cada 15 días 
se debe actualizar la 
información 
contenida en el Sitio 
Web y de ser posible, 
enviar a manera de 
boletín un enlace a 
través del correo 
electrónico de las 
personas o entidades 
registradas en la 
base de datos. 

Dirigido a todos los 
públicos que 
requieran de 
información veraz y 
unificada referente a 
la organización. 

Boletín de 
prensa 

• La información es 
enviada a los 
periodistas que 
pertenecen a la base 
de datos de la 
organización.  
• Identificar la 
información para 
determinar el público 
al que se dirige.  
• Redacción clara y 
concisa.  
• Realizar el envío de 
manera periódica.  

• Establecer un formato 
único para la realización 
del boletín. 
• Hacer uso adecuado 
de la imagen 
institucional. 
• Diseño sobrio y 
elegante.  

Requiere de una 
revisión al estilo 
gramatical 
empleado en el 
boletín, validando la 
información. Debe 
ser un proceso 
rápido por la 
premura que trabaja 
esta herramienta. 

De acuerdo al tipo de 
información se 
determina quiénes 
son los periodistas a 
los cuales se les 
debe hacer llegar la 
información.  
El envío se hace por 
vía electrónica.  
 

Dirigido a los medios 
de comunicación para 
que propaguen la 
información. 
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Medios de comunicación público interno 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Medio  Realización  Formato  Uso adecuado  

Boletín informativo institucional 

• Definir el propósito 
de la publicación. 
• Recuento de 
contenidos. 
• Unificar el proceso 
de redacción. 
• Establecer fecha 
única de entrega 
para los contenidos. 

• Debe generar un 
presupuesto mínimo. 
• Diagramar en un programa 
especial de diseño. 
• Cumplir con los estándares 
del manual de uso de imagen. 
 

• La información que se suministre debe 
ser veraz, oportuna y de utilidad para el 
destinatario. 
• La información debe contar con el aval 
de las personas encargadas de su difusión y 
debe seguir unos estándares mínimos 
exigidos para su publicación.  
• La publicación y difusión del boletín 
debe estar a cargo del área de 
comunicaciones.  
• El boletín debe estar organizado por 
secciones y contar con el saludo del 
Presidente de la organización.  
• La difusión de cada boletín debe 
corresponder al total de los funcionarios que 
conforman la organización.  

Outlook 

• El Outlook es una herramienta que se debe utilizar única y exclusivamente para la difusión de 
contenidos laborales. 
• La información suministrada por este medio debe ser veraz y con referencia a asuntos propios de la 
Institución.  
• La manera de dirigirse a otra persona a través de este medio debe ser respetuosa y formal. 
• El Outlook debe favorecer el intercambio de documentos y todo tipo de información escrita.  
• No se debe hacer uso de tipografías extravagantes, cambios del color o el tamaño de la letra, 
símbolos o cualquier tipo de elemento que altere o distorsione el contenido del mensaje.  
• Siempre se debe notificar el asunto del mensaje y seguir un estándar mínimo de formalidad que 
contenga saludo, despedida y firma.  
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Auditoría de Medios 
Cámara de Comercio de Palmira 

 
La auditoría propuesta para los medios de comunicación de la Cámara de 
Comercio de Palmira es de tipo cuantitativo y contempla los alcances que dichos 
medios tienen en el proceso de transmisión de la información, procurando medir 
su efectividad y la forma en que aportan al desarrollo y alcance de los objetivos de 
la organización.  
 
 
1. Medios externos 
 
 
1.1. Revista Hechos y Acciones 
 
 
Para hacer un seguimiento a la revista y dar cuenta de que el alcance de la misma 
es el esperado en cuanto al cumplimiento de los objetivos, se debe determinar a 
partir de un sondeo de opinión, el grado de satisfacción que el lector experimenta 
al sentirse bien informado de los asuntos referentes a la organización. 
 
 
El sondeo se debe realizar a un porcentaje representativo de lectores de la revista. 
A través de la base de datos de la organización, se puede enviar vía electrónica 
una mini encuesta que indague la percepción que se tiene del medio.  
 
 
En el primer sondeo se debe filtrar el correo electrónico de las personas que 
manifiesten no querer recibir ni diligenciar la encuesta, y por el contrario crear la 
base de datos de quienes están dispuestos a colaborar con la calificación del 
documento.  
 
 
A continuación se presenta el esquema de sondeo para la calificación de la revista 
Hechos y Acciones y los indicadores tenidos en cuenta para el desarrollo de la 
auditoría.  
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No. Opción de respuesta  Tipo de pregunta  Indicador  
1. El contenido de la revista le parece: 
1 Excelente   

Opción múltiple, 
única respuesta 

% de personas que calificaron 
el contenido de la revista 

como excelente. 

2 Muy bueno 
3 Bueno 
4 Regular 
5 Malo  
2. ¿Cuál de las secciones de la revista considera de mayor int erés?  
1  Notas jurídicas 

Opción múltiple, 
única respuesta 

Sección que obtenga el mayor 
porcentaje, frente a la sección 

que obtenga el mínimo. 

2 Empresarios exitosos 
3 Eventos que dejaron huella 
4 Agenda de capacitación 
5 Noticias 
3. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de la revista, siendo 5 la máxima 
calificación y 1 la mínima.  
1 Contenido 

Opción múltiple, 
múltiples 

respuestas 

% de calificación obtenido en 
cada uno de los aspectos. 

2 Diseño 
3 Redacción 
4 Claridad 
5 Interés de los artículos 
4. Exprese sus opiniones, sugerencias y recomendaciones frente a la revista.  

 
 
El envío de esta mini encuesta se realizará una semana después de la entrega del 
total de las revistas y sus resultados serán recogidos hasta 15 días después de su 
envío, fecha calendario.  
 
 
Una vez obtenida la respuesta por parte del público, se procederá a realizar el 
análisis de datos, con base en los indicadores establecidos para cada punto del 
sondeo.  
 
 
La presentación de los resultados se realizará con cifras porcentuales de acuerdo 
al indicador, y deberán ser graficados para sustentar mejor la información. 
 
 
De acuerdo a los resultados de la auditoría se puede proceder a la realización de 
estrategias de fortalecimiento del medio.  
 
 
La auditoría debe realizarse desde la coordinación de comunicaciones y los 
resultados presentados deben ser totalmente documentados.  
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1.2. Sitio Web 
 
 
El control de auditoría para el sitio Web, desde la coordinación de 
comunicaciones, deberá realizarse con base en la actualización constante que se 
haga de los artículos de interés para el usuario. 
 
 
De este modo, la eficiencia del Sitio se medirá en la capacidad que como portal 
posee para informar de los acontecimientos relacionados con la organización y 
que se convierten en temas de interés para la comunidad. 
 
 
Los demás procesos relacionados con la institución y que sean publicados en el 
Sitio son responsabilidad de cada área, que también tendrá que realizar el debido 
seguimiento.  
 
 
Pero es también esencial conocer la opinión que el público tiene de estas 
publicaciones; por esta razón, es indispensable crear a través de los artículos en 
el sitio un canal de intercomunicación que permita al usuario participar con su 
opinión de los diferentes temas tratados. 
 
 
Al diseño del Sitio no se le aplica proceso de auditoría por que la organización no 
considera que éste sea un asunto de la comunicación.  
 
 
A continuación se presentan las variables a tener en consideración para la 
auditoría del Sitio Web y sus respectivos indicadores de gestión.  
 
 
No. Variable  Responsable  Indicador  

1 Actualización de la 
información. 

Según corresponda 
por área 

% de actualizaciones 
realizadas por área en un 

lapso de tiempo 
determinado. 

2 Calidad y relevancia de la 
información. 

Según corresponda 
por área 

% de aceptación del artículo 
o documento publicado por 

parte del usuario. 

3 
Interés del usuario por la 

información contenida en el 
Sitio. 

Departamento de 
Sistemas 

% de visitas registradas en 
el  en un lapso de tiempo 

determinado. 
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El seguimiento a estas variables debe realizarse periódicamente con el fin de 
determinar cuales son las necesidades del sitio, o si simplemente debe limitarse a 
contener información de registro. 
 
 
Es importante de igual manera que se tenga especial atención a los procesos que 
se llevan a cabo a través del Sitio como la renovación en línea o la inscripción de 
registro mercantil, para brindar un servicio adecuado al usuario.  
 
 
1.3. Boletín de Prensa 
 
 
La auditoría aplicada al boletín de prensa es más sencilla, requiere de especial 
atención y seguimiento a los envíos que se hagan de los mismos para determinar 
el alcance de la estrategia. 
 
 
Por lo general, estos boletines contienen información referente a sucesos de 
relevancia ocurridos en la organización y que son de interés para el usuario; a 
partir de esta consideración se debe realizar el seguimiento correspondiente. 
 
 
Generalmente se recomiendo el seguimiento a los medios de comunicación, radio, 
prensa o televisión para cuantificar el número de apariciones que la organización 
tiene en estos medios, pero este proceso requiere de una persona dedicada 
exclusivamente a este seguimiento, y por presupuesto al momento no se puede 
implementar. 
 
 
A continuación se presentan las especificaciones a considerar para la auditoría de 
los boletines de prensa y la presencia de la organización en los medios.  
 
 
No. Especificación  Indicador  

1 

A través de las personas que pidan 
información de una actividad o suceso 

de la organización, se indagará el 
medio por el cual obtuvieron la 

información. 

% de llamadas recibidas por publicación 
de la información en cada medio. 

2 Revisión constante de prensa. 
% de aparición de la organización en los 
diferentes periódicos de la ciudad, por 

periodos de tiempo determinados. 
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2. Medios Internos 
 
 
2.1. Boletín Informativo Institucional  
 
 
Los medios internos también requieren de un proceso de auditoría, pues es 
indispensable tener presente que el público interno es la cara de la organización y 
por esta razón es preciso mantenerles informados y enterados de todas las 
determinaciones y acontecimientos que ocurren al interior de la empresa y que 
hacen parte de lo que se denomina como cultura organizacional.  
 
 
Por tratarse de una organización cuyo componente humano no es muy alto, es 
necesario aplicar el sondeo en la medida posible a cada una de las personas que 
le integran. 
 
 
Dicho sondeo consiste en un control de lecturabilidad que permita establecer un 
proceso de retroalimentación entre la organización y sus miembros, de tal manera 
que sea posible determinar el grado de apropiación que sus integrantes tienen de 
la organización y de cada uno de los elementos que la componen.  
 
 
Por tiempo y espacio, el sondeo debe ser pequeño y no debe confundirse con una 
evaluación de clima organizacional. 
 
 
El contenido del boletín busca fomentar la cultura organizacional y esto es lo que 
se debe evaluar pero desde el contenido, la forma y el estilo. 
 
 
A continuación se presenta el sondeo propuesto para la auditoría del boletín 
interno y los indicadores a tener en cuenta.  
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No. Opción de respuesta  Tipo de pregunta  Indicador  
1. El contenido del boletín le parece: 
1 Excelente   

Opción múltiple, 
única respuesta 

% de personas que calificaron 
el contenido del boletín como 

excelente. 

2 Muy bueno 
3 Bueno 
4 Regular 
5 Malo  
2. Este boletín es importante pues a través de él, usted pudo:  

1 Interiorizar elementos de la 
cultura de la organización. 

Opción múltiple, 
única respuesta 

Variable que obtenga el mayor 
porcentaje, frente a la sección 

que obtenga el mínimo. 2 

Informarse de 
acontecimientos sucedidos en 

la empresa y que son de 
interés. 

3 

Conocer aspectos 
importantes de sus 

compañeros o de otras áreas 
de la organización.  

 

4 Otros, ¿cuáles? Respuesta abierta 
Considerar las opciones del 

colaborador. 
3. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos del boletín, siendo 5 la máxima 
calificación y 1 la mínima.  
1 Contenido 

Opción múltiple, 
múltiples 

respuestas 

% de calificación obtenido en 
cada uno de los aspectos. 

2 Diseño 
3 Redacción 
4 Claridad 
5 Interés de los artículos 
4. Exprese sus opiniones, sugerencias y recomendaciones frente al boletín.  

 
 
El sondeo se realizará una semana después a la entrega del boletín, fecha 
calendario. 
 
 
Obtenidas las calificaciones, se procederá al análisis de datos con base en los 
indicadores establecidos: se presentaran cifras porcentuales y graficación de 
datos.  
 
 
La auditoría debe realizarse desde la coordinación de comunicaciones y los 
resultados presentados deben ser totalmente documentados.  
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11.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
En relación con el proceso y desarrollo de la pasantía se contó con el espacio 
propicio para el desarrollo de la investigación y se pusieron a disposición algunas 
herramientas que permitieron la implementación de las actividades que se tenían 
presupuestadas para cumplir con los objetivos. 
 
 
Sin embargo, a pesar de que se pudo cumplir con muchos de los puntos 
planteados en el proyecto, la realización de los mismos se vio entorpecida en 
algunos casos por negativas de la Coordinación de Comunicaciones, sustentadas 
en negativas desde la presidencia, que no permitió que se llevaran a cabo 
actividades importantes para el análisis de resultados.  
 
 
Con el fin de estructurar el plan de medios, se diseño una estrategia de 
investigación basada en el análisis de documentos, así como también un sondeo 
entre el público para determinar cuáles eran las fortalezas y debilidades que 
presentaban los medios empleados por la organización, pero a la hora de poner 
en marcha esas actividades de sondeo (encuestas y entrevistas), la Coordinación 
de Comunicaciones manifestó la imposibilidad de llevarlas a cabo, pues no estaba 
permitido por la organización; así que a pesar de que se aprobó el modelo de 
encuesta, nunca permitió su aplicación. Según lo que se me dijo, la presidencia no 
está de acuerdo con este tipo de procesos, ni permite que el público interno se 
involucre en este tipo de asuntos.  
 
 
Por esta razón, la investigación fue estrictamente basada en el análisis 
documental, pero de manera informal se recogió la percepción del público interno 
de la organización en lo referente a los medios que ésta empleaba para transmitir 
información y si esa información era relevante para el desarrollo de la cultura 
organizacional. 
 
 
La negativa ante la aplicación de encuestas no permitió un acercamiento al público 
externo de la organización. De esta manera, las propuestas estuvieron 
sustentadas en documentos referentes al proceder de la organización y de su 
cultura organizacional. 
 
 
Sin embargo, para el público interno el análisis se realizó con base en los 
resultados de la evaluación de clima organizacional, que se constituye en una 
fuerte herramienta para captar las percepciones internas que se tienen de la 
organización y que pueden tratarse con un buen manejo de la comunicación. 
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Pese a que se presentó de igual manera, un plan de medios para el público 
externo, el no tener una idea de la percepción que tiene el mismo para con la 
organización limita mucho el poder de la propuesta, pues tampoco fue posible 
acceder a documentos que sustenten la satisfacción del público con los servicios 
ofrecidos por la Cámara de Comercio.  
 
 
Para el caso de la propuesta para el público externo, se diseñó de forma más 
subjetiva, con base en la experiencia y en el conocimiento que se tiene del 
desarrollo de medios de comunicación, pero no aplicado a la resolución de las 
necesidades que pudiesen presentarse y que afecten de alguna manera la imagen 
de la organización.  
 
 
También en el desarrollo de las propuestas, se consideró la necesidad de manejar 
desde la organización, no sólo los contenidos, sino también el diseño de los 
medios; esto con el fin de tener mayor reserva de la información y ser más 
estrictos con el manejo y cuidado de la imagen institucional. Para que no fuera 
solo una propuesta, se presentó un estimado del costo de un programa de diseño 
que se podía manejar desde la organización, en relación con el costo que 
anualmente genera la elaboración de piezas en una tipografía. Para esto se 
acudió a la solicitud de una cotización del costo de una licencia de un programa de 
diseño en diferentes organizaciones. 
 
 
En un principio la propuesta fue recibida con beneplácito; sin embargo, alegando a 
falta de presupuesto no fue implementada y el desarrollo de los medios se 
continuó realizando a través de una tipografía. Para los medios internos, el diseño 
se maneja desde la Cámara de Comercio, pero de forma muy precaria, a lo cual la 
organización no le encuentra reparo, pero que desde el análisis y la observación 
se percibe que debilita mucho la calidad y la transmisión  del mensaje.  
 
 
Es importante destacar que en todo caso se realizó un proceso completo, las 
herramientas estuvieron dispuestas y se cumplió con las expectativas que tenía la 
organización en las labores encomendadas.  
 
 
11.4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
Para el desarrollo de la propuesta se plantearon una serie de acciones que 
requerían de ciertas herramientas para su aplicación. En la etapa de diagnóstico, 
así como para la propuesta final, era necesario valerse de una serie de 
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instrumentos que sustentaran el por qué de los análisis presentados y de las 
estrategias establecidas. 
 
 
Para fortalecer la metodología, se planteó desde el anteproyecto el uso de fuentes 
primarias y secundarias para validar el análisis de los resultados presentados.  
 
 
En las fuentes primarias se establece el contacto con los miembros de la 
organización desarrollando un análisis de su testimonio; de igual manera se 
procedió a la consulta con expertos en la materia que pudieran orientar el rumbo a 
tomar en la implementación de un plan de medios. 
 
 
Como fuente secundaria se recurrió a la consulta de documentos que la 
organización conservara en cuanto al desarrollo de procesos de comunicación y 
cultura organizacional. 
 
 
También se desarrolló un análisis bibliográfico de diferentes teorías que podían 
ser tenidas en consideración para el desarrollo de la propuesta. 
 
 
Dentro de las herramientas empleadas como técnicas de recolección de 
información en el proceso se destacan:  
 
 
11.4.1. Observación.  Ésta permitió la determinación de las acciones y procesos 
comunicativos que se llevan a cabo dentro de la organización y que son 
susceptibles para el tratamiento de la información.  
 
 
Se tomaron grupos focales a observar en diferentes espacios, momentos y 
situaciones, para determinar el tipo de estrategia a implementar de acuerdo a los 
objetivos establecidos y a la resolución del problema de investigación. 
 
 
Un proceso de observación que quedó registrado se realizó al momento de la 
entrega de un boletín institucional, con el fin de percibir las reacciones que el 
documento genera en el público interno de la organización.  
 
 
Para determinar también la percepción del público externo al no contar con 
documentos sustentables para validar la información, se procedió a la observación 
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del proceso de atención al cliente, para captar el sentir del mismo al interior de la 
organización y la satisfacción con el servicio que se le estaba brindando.  
 
 
11.4.2. Análisis documental.  Este se realizó en un primer momento sobre el 
Plan de Desarrollo Institucional, a partir de este documentó se indagó acerca de 
las funciones específicas que la Coordinación de Comunicaciones tiene dentro de 
la organización y su función en torno a los procesos de calidad que se generan. 
 
 
También se consideraron cada uno de los medios de comunicación empleados en 
la organización, como documento de análisis para interpretar el estilo y el alcance 
del mismo en el desarrollo de la información y la transmisión de ésta. 
 
 
Otro procedimiento de análisis documental consistió en indagar documentos de 
otras organizaciones para determinar las semejanzas con los empleados por la 
Cámara de Comercio y determinar de esta manera fortalezas y debilidades.  
 
 
11.5. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
El proceso de pasantía se llevó a cabo a través de tres momentos que permitieron 
el desarrollo de la propuesta. 
 
 
Etapa 1:  Recolección de la información de tipo contextual para tener un primer 
acercamiento al tema que se quería desarrollar. Inicialmente se implementó un 
análisis a la organización para determinar cuales era los lineamientos que le 
regían y los diferentes procesos comunicativos que se llevaban a cabo al interior 
de la empresa. 
 
 
Este análisis se desarrolló contando con la aprobación de los dirigentes de estos 
procesos en la organización que facilitaron el material necesario para la 
recolección de la información y el análisis de datos, así como también su 
aprobación para implementar procesos de observación entre los colaboradores.  
 
 
En esta primera etapa se recurrió al uso de las fuentes primarias que se 
mencionaron en el desarrollo metodológico, así como también a las fuentes 
secundarias contenidas en el registro bibliográfico sugerido para el manejo del 
tema.  



102 
 

Etapa 2:  Implementación y análisis de la información. Una vez desarrollado el 
proceso de recolección de información de la estructura organizacional y de los 
documentos que sustentan el manejo que se da a los medios de comunicación, se 
prosiguió con la evaluación de dichos procesos a través de un diagnóstico de tipo 
cualitativo para dar inicio a la construcción de la propuesta. 
 
 
En primera medida se realizó el plan de comunicaciones que sería aplicado en el 
desarrollo de la pasantía, de esta manera y en constantes reuniones de 
evaluación y corrección con la Coordinación de Comunicaciones, se desarrollaron 
los puntos que se contendrían en el plan y a los cuales se debería dar estricto 
cumplimiento.  
 
 
Posteriormente, se implementó el diagnóstico de medios de tipo cualitativo y de 
forma subjetiva basado en el análisis de su estructura y su contenido. 
 
 
Se determinó también la necesidad de implementar un análisis de tipo cuantitativo 
que permitiera a partir de cifras contar con un porcentaje de aprobación de las 
propuestas vigentes y de las propuestas que se desarrollarían una vez obtenidos 
los resultados.  
 
 
En esta segunda etapa se desarrollaron muchos de los puntos que se han 
resaltado ya, como la implementación de los boletines de prensa que se enviaban 
a través de la base de datos de periodistas que se creó. Aunque puede parecer la 
ejecución de una tarea, por el contrario es una fuente de análisis que permite 
determinar, según la reacción de los públicos involucrados, el impacto que la 
información genera en los diferentes tipos de actores y como se crea una relación 
con la organización a partir de esa difusión de la información.  
 
 
Etapa 3:  Una vez desarrolladas las actividades necesarias para recopilar la 
información a tratar en la elaboración de la propuesta, se procedió a dar inicio a la 
creación del Plan de Medios, con el fin de poder establecer las conclusiones y 
recomendaciones necesarias para poner en marcha la propuesta.  
 
 
Después de elaborado el proceso de análisis, se ejecutó el desarrollo del Plan de 
Medios con base en las siguientes consideraciones: 
 
• El reconocimiento de las debilidades presentadas en los medios 

implementados por la organización que deterioran la calidad de la información 
que se debe transmitir al público.  
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• El contacto con las personas y el análisis de sus percepciones permiten el 

desarrollo de propuestas cuyos resultados serán más alcanzables.  
 

• Es importante concebir la comunicación al interior de la organización como un 
puente entre ésta y sus públicos, y no simplemente como una oficina que 
atiende eventos.  
 

• Es necesario crear cultura al interior de la organización para captar el interés 
del público a través de su participación activa y su involucramiento en los 
procesos.  

• La organización requiere que todas las dependencias se sientan responsables 
del manejo de la comunicación y de la importancia que el proceso genera para 
el desarrollo de los demás procesos.  
 

• Resulta necesario establecer una comunicación bidireccional para poder 
establecer la efectividad y el alcance que tienen los mensajes en el proceso de 
recordación que el público tiene de la organización.  

 
 
A partir de estos propósitos se consiguió desarrollar el plan de medios como 
propuesta para la organización, siendo el resultado final del proceso de pasantía y 
que se convertía en el documento de compromiso para con la organización.  
 
 
La auditoría para este plan de medios se presentó sustentada en su proceso de 
calidad que exige determinar el alcance que tienen los diferentes procesos al 
interior de la organización y que requieren de la realización de un seguimiento 
para determinar su efectividad.  
 
 
11.6. ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE LA 
PROPUESTA? 
 
 
Para hablar de elementos innovadores es importante destacar que lo fueron para 
la organización, porque no los implementaba y de hecho en muchos casos no los 
conocía, pero son propuestas que desde la comunicación se hacen evidentes 
dentro de los procesos que ésta enmarca y que se requieren para la ejecución de 
un plan. 
 
 
La Cámara de Comercio es una organización antigua no solo por los muchos años 
que lleva en la ciudad, sino además porque las personas que la componen 
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también tienen ya muchos años en la organización, realizando las mismas 
actividades. 
 
 
Su lucha ha sido por destacarse dentro de los procesos de calidad que enmarcan 
el  compromiso de la organización por hacer bien las cosas y aunque han obtenido 
resultados muy positivos, en muchos aspectos la organización no se ha renovado 
y no se ha lanzado a implementar nuevas propuestas de posicionamiento. 
 
 
Esta claro que la comunidad siempre va a requerir de los servicios de esta 
organización, pero esta no es razón para que no se establezca un cambio en el 
manejo de algunos procedimientos que se están haciendo obsoletos como lo es el 
manejo de la comunicación.  
 
 
Por esta razón, se pueden destacar como elementos innovadores los siguientes: 
 
• La implementación de indicadores de gestión para las actividades realizadas 

desde la coordinación de comunicaciones. 
• La presentación de un diagnóstico de medios basado en la forma y los 

contenidos de los mismos para presentar sus fortalezas y debilidades.  
 

• El desarrollo del diseño de los medios no solo como medio para economizar 
gastos, sino para dar un mejor tratamiento a la imagen de la organización. 
 

• Establecer relaciones con los medios de comunicación de la ciudad y la región 
para convertirlos en vehículos de información de la organización.  
 

• El diseño de un plan de medios con unos lineamientos establecidos para 
seguir a cabalidad, dando orden al manejo y transmisión de la información. 

 
 
El tratamiento que se dio a cada una de estas actividades procuró siempre 
mantener los estándares básicos de funcionamiento de la organización, pues el fin 
no era alterar su cultura, ni mucho menos su estructura jerárquica, sino desarrollar 
nuevas propuestas que permitieran mayor efectividad en el manejo de los 
mensajes, aprovechando la buena recordación y el buen nombre que tiene la 
organización entre los diferentes públicos.  



105 
 

12. CRONOGRAMA 

PLAN DE TRABAJO AGOSTO – NOVIEMBRE DE 2008 

OBJETIVO 1 ESTADO DEL ARTE METODOLOGÍA 
AGO SEP OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Analizar la organización; 
estructura jerárquica, 

misión, visión, política de 
calidad, integrantes de la 
institución, funciones y 
portafolio de servicios.  

Revisar documentos de la 
organización referentes a plan de 

trabajo. 

Revisión de archivo, informes 
de gestión de talento humano, 

política de calidad.                                 

Benchmarking a otras Cámaras de 
Comercio del país. 

Internet y documentos 
informativos que posea la 

organización.                                 
Establecer cuál es el tipo de relación 

que se da entre los diferentes 
actores de la organización.  

Procesos de observación, 
recolección de testimonios.                                  

OBJETIVO 2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA METODOLOGÍA AGO SEP OCT NOV 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseñar el plan de medios 
requerido y su respectiva 

auditoría de gestión.  

Revisar los medios que hasta el 
momento ha desarrollado la 

organización.  

Elaboración de un diagnóstico 
de medios para determinar las 

fortalezas y debilidades.                                  
Realizar un proceso de observación 

y análisis de documentación para 
determinar la percepción que tiene 

el público interno de la organización.  

Análisis de cultura 
organizacional sustentado en 

la evaluación de clima 
organizacional.                              

Realizar el informe respectivo 
acerca de la información recogida.  

Análisis y tabulación de datos 
con sus respectivos soportes.                                 

Diseñar el plan de medios a 
implementar en la organización. 

Elaboración de un manual de 
aplicaciones para el plan de 

medios.                                   

Diseñar un modelo para auditar los 
medios implementados. 

Información organizada en 
tablas y gráficos. .                                 
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13. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 

13.1. TALENTOS HUMANOS 
 
 
Grupo de Trabajo 
 
 
Director del Trabajo de Grado: Harold Fernando López Reina. Comunicador Social 
– Periodista, Especialista en Comunicación Organizacional. 
 
Equipo de Trabajo Cámara de Comercio de Palmira: 
 
Director Administrativo: Dr. Héctor Fabio Toro  
 
Director Planeación y Desarrollo: John Hardy García Ortiz 
 
Coordinadora de Comunicaciones: María Lizbeth Marín Quintero  
 
Coordinador de Productividad y Calidad Carlos Hugo Botero 
 
 
13.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
• Un Computador. 
 
• Materiales de escritorio básicos. 
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14. CONCLUSIONES 
 

 
Después de realizar un análisis a los resultados obtenidos en el proceso de 
pasantía, se establecen una serie de conclusiones desde el ser y el hacer del 
comunicador al interior de una organización, no visto sólo como una figura 
encargada de producir información, sino además de convertir esa información en 
una herramienta de desarrollo.  
 
 
El comunicador debe estar en capacidad de emprender acciones encaminadas a 
generar interacción entre los diferentes actores que se involucran en el proceso de 
comunicación y que se hacen indispensables para el desarrollo de la cultura 
organizacional.  
 
 
El comunicador social al interior de la organización debe desempeñar una ardua 
labor de observación para estar en capacidad de realizar propuestas que generen 
integración de los miembros que le componen y los diferentes procesos que se 
llevan a cabo para alcanzar las metas establecidas.   
 
 
El objetivo de la pasantía buscaba la realización de un plan de medios para la 
organización, y su respectiva auditoría de gestión como medida para controlar la 
efectividad del primero. El desarrollo de este objetivo abarcó consigo una serie de 
actividades que interfirieron en el proceso y le dieron sentido a los resultados.  
 
 
La implementación de herramientas como la observación y el análisis documental 
permitieron desarrollar ideas desde el estado de la organización, para generar a 
partir de esto, una serie de estrategias que permitieron orientar y dar sentido a las 
necesidades que presentaba la organización respecto a sus públicos.  
 
 
Con el análisis que se hizo de la organización, se logró establecer un plan de 
comunicaciones ajustado a los requerimientos de la institución y que contempló 
los puntos más susceptibles de ser tratados para dar efectividad en el proceso. De 
esta manera, se pudo determinar un plan interno y externo, donde se propusieron 
una serie de actividades que en adelante orientaron el rumbo de la pasantía y 
cuyo desarrollo dio la bases necesarias para la elaboración del plan de medios. 
 
 
El ejercicio de observación aplicado a los procesos sociales que se presentaban 
en la organización, permitió implementar estrategias en el plan de medios, donde 
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se tuvo en cuenta el lenguaje de la organización y de sus miembros para 
garantizar la efectividad del mismo.  
 
 
Una vez concretadas todas las actividades consideradas en el plan de 
comunicaciones, se procedió con la elaboración de la propuesta del plan de 
medios, donde se tuvieron en cuenta los medios de comunicación más empleados 
por la organización para ajustar los requerimientos necesarios a tener en cuenta y 
garantizar el desarrollo de relaciones más efectivas. 
 
 
La estrategia implementada en la organización que partió de un plan de 
comunicaciones que contempló el diseño del plan de medios como alternativa 
para potencializar los procesos comunicativos de la organización, buscó dar un 
orden a las actividades desarrolladas desde la coordinación de comunicaciones y 
establecer las medidas necesarias para generar más recordación de la cultura de 
la organización en sus diferentes públicos.  
 
 
De esta manera, a partir de diversas actividades como el constante envío de 
información para periodistas, se logró mayor recordación de la organización no 
sólo como prestadora de servicios de registro mercantil, sino ampliando en el 
público todas las expectativas que se pueden tener respecto a la organización en 
cuanto a la calidad de sus servicios.  
 
 
Finalmente, a partir de la propuesta del plan de medios, se logró que actualmente 
esta organización incluya dentro de sus actividades de comunicación, muchas de 
las propuestas que se establecieron y que en su primera fase de implementación 
mostraron buenos resultados, como es el caso de los boletines de prensa y la 
relación con los periodistas de los diferentes medios de comunicación.   
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15. RECOMENDACIONES 
 

 
Una vez finalizado el proceso de pasantía es posible realizar una serie de 
recomendaciones con base en el proceso como tal y en los resultados obtenidos 
para ser tenidos en cuenta en procesos de carácter similar. 
 
 
En primera medida, es necesario recomendar que al momento de desarrollar un 
anteproyecto de pasantía, se deba exigir tanto al estudiante como a la 
organización, que se realice un proceso de reconocimiento muy profundo que 
permita dar cuenta de las necesidades reales, y que dichas necesidades estén 
contempladas por la organización para ser resueltas.  
 
 
Al ingresar al entorno laboral, se debe desarrollar un proceso de reconocimiento y 
análisis de la organización para comprender la cultura de la misma y la forma en 
que operan, así como también la forma en que se relacionan los diferentes actores 
que la conforman.  
 
 
El seguimiento al proceso debería ser más estricto y basado en indicadores que 
obliguen al pasante a emprender actividades que le permitan alcanzar óptimos 
resultados, y que comprometan a la organización a exigir esos resultados y 
considerarlos dentro de su desarrollo.  
 
 
Además, es importante la aplicación de conceptos que permitan establecer 
analogías con las situaciones que se presentan en la organización, para 
establecer soluciones a partir de ellas, acondicionándolas a la realidad del 
entorno.  
 
 
En cuanto a la organización, debe considerar que al recibir a un estudiante en 
calidad de pasante, se le brinden todas las herramientas necesarias para el 
desempeño de su actividad y se le considere como un miembro más de la 
organización al cual le debe ser exigida una serie de resultados. 
 
 
Una vez iniciado el proceso, es importante desarrollar un seguimiento a las 
funciones a través de informes de gestión que determinen el quehacer del 
estudiante en la organización y la efectividad de sus propuestas.  
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La organización como tal debe examinar los análisis y propuestas que se generan 
a partir del proceso de pasantía, esto con el fin de generar nuevas opciones e 
ideas innovadoras, que no pretendiendo cambiar el proceso, si busca reforzarlo 
para generar mayor efectividad.  
 
 
Siempre hay que tener presente que la realidad de la organización debe ser 
respetada, sus valores, sus políticas y filosofías no deben ser alteradas por las 
propuestas. El compromiso es analizar y demostrar con hechos y de manera 
documentada, que es importante aplicar cambios en pro de un mejor rendimiento, 
y establecer que tan preparada está la organización y sus actores para enfrentar 
esos cambios.  
 
 
Como estudiante, es necesario establecer una relación abierta con el público de la 
organización y con las personas encargadas de evaluar el proceso, para de esta 
manera lograr un crecimiento personal y profesional que permita generar una 
experiencia positiva que pueda ser aprovechada a futuro.  
 
 
Por otro lado, se recomienda a la organización considerar la posibilidad de 
interactuar con los diferentes públicos para evaluar su percepción de la 
organización y de las actividades que en ella se llevan a cabo, ya que son los 
públicos los que definen a la organización y trabajar por mantenerlos satisfechos 
debe ser prioridad.  
 
 
Finalmente se recomienda la implementación de un proceso de evaluación que 
permita determinar el alcance que la comunicación tiene en los diferentes públicos 
y un seguimiento a la retroalimentación que se obtenga a partir de la comunicación 
para satisfacer las necesidades presentadas y fortalecer la imagen de la 
organización.  
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ANEXO A. Modelo elaboración de Plan de Comunicaciones 

 

Tabla 1. Modelo de Plan de Comunicaciones aplicado a la Cámara de 
Comercio de Palmira. 
 
 

Objetivos 
Específicos Actividades 

Indicadores de logro y 
fuentes / medios de 

verificación 
Tiempo 

Corresponde a 
las metas a las 
que la 
organización 
debe apuntar a 
llegar a través 
del plan de 
comunicaciones. 

Son las acciones 
que se 
emprenden para 
alcanzar los 
objetivos 
propuestos en el 
desarrollo del 
Plan de 
Comunicaciones. 

Son las fuentes de 
verificación que se debe 
trazar la organización para 
indagar y comprobar la 
eficiencia y eficacia de las 
actividades emprendidas 
para la consecución del 
objetivo 

Corresponde al 
estimado de 
tiempo que se 
traza para el 
desarrollo de las 
actividades y el 
cumplimiento de 
los objetivos. 
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ANEXO B. Modelo elaboración Diagnostico de Medios 

 

Tabla 2. Modelo de diagnóstico de medios de comunicación de la Cámara de 
Comercio de Palmira 
  
 

Medio  Contenido  Diseño  Propuesta  Recursos  

Es el producto de 
comunicación 
sometido al 
análisis (llámese 
revista, boletín de 
prensa, boletín 
interno, página 
Web, vídeo 
institucional, entre 
otros) 

Hace referencia 
a la información 
que se presenta 
en cada uno de 
esos medios y al 
tratamiento que 
se da a la 
transmisión de 
esa información. 

Corresponde a la 
imagen visual 
que se presenta 
en los medios y 
al tratamiento 
que a través del 
diseño se da a la 
imagen 
institucional. 

Son las 
estrategias que 
se establecieron 
a partir del 
análisis con el fin 
de reforzar las 
fortalezas 
encontradas y 
superar las 
debilidades que 
se hicieron 
evidentes. 

Agrupa los 
instrumentos y el 
presupuesto 
necesario para 
sustentar las 
propuestas 
presentadas, con 
datos y cifras 
reales. 
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ANEXO C. Análisis de resultados 
Evaluación de clima organizacional 

 
 
La evaluación de clima organizacional de la Cámara de Comercio de Palmira es 
un documento elaborado a partir de 11 componentes y 159 variables que indagan 
la percepción que los colaboradores tienen de aspectos muy propios de la 
organización.  
 
 
Cada componente conjuga una serie de variables a las cuales el colaborador debe 
responder con base en las siguientes opciones: Nunca, Pocas Veces, Muchas 
Veces, Siempre.  
 
 
Es importante mencionar que desde hace mucho tiempo se aplica la misma 
evaluación, es decir que esta no ha sido modificada y por lo general, los 
resultados entre un año y otro resultan siendo muy similares. 
 
 
Pero en este momento compete el análisis de la evaluación correspondiente al 
año anterior al inicio del proceso de pasantía en la organización. 
 
 
Este análisis ha sido establecido para determinar las necesidades comunicativas 
de la organización, a partir de las respuestas de su público interno en cuanto a su 
percepción de la organización como un todo.  
 
 
Al solicitar el documento a la organización, se pudo acceder a los resultados 
presentados por las personas que estuvieron a cargo del proceso. Resultados 
medidos en porcentaje pero descritos a modo cualitativo; por esta razón, la 
información es un poco difícil de interpretar, pues genera muchas conjeturas. 
 
 
Sin embargo, a partir de estos resultados y de los análisis presentados es posible 
inferir las necesidades que la organización puede resolver a través de procesos de 
comunicación más efectivos.  
 
 
A continuación se describen los componentes analizados en la evaluación de 
clima organizacional y a través de un gráfico se representan los resultados 
obtenidos.  
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Componente No. 1:  
 
 
Claridad Organizacional. Hace referencia a la apropiación que el colaborador tiene 
de aspectos de la cultura organizacional como misión, visión, políticas, filosofía y 
la claridad en el ejercicio de las funciones.  
 
 
El resultado obtenido en esta primera variable fue de 99/100; es decir, que hay 
mucha claridad organizacional y que los funcionarios tienen amplio conocimiento 
de la filosofía de la empresa y todos los elementos que en ella se contienen.  
 
 
Componente No 2: 
 
 
Estructura Organizacional. Es este componente se indaga que tanta claridad tiene 
el funcionario en relación con las jerarquías de la organización y las funciones que 
cada dependencia desempeña; también percibe el impacto de las jerarquías y los 
formalismos dentro de la institución. 
 
 
El resultado obtenido fue de 82/100, presentándose claridad por parte del 
funcionario en cuanto al reconocimiento de las figuras de poder y la aceptación 
que tienen de las mismas; se hace referencia al exceso de formalismo que en 
ocasiones entorpece los procesos y a la presencia de sobrecarga laboral.  
 
 
Componente No. 3: 
 
 
Liderazgo. Se considera la posición de las jefaturas en la organización y la 
percepción que cada miembro tiene de la misma, se indaga el sentir del 
colaborador frente a sus habilidades y el reconocimiento que la organización tiene 
de éstas. También se cuestiona el aporte del colaborador a la estrategia y la 
autonomía en la toma de decisiones dentro de los diferentes procesos. 
 
 
El resultado obtenido fue de 83/100, se destaca el sentimiento de bienestar del 
personal para con sus jefes, pero inconformidad en cuanto a la toma de decisiones 
y la centralización de poder que pocas veces permite que los aportes de un 
colaborador sean tenidos en cuenta. 
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Componente No. 4: 
 
 
Relaciones Interpersonales. Tiene en cuenta el formalismo, la cordialidad y 
cooperación entre los miembros de la organización. Se indaga el tipo de relación 
que se genera entre los integrantes y la presencia de situaciones de conflicto, así 
como también los procesos comunicativos y el respeto por la dignidad y el 
bienestar del colaborador.  
 
 
El resultado obtenido fue de 93/100, a pesar de obtener un alto resultado, las 
consideraciones evidencian que hace falta el desarrollo de mejores relaciones 
dentro de la organización, la estructura se basa en el formalismo, pero no existen 
canales de comunicación apropiados para la transmisión de mensajes ni el 
desarrollo de relaciones positivas al interior de la organización.  
 
 
Componente No. 5: 
 
 
Comunicación. Se indaga acerca de los canales y herramientas de comunicación 
existentes en la organización a nivel interno y externo y la efectividad que perciben 
los colaboradores de los mismos. También se hace referencia a los procesos de 
comunicación informal que surgen en el interactuar en la empresa.  
 
 
El resultado obtenido fue de 80/100, resalta que hay buena comunicación y que la 
interpretación de mensajes es óptima; sin embargo, hay falencias en los procesos 
comunicativos entre las personas y las diferentes áreas. No existe un lenguaje 
igual para toda la organización y se genera desconfianza en la expresión de ideas.  
 
 
Componente No. 6: 
 
 
Evaluación de desempeño y control de calidad. Cuestiona el nivel de aceptación 
que el colaborador tiene del seguimiento que se hace a su trabajo a través de las 
evaluaciones y los procesos de mejoramiento; indaga sobre los procesos de 
capacitación, al igual que sobre los procesos de cambio que se asumen en la 
empresa. Da cuenta del conocimiento y apropiación que el colaborador tiene de la 
política de calidad y de la forma en que la adapta a sus funciones.  
 
 
El resultado obtenido fue de 93/100, indicando que de manera positiva el 
colaborador siente beneplácito en los procesos de evaluación, control y 
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seguimiento, al igual que comprende y ejecuta de manera adecuada el sistema de 
gestión de calidad implementado en la organización.  
 
 
Componente No. 7: 
 
 
Motivación. Evalúa el compromiso de la organización con el colaborador al 
generar campañas y estrategias de reconocimiento según su desempeño, también 
considera la satisfacción del funcionario con el cargo que ejerce y la 
remuneración, y los procesos de motivación que se ejercen desde cada área. 
 
 
El resultado obtenido fue de 80/100, evidencia que si bien hay satisfacción con los 
mecanismos de remuneración, hace falta más incentivos desde la implementación 
de un proceso de reconocimiento a los logros alcanzados. 
 
 
Componente No. 8: 
 
 
Trabajo en equipo y participación. Hace referencia a los mecanismos de 
participación que se ejercen dentro de los diferentes grupos de trabajo, así como 
también a la proposición de metas y objetivos que desde una coordinación grupal 
puedan ser alcanzados. Enfatiza en los resultados positivos que surgen a partir del 
trabajo en equipo. 
 
 
El resultado obtenido fue de 86/100, demostrando que hay satisfacción por parte 
de los colaboradores en los procesos de trabajo en equipo para la búsqueda de 
resultados conjuntos. Hace falta fortalecer el desarrollo de relaciones dentro de los 
equipos que permita tener en cuenta las opiniones y sugerencias de todos los 
miembros que le conforman.  
 
 
Componente No. 9: 
 
 
Servicio al cliente. Busca reconocer el proceso de servicio y seguimiento al cliente 
desde la percepción de los colaboradores de la organización. Evalúa la forma en 
que se busca satisfacer las necesidades de los clientes y si son o no escuchados 
por la empresa. Estudia además la relación que establece el colaborador con los 
clientes y si la organización provee la capacitación necesaria para brindar un 
óptimo servicio.  
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El resultado obtenido fue de 89/100, un resultado positivo que demuestra el interés 
del colaborador por brindar un buen servicio y capacitarse en temas referentes a 
atención y trato al cliente. Se indica que no hay un mecanismo de 
retroalimentación con el cliente.  
 
 
Componente No. 10: 
 
 
Recursos físicos, financieros y tecnológicos. Indaga sobre el valor que los 
recursos brindados por la organización tienen para los colaboradores, y si son los 
adecuados y suficientes para el desempeño de su labor. 
 
 
El resultado obtenido fue de 97/100, indicando que existe satisfacción en cuanto a 
las herramientas que provee la organización, que son las indicadas para 
desempeñar correctamente el cargo. 
 
 
Componente No. 11: 
 
 
Proceso de inducción. Cuestiona el mecanismo empleado por la organización en 
los procesos de inducción. 
 
 
El resultado obtenido fue de 73/100, uno de los resultados más bajos que da 
cuenta de que hay poca participación del personal en los procesos de inducción, y 
que a la organización le hace falta implementar estrategias para el desarrollo de 
un proceso adecuado que arroje resultados positivos.  
 
 
Ahora se presentan los resultados mediante un gráfico que permite establecer 
cuales son los puntos más positivos y cuáles son aquellos que requieren ser 
fortalecidos.  
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Figura 4. Resultados evaluación de clima organizacional.   
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Fuente: Resultados evaluación de Clima Organizacional. Cámara de Comercio de 
Palmira. 2008. 
 
A partir de este análisis, se debe proceder a la realización de una estrategia de 
comunicación, pues si bien en apariencia los resultados son positivos, existen 
fallas en la recepción de las percepciones de los colaboradores que merecen ser 
tenidas en cuenta para fortalecer los diferentes procesos al interior de la 
organización.  
 

 
 
 

 


