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RESUMEN 

Esta investigación es un proyecto de diseño creado para la empresa de 

telecomunicaciones Trilogy Dominicana, comercialmente conocida como 

Viva. Tiene como objetivo principal crear la Dirección de Comunicación 

Corporativa y promover el funcionamiento alineado con las disciplinas 

comunicacionales. Del mismo modo, nuestra propuesta persigue la 

optimización del campo de trabajo dirigido hacia el público objetivo, lo cual 

maximiza la imagen corporativa, la identidad corporativa, las relaciones 

institucionales, las relaciones con los medios y la responsabilidad social 

corporativa. Todas estas disciplinas, gestionadas bajo una misma dirección, 

consciente de la importancia de la gestión, proyectará el más alto nivel de 

dirección en la empresa. En adición a esto, se implementarán y diseñarán las 

funciones para las disciplinas a fin de ser asertivos con el requerimiento 

necesario para la marca, en cuanto a visibilidad y participación en el 

mercado. El perfil del profesional de dirección de comunicación corporativa 

quedará expuesto en este proyecto de investigación, puesto que estas 

aptitudes deben ser correspondidas a la naturaleza del negocio de las 

TELCOM, por igual, la capacidad y destrezas que caractericen al profesional. 

Explicaremos las habilidades requeridas, sus funciones y su nivel de 

conocimiento, y daremos razón a la necesidad actual. La propuesta se 

realiza de acuerdo a investigaciones previas sobre la importancia de un 

Dircom en empresas de este calibre. Al tener las reseñas del manejo 

comunicacional de empresas de telecomunicaciones del mismo mercado 

(competencias), obtuvimos interesantes recomendaciones de expertos de la 

rama. De lo antes mencionado se basa nuestra recomendación. Además, 

asimilamos los recursos actuales, propusimos otros elementos, adherimos 

disciplinas comunicacionales gestionadas desde otros departamentos y 

alineamos el conjunto a conformar. Concluimos una interesante propuesta 

que, de ser implementada, logrará objetivos de comunicación en pos de 

elevar la imagen de la marca por encima de los estándares actuales. La 

necesidad de un Dircom para la empresa Viva se hace imperante, no 

obstante, la correcta viabilidad y conformación del departamento es todavía 

más importante.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de estudio que se presenta en este trabajo explica la creación y 

diseño de la estructura del departamento de comunicación corporativa para 

la empresa VIVA. Las circunstancias que dieron origen a este proyecto de 

investigación se deben a la escasez de un Dircom para la empresa. Apreciar 

la versatilidad de empresas de telecomunicación en el mercado, la 

representación comercial que estas tienen y las exigencias de parte de sus 

clientes, incidieron en la decisión de ponderar esta dirección.   

Para entender la importancia de esta dirección es preciso asimilar que toda 

organización prolifera gran cantidad de informaciones, mensajes y señales 

que implican movimientos y cambios permanentes en el desarrollo de su 

actividad.  

Según el tráfico de las comunicaciones va creciendo, se va incrementando su 

complejidad. Por esto, resulta imprescindible implantar orden y control. El 

discurso de comunicación debe tener una coherencia ideológica en cada 

mensaje para lograr transmitir un enunciado claro que defina su posición ante 

cada situación. 

Todas las empresas e instituciones, aunque no gestionen intencionadamente 

su comunicación, siempre necesitan comunicar, pues sus públicos claves y la 

sociedad en general se crean percepciones. Cuando esas percepciones y 

actitudes generadas por los stakeholders no son las deseadas, las 

organizaciones presentan un problema de imagen pública, que puede afectar 

gravemente su reputación corporativa. Por eso, hoy, las organizaciones 

deben contar con el rol activo de un Dircom: de un profesional capaz de 

gestionar la Comunicación Corporativa, aportando beneficios y valor añadido 

a los objetivos corporativos a los cuales sirve.  
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La Dirección de Comunicación, con un ejecutivo al frente como máximo 

responsable de toda la comunicación de la organización, depende y reporta 

directamente a la máxima dirección de la empresa. Su principal función es la 

de ser guardián de la imagen y la reputación corporativa. Sin embargo, 

existen diferencias significativas en el modelo de gestión de la comunicación 

dependiendo del perfil de cada organización.  

En el caso de Trilogy Dominicana, el perfil del Dircom debe ajustarse a la 

estructura correspondiente a la de una empresa de telecomunicaciones. 

En ese orden, se realizó un diagnóstico que permitió evaluar las funciones de 

comunicación corporativa dirigidas en la empresa Viva, trayendo a colación 

las necesidades que deben ser reforzadas en la ejecución actual y nuevas 

implementaciones que deben establecerse como oportunidades de mejora. 

Además, se propusieron los ejes fundamentales que se deben trabajar para 

el diseño.  

Dicho diagnóstico se confirmó la realización ineludible de ajustes dirigidos a 

la creación de la Dirección de Comunicación, definición del perfil profesional, 

su adecuada ejecución, las funciones y subdivisiones del departamento. De 

este modo, esta importante rama administrativa y comercial atribuirá éxito a 

la imagen, notoriedad y percepción de la empresa a los públicos clave. 

Partiendo de esto, se recomendó formular estrategias comunicacionales que 

articulen el plan de negocios de la empresa y permitan integrar las fuerzas de 

trabajo hacia el mismo fin. El diseño de un programa de políticas de 

comunicación que permita llevar a cabo la gestión desde su directiva de 

comunicación. Implementando así, estrategias dirigidas al posicionamiento 

de la empresa, y por ende, de la marca. 

Trilogy Dominicana, desde sus inicios en 2008, ha sido una empresa con un 

gran número de empleados. Desde entonces, VIVA se ha convertido en una 

empresa con amplio desarrollo en el sector, consolidando rápidamente su red 

de telefonía móvil, servicios de internet y cable. 
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Ha realizado grandes inversiones en el país, tanto en tecnología como en 

arquitectura, y su gestión de responsabilidad social empresarial ha sido 

marcada con el apoyo y contribución a la Fundación Esperanza y la 

Fundación St. Jude, así como con el conocido patrocinio al evento contra el 

cáncer más importante del país, Caminantes por la Vida.  

Las anteriores menciones, en su momento, han colocado a VIVA en la 

visibilidad de sus públicos, con lo cual logró posicionarse de manera positiva 

y certera como una de las marcas más dinámicas y competitivas del 

mercado.  

Además, su estrategia comunicacional siempre estuvo marcada por una 

fuerte identificación con el corazón de pueblo con frases como: “Cambia el 

chip”, “Aquí hablamos todos”, “Di lo que quieras” y “Yo lo que quiero es 

hablar” son una muestra de ello. 

No obstante, esta empresa nunca antes ha contado con una dirección 

experta en comunicación desde donde gestionar las disciplinas aplicadas. En 

la actualidad, el departamento de Mercadeo es el gestor de las áreas que 

normalmente opera el departamento de Comunicación.  

El desarrollo de este rol está a cargo de una Dirección de Mercado, lo cual 

hace que esta disciplina se gestione de forma más comercial que estratégica, 

desde el punto de vista comunicacional. Desde allí se maniobra el área de 

comunicación externa, marketing, manejo de imagen, marca, promociones, 

relaciones públicas, manejo de redes sociales, responsabilidad social 

corporativa, entre otras áreas.  

Administrar y maximizar estas disciplinas son elementos fundamentales, es 

el más interesante punto a tomar en cuenta para este proyecto investigativo. 

Esto, combinado con el análisis y aplicación de la filosofía empresarial y la 

promesa de valor que esta tributa, nos permitirá proyectar la veracidad de 

esta gestión, y a la vez, poder obtener resultados óptimos para el plan de 

mejora y excelencia. 
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La comunicación organizacional o comunicación corporativa es una 

herramienta estratégica responsable dedirigir y alinear las diferentes 

estereotipos de comunicación que proyectan, directa o indirectamente, la 

imagen de la empresa y la cultura organizacional de sus colaboradores, 

volviéndola más productiva y competente.  

Su objetivo principal es crear el departamento en el que se gestiona las 

estrategias comunicacionales ajustadas a los distintos grupos de interés, así 

como tambiénefectuar la comunicación de una forma integrada y diseñar el 

perfil del gestor, el Dircom. La Comunicación Corporativa debe ser un reflejo 

de la estrategia empresarial de una marca u organización. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la figura del Dircom se hace 

prominente y trabajará las áreas a fin de alinearlas bajo la misma estrategia, 

ideología y directriz, persiguiendo iguales objetivos comunicacionales que 

luego se verán reflejados en mejores resultados para la empresa.   

Como conocemos, la adecuada implementación de la comunicación interna 

de una empresa se refleja en una mayor productividad de sus colaboradores 

y la comunicación externa, que responde a las responsabilidades del resto de 

la comunicación, logra la imagen deseada hacia las audiencias fuera y dentro 

de la empresa. 

Dicha formulación se persiguió bajo el propósito de investigación aplicada, 

dado que la finalidad incurre en la creación de un departamento que 

actualmente no existe en la institución. Según la clase de medios a utilizar, 

es una combinación de investigación documental y de campo, debido a que 

dicha creación fue propuesta de inicio.  

No obstante, fue apoyada por fuentes y documentos de temas acordes con 

su implementación y su formulación descansa en el análisis de encuestas, 

entrevistas y observaciones de la realidad actual del departamento.  
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Según el nivel de conocimiento, se utilizó el método de análisis descriptivo, 

que señala las características concretas del objeto de estudio. También es 

una investigación explicativa que expone y define la razón e implementación 

del objeto de estudio.  

De acuerdo a los objetivos y al planteamiento de esta investigación, esta es 

una investigación  explicativa,  documental y de campo. 

Ante la propuesta de diseño del Dircom para la empresa VIVA, se utilizó el 

levantamiento de estudios FODA, elcual permitió el análisis de los ámbitos 

positivos, negativos y oportunidades de mejora de la actual ejecución de la 

empresa. Se emplearon evaluaciones con preguntas abiertas, dirigidas al 

público interno de la empresa, para así conocer el liderazgo, satisfacción y 

percepción de  sus colaboradores.  

También se realizó una entrevistas con preguntas abiertas al Sr. Eduardo 

Valcárcel, anterior director de comunicaciones de las empresas Claro y 

Orange, ambas competencia entre sí y a la vez, competencia de VIVA. Este 

acercamiento permitió conocer la viabilidad de la propuesta desde la 

experiencia misma en empresas del sector y posición ejercida, lo cual sirvió 

de inmenso aporte a la investigación.  

En primer lugar presentamos las conceptualizaciones de las disciplinas que 

maneja el Dircom, explicando el punto de vista de cada autor para luego 

extrapolarla y dirigirla a la propuesta. Aseveramos el cumplimiento de los 

objetivos de diseñar el departamento de acuerdo a un perfil definido, 

precisando a su vez, las áreas a manejar y proponiendo el organigrama a 

seguir en el mismo.  

Evaluamos y definimos cada área a fin de tener una consumación de las 

responsabilidades del departamento y de las áreas manejadas dentro de él. 

Esto nos permitió importantizar la propuesta y presentar los beneficios de su 

ejecución.  
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1 CAPITULO I - MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL 

 

1.1 Conceptos sobre la comunicación 
 

La Comunicación se define como el proceso por el cual se transfieren las 

informaciones de una entidad a otra, entendiendose de ese modo como 

entidad, una persona, institución u objeto. Desde lo cual podemos decir que 

del mismo modo que una palabra comunica, así lo hará una nota de prensa, 

una acción con relacionados, un evento, un ejercicio de responsabilidad 

social, una información en un mural interno de una empresa y hasta la forma 

en que la empresa es percibida, se logra por medio a la comunicación. De 

acuerdo a esto, conocemos como comunicación corporativa a las directrices 

o acciones que se logran con la finalidad de dar la percepción al público 

objetivo. 

Para que la comunicación tenga un correcto desarrollo debe haber un emisor 

y receptor del mensaje que se desee informar, los códigos que combinan las 

señales comunican y el canal logra la transmisión de dihas señales. En el 

ámbito organizacional se dá el mismo sistema antes mencionado, desde 

donde habrá un mensaje que informar y mantener, una estrategia que seguir 

con dicho mensaje y un público recibiendo los datos trasladados.  

La comunicación es de suma importancia para la supervivencia, es una 

ciencia natural de los seres humanos y tiene la facultad de transmitir 

mensajes, lo cual esun elemento clave para lograr los objetivos plateados al 

momento de esta fluir. 

La Comunicación Social es, por su lado, un campo de estudios 

interdisciplinarios que investiga y ejerce la información y la expresión, 

los medios de difusión masivos y algunas disciplinas culturales. Sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
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conceptos teóricos provienen primordialmente de la sociología, seguidos 

del periodismo y la filosofía. 

1.1.1 Comunicación Corporativa 

La Comunicación Corporativa nace como implementación de las acciones 

comunicacionales aplicadas hacia un público definido, por medio del cual se 

esparcen dichas acciones a fin de sobresalir la notoriedad de una empresa o 

marca.  

La filososofía bajo lo cual se orienta esta proyección es: “Hacer las cosas 

bien y darlas a conocer”, es el enunciado identificativo que profesa el interior 

de toda empresa, con el objetivo de tener un protagonismo favorable en el 

mercado al que participa.  

1.2 Dirección en Comunicación 

Para mejorar esta idea propia del director de comunicación de una empresa, 

extraje un conjunto de definiciones procedentes de varios autores, muy 

diferentes entre sí pero con una misma esencia: 

Dircom es aquella persona que, de forma exclusiva y estable, con una 

vinculación directa con la empresa o institución, defina la política 

comunicativa (objetivos), establezca un plan estratégico de comunicación 

necesario (cree, coordine, desarrolle, difunda y controles la emisión de 

mensajes internos y externos y técnicas rápidas, rigurosas y veraces) para 

cada caso, y asuma la responsabilidad final de la Imagen Corporativa de la 

organización ante sus públicos internos y externos a través de los medios de 

comunicación. (Berta García, 2005). 

 

El DirCom es creador de modos de acción: define la política y la estrategia de 

comunicación, el modelo de la Imagen; es colaborador directo del Presidente 

y del Consejo de Administración; miembro del staff de estrategas, del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Gobierno Corporativo, de Responsabilidad Social y del Gabinete de Crisis. A 

todo lo cual dedica el 80% del tiempo. (J.Costa). 

 

Director de Comunicación. Profesional que, dentro de la empresa o 

institución, dirige un equipo de técnicos especializados en definir la política 

comunicativa u objetivos y establecer el plan o estrategia de comunicación, 

creando, coordinando, analizando, desarrollando, difundiendo y controlando 

la emisión de mensajes internos y externos y sus técnicas, a través de los 

medios de comunicación propios y ajenos, al mismo tiempo que asumiendo 

la responsabilidad final de la Imagen corporativa/institucional de la 

organización, ante sus públicos internos y externos. (Martín, 2004, p.73). 

 

Asimilando los aportes y percepciones de expertos en el tema, se logra 

deducir que la dirección de comunicación corporativa es diseñador de 

imagen perceptiva de la empresa. Dirige las acciones hacia el fin de colocar 

en alto nivel la organización y la marca que dirija, ampliando así, la 

capacidad de participativa en el mercado y reduciendo al mínimo el riesgo de 

mala reputación. 

 

Rafael Muñiz en Marketing XXI, plantea que la comunicación nos va a ayudar 

a: 

• Contribuir al conocimiento y posicionamiento de la empresa logrando una 

marca consolidada para funcionar en un mercado altamente competitivo. 

• Dar a conocer al mercado el valor añadido de la empresa y potenciar las 

características diferenciadoras. 

• Hacer branding de forma que se fortalezca la imagen de marca de la 

empresa dentro del sector. 

• Acercar el concepto y la imagen de marca de la compañía al público objetivo. 

 

La experiencia demuestra que las acciones por si solas no tendrían el mismo 

resultado que sí, por ejemplo, unido a esto, se practican las relaciones 
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corporativas con las audiencias claves, el conocido engagement o relaciones 

empresariales, como le llaman los asesores en Comunicación Estratégica y 

Organizacional.   

Por su parte, Rosana Rumschisky y Julio Carlavilla, ambos, miembros de la 

Comisión de Reconocimiento Profesional de Dircom, plantean en su informe 

“Comunicación Empresarial” que las Relaciones Institucionales forman parte 

de las áreas dirigidas por un DIRCOM. Esto confirma el planteamiento que 

he destacado.  

 

El modelo ideal de dirección de comunicación expone seis áreas de trabajo: 

1. Imagen Corporativa. 

2. Relaciones con los medios 

3. Comunicación Interna 

4. Eventos y Protocolo 

5. Relaciones Institucionales 

6. Responsabilidad Social Corporativa 

 

Particularmente, la forma en que fue distribuida la estructura organizacional 

de los departamentos fue suprimiendo Imagen Corporativa y Eventos y 

Protocolo, uniendo así sus funciones e incluyéndolas en el departamento de 

Comunicación Externa.  

 

Si bien es cierto que un modelo de gestión puede resultar más competente 

que otro, la existencia de políticas de comunicación calificadas, explicitas e 

idealmente articuladas, delimitan las responsabilidades y objetivos de cada 

gestión. Es por esto que la gestión del Dircom tiene un diseño ideal y 

recomendado, más no una imposición a ejercer, y a depender de la 

naturaleza y el perfil de la organización.   

 

Si decidimos tener una conceptualización de los términos comunicacionales 

mencionados arriba, lograríamos tener el perfil esencial de las disciplinas que 



14 
 

persigue la Dirección de Comunicación, puesto que, el resultado de los 

objetivos que persigue cada área de trabajo, dará como resultado final, 

unperfil profesional y de gestión de la propuesta, visto desde una perspectiva 

general. 

 

Para comprender mejor los temas de los que estamos hablando, hemos 

investigado los términos alusivos las responsabilidades delimitadas en 

nuestra propuesta, estos son: 

1.3  Disciplinas de gestión 

1.3.1 IdentidadCorporativa y gestión de imagen 

 

La imagen corporativa es el conjunto de percepciones, ideas o significados 

que una persona tiene con respecto a una empresa. Lo que cada cual piensa 

de nosotros fruto de su experiencia. Por lo tanto, cada persona relacionada 

con nuestra empresa tendrá su propia imagen de nosotros. Sería más 

correcto hablar entonces de “imágenes corporativas”.  

 

Otro autor plantea la imagen corporativa como la representación o imagen 

conceptual que un espectador tiene de una organización o de una empresa, 

la imagen corporativa es una parte de la identidad corporativa que hace 

referencia a los aspectos visuales de dicha representación.  

 

Ésta no se trata sólo del logotipo de la empresa, la identidad corporativa es la 

imagen, las sensaciones, las emociones, la filosofía y los valores que la 

empresa transmite al exterior y por extensión, la representación de todo ese 

conjunto de elementos que los espectadores perciben de ella. 

 

Según el autorJoaquín Mouriz Costa, miembro de la Asociación de Directivos 

de Comunicación en España, la identidad corporativa de una empresa 

abarca tanto aspectos tangibles de carácter estético como son el diseño del 

http://www.luisan.net/identidad-corporativa/diseno-logotipos.html
http://www.luisan.net/identidad-corporativa/diseno-logotipos.html
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logotipo (su representación visual), el diseño gráfico corporativo (el desarrollo 

de todos los elementos de comunicación de una empresa), tipografías, 

colores, papelería corporativa, los elementos de comunicación externa e 

interna, publicidad, protocolo, arquitectura corporativa; como aspectos 

intangibles, por ejemplo, la filosofía de la propia organización o empresa, su 

misión y sus valores, además de otros factores claves para la 

organización,tales como sus métodos y procesos, etc. 

 

Entendemos que la parte gráfica y estética forma parte de la identidad 

corporativa, no obstante, los métodos y procesos corresponde a otra rama de 

la Comunicación Corporativa, puesto que la misma forma parte elemental de 

la cultura organizacional, más adelante citaremos conceptualizaciones que 

apoyan este planteamiento.  

1.3.2 Comunicación Interna 

 

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios 

de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

Es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace 

como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su 

equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el 

cambio es cada vez más rápido. No olvidemos que las empresas son lo que 

son sus equipos humanos, por ello, motivar es mejorar resultados. 

Es un error pensar que la comunicación interna es «un lujo» y algo exclusivo 

de las grandes empresas y máxime en la etapa que estamos atravesando 

que viene marcada por unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles. 

De ahí que se esté convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales 

http://www.luisan.net/identidad-corporativa/diseno-logotipos.html
http://www.luisan.net/identidad-corporativa/diseno-corporativo.html
http://www.luisan.net/identidad-corporativa/diseno-papeleria-corporativa.html
http://www.luisan.net/identidad-corporativa/arquitectura-corporativa.html
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del siglo XXI, donde todavía son pocas las entidades que desarrollan una 

adecuada política de comunicación interna que contribuya a implantar los 

cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la compañía. 

Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito 

al cambio al que nos empuja inexorablemente el mercado, han de saber 

motivar a su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una 

verdadera cultura corporativa para que se sientan identificados y sean fieles 

a la organización. Y es precisamente aquí donde la comunicación interna se 

convierte en una herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas 

necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia de los empleados a la 

compañía para conseguir retener el talento. 

Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los 

resultados, ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su organización, y 

esto solo es posible si los trabajadores están informados, conocen los 

diferentes entramados de la compañía, su misión, su filosofía, sus valores, su 

estrategia, se sienten parte de ella y, por consiguiente, están dispuestos a 

dar todo de sí mismos. Además, no debemos olvidar que la comunicación 

interna ayuda a reducir la incertidumbre y a prevenir el temido rumor, un 

elemento muy peligroso para las compañías. 

Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre 

dentro de la empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz 

entre los empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la 

empresa son algunos de los objetivos que persigue la comunicación interna. 

Tala como lo plantéa Rafael Muñiz, en cuanto a los tipos de comunicación 

interna, podemos hablar de dos: ascendente, que se realiza desde abajo 

hacia arriba en el organigrama de la empresa; y descendente, que tiene lugar 

desde arriba hacia abajo. A menudo, muchas empresas caen en el error de 
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convertirsu comunicación en algo unidireccional, donde los trabajadores son 

meros sujetos pasivos. 

1.3.2.1 Herramientas de la Comunicación Interna 

 

Debemos recordar que el diálogo entre la dirección y los trabajadores ha de 

ser constante. El feedback es fundamental en este tipo de comunicación. Y 

decimos esto porque todavía existen compañías que confunden la 

comunicación con la información. La diferencia está muy clara: mientras que 

esta última consiste en la simple transmisión de mensajes, para que exista 

comunicación se necesita una respuesta por parte del receptor. 

Existen herramientas que utilizadas de forma profesional otrogaan gran 

ventaja competitiva a la luz de la comunicación interna:  

• Convenciones anuales. Siguen siendo una herramienta estratégica de 

comunicación, principalmente en los equipos de venta. 

 

• Boletín interno. Constituye uno de los instrumentos más utilizados al reunir 

información general sobre la empresa. Es un medio dinámico y abierto a la 

opinión y colaboración de los empleados. Bien elaborado, goza de gran 

fiabilidad y permite al personal estar al día de las últimas novedades 

acontecidas en la organización. 

 

• Manuales corporativos. El manual del vendedor y la descripción de puesto se 

convierten en dos herramientas fundamentales dentro de la comunicación 

interna, ya que, a pesar de que apenas son conocidas, aportan una gran 

operatividad y permiten que el trabajador empiece a ser eficiente, eficaz y 

rentable desde el primer día de su incorporación. 

 

• Nuevas tecnologías. La videoconferencia o la intranet se están convirtiendo 

en unas de las herramientas más utilizadas hoy en día dentro de la 
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comunicación empresarial, por su inmediatez e interactividad. Permite 

potenciar el sentimiento corporativo y motivar a los empleados. 

Aun así, y pese a su importancia, la comunicación interna sigue siendo uno 

de los grandes retos de las empresas actualmente. Y es que si no sabemos 

cuidar a nuestro cliente interno, difícilmente podremos dar respuestas 

satisfactorias a los clientes externos. 

Por su lado, Iñaki Bustíduy Cruz, en su libro Comunicación Interna de las 

organizaciones nos da una perspectiva del manejo común de las 

herramientas de comunicación Interna. Comúnmente las más utilizadas son: 

 

• Boletín digital. 

• Intranet. 

• Reuniones aleatorias. 

• Manual de bienvenida. 

• Revista interna impresa. 

• Jornadas de puertas abiertas. 

• Convención anual. 

• Tablón de anuncios. 

• Teléfono de información. 

• Reuniones con la dirección. 

• Buzón de sugerencias. 

• Etcétera. 

La correcta aplicación de la auditoría de comunicación interna permite 

corregir la disfunciones en el aspecto comunicativo y las causas que las 

generan, así como el rol pasivo de la comunicación interna como simple 

función suministradora de información, mejorando su aportación a los 

objetivos finales de la empresa. 
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No se limita a diagnosticar y medir los resultados, sino que cumple además 

una función de asesoramiento a los responsables de la función de 

comunicación, indicando el camino a seguir, opinando argumentalmente 

sobre el porqué de los problemas en materia de comunicación, sobre cómo 

deben realizarse las acciones y elaborarse los planes, y cuál es la estrategia 

correcta a seguir. 

Es decir, marca las líneas para establecer el plan estratégico de 

comunicación interna que sistematice las comunicaciones de la compañía, 

optimice los canales y establezca las pautas para que cada integrante de la 

organización sepa qué comunicar, a quién y por qué medios. 

1.3.2.2 La auditoría de comunicación interna es capaz de detectar:  

• La calidad de los contenidos de los canales de comunicación y su eficacia. 

• La adecuación de las herramientas de comunicación interna a la estrategia 

de negocio de la organización. 

• Las necesidades de información en los distintos niveles de la organización, 

en cuanto a su calidad y volumen. 

• La satisfacción de los empleados y calidad del clima laboral. 

• La percepción que tiene de la organización el público interno y los estados de 

opinión sobre temas fundamentales. 

• Los diferentes públicos que intervienen como actores en el flujo de 

comunicación interna. 

1.3.2.3 Funcionalidad:  

• Para darnos una radiografía de cómo se está comunicando y acerca de cómo 

se debe comunicar. 

• Para revisar las prácticas de comunicación interna, comprobando cómo están 

funcionando esas políticas en los colaboradores. 

• Para detectar necesidades informativas y problemas de comunicación de los 

colaboradores. 
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• Para reducir costes y proponer procedimientos más eficientes, haciendo 

posible corregir desviaciones observadas. 

• Para movilizar a directivos, líderes y mandos (emisores y receptores de 

información) a fin de que sus mensajes sean mejores y hagan posible una 

comunicación óptima y rentable. 

• Si la auditoría se ha realizado anteriormente, para comparar los resultados 

obtenidos con los de otras auditorías. 

1.3.2.4 Utilidades y tipos de Comunicación Interna 

Desde otra perspectiva, Bretones en su libro Selección y formación de 

personal, plantea la comunicación interna manejada en tres vertientes, 

Comunicación descendente, Comunicación ascendente y comunicación 

horizontal: 

 

A. Comunicación descendente 

 

Se trata de la comunicación formal básica e históricamente más utilizada. 

Surge desde los directivos de la empresa y desciende a los distintos niveles 

de la pirámide jerárquica. Su finalidad es informar instrucciones, objetivos o 

políticas de la empresa. 

Para este tipo de comunicación, seleccionar las herramientas de acuerdo con 

qué se quiere transmitir y a quiénes va dirigido. Las más utilizadas en las 

empresas son: 

 

• Manual del empleado 

• Publicación institucional (revista, periódico, newsletter) 

• Carta al personal 

• Reuniones informativas 

• Entrevista 

• Cartelera 

• Circulares y correos electrónicos grupales 
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Sin embargo, tener en cuenta que esta comunicación vertical y rígida tiende 

a quedar obsoleta antes los nuevos medios de comunicación y la cultura 

interactiva de las nuevas generaciones de trabajadores. 

 

B. Comunicación ascendente 

 

Son los mensajes que circulan de abajo hacia arriba en la empresa; nacen en 

la base de la organización y llegan a la alta dirección. Permite a los 

empleados plantear ideas y sugerencias, así como dar retroalimentación a la 

comunicación descendente. 

Como señala Peter Drucker, "en la empresa basada en la información, los 

conocimientos están en la parte baja de la pirámide jerárquica", por lo que 

este tipo de comunicación resulta fundamental para el desarrollo del negocio. 

 

Entre las herramientas más utilizadas para alentar este tipo de comunicación 

figuran: 

 

•  Buzón de sugerencias 

• Entrevista 

• Intranet 

• Correo electrónico 

• Círculos de calidad 

• Reuniones periódicas 

 

C. Comunicación horizontal 

 

Es la que existe entre personas o áreas de la empresa que se encuentran en 

el mismo nivel jerárquico; básicamente se da entre pares. En esta categoría 

gran parte de la comunicación suele ser informal, a través relaciones de 

amistad y compañerismo. Cuando se fomenta desde la empresa, se 
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promueve como pauta de trabajo la colaboración y el trabajo en equipo. Los 

instrumentos más adecuados son: 

 

• Reuniones por departamentos o grupos de trabajo 

• Sesiones informativas 

• Correo electrónico 

• Redes sociales 

• Reuniones con otras divisiones (comunicación horizontal) 

 

En la actualidad, se debe tener en cuenta que muchas de las herramientas 

mencionadas pueden ser electrónicas, ahorrando costos y generando 

barreras más difusas entre los tres tipos de comunicación.  

 

Por ejemplo, unblog puede servir para que los directivos informen novedades 

sobre el negocio, pero también recibir comentarios o reclamos de los 

empleados. Ouna red social puede servir para crear conocimientos en forma 

colectiva entre jefes y subordinados, o bien para compartir información entre 

pares. 

 

1.3.2.5 Beneficios: 

• La comunicación interna desempeña un rol protagonista en la estrategia de 

las organizaciones. 

• Impacta directamente sobre la gestión diaria y en los resultados finales de la 

institución. 

• Reduce la conflictividad y mejora el clima laboral. 

• Es decisiva para optimizar los procesos internos ya que satisface las 

necesidades propias de la empresa y contribuye a alcanzar los objetivos 

finales de la misma. 

• Ayuda a la empresa a difundir su política y su propia identidad y encauza el 

flujo de información, en especial sobre temas fundamentales. 



23 
 

• Es una vía para que las personas, mediante la transparencia en el 

conocimiento de los temas que les afectan, se sientan más involucradas en 

sus actuaciones cada día y así aumentar su motivación personal. 

• Incrementa la satisfacción de los empleados y su grado de compromiso e 

implicación con la dirección de la organización. 

• Ayuda a la organización a lograr sus metas globales, ya que transmite con 

velocidad y claridad tanto la política empresarial como los cambios 

acontecidas en la misma. 

• Mejora la comunicación entre los departamentos, empleados, etc., tan 

habitual en las organizaciones modernas marcadas por la descentralización 

territorial y de funciones. 

• Tiene un carácter dinámico, por lo que se va adaptando a medida que lo 

hace la organización, es flexible y maximiza el aprovechamiento de las 

oportunidades que ofrece el entorno. 

 

1.4 Relaciones con los medios 
 

La práctica de relaciones con los medios de comunicación lleva años y 

décadas ocupando una posición central dentro de las relaciones públicas y 

de la imagen corporativa en general. De hecho, las empresas profesan las 

relaciones públicas desde una perspectiva arraigada a la práctica del 

acercamiento con periodistas y medios de comunicación en general. Era la 

forma de ejercer la Comunicación Corporativa en la década del 90 y aún en 

la actualidad hay empresas con esta ideología.  

Es imprescindible, pues es la cara que permite la sonrisa de la empresa. 

Cuando los medios de comunicación tienen una imagen, proyección y 

ejecución de una empresa equis. La corporación puede considerarse como 

un proyecto de éxito. Saber elegir una buena comunicación o estrategia no 

es tarea fácil, pues requiere de un buen análisis y enfoque de los objetivos 

específicos, metas y desafíos de la entidad. 
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En el futuro, esta importancia puede ser otorgada ya que los medios de 

comunicación social son por excelencia el vehículo que facilita la generación 

de opiniones respecto a distintos temas; o por el contario, los periodistas son 

los que destacan temas que pueden ser desfavorables para la empresa.  

1.5 Relaciones Institucionales 
 

Las relaciones institucionales/empresariales se concretan en la exigencia que 

enfrentan las empresas para lograr determinar cuál es el ambiente en que se 

desarrolla, contribuye a identificar los públicos de interés y afianza las 

relaciones positivas con las audiencias.  

 

En la agencia de comunicación estratégica, Newlink, por ejemplo, los 

stakeholders son vistos como todas aquellas personas o entidades que 

pueden afectar, positiva o negativamente, las actividades de una 

organización.  Vista esta definición, resulta de importancia capital 

contemplarlos en nuestra planificación estratégica ya que pueden afectarla, y 

mucho, tanto en forma positiva como negativa. La correcta identificación y 

clasificación de los stakeholders es fundamental para la definición del 

entorno dónde tendrá lugar la actividad. 

 

Edmundo Calero identifica los stakeholders del siguiente modo:  

 

• Entusiastas: Aquellos que creemos que apoyarán las actuaciones e incluso 

las amplificarán. 

• Favorables: Aquellos que creemos que apoyarán las actuaciones. 

• Neutrales: Aquellos que creemos que no se pronunciarán ni a favor ni en 

contra de las actuaciones a realizar. 

• Desfavorables: Aquellos que creemos que serán contrarios a las actuaciones 

a llevar a cabo. 

• Furibundos: Aquellos que creemos que serán contrarios a las actuaciones e 

intentarán dinamitarlas por todos los medios a su alcance. 
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A su vez, Calero exhorta el siguiente manejo hacia ellos: 

 

• Con los furibundos se debe tratar de aplacarlos. Nunca los tendremos a 

favor, pero habría que intentar que mudaran a "Desfavorables". También 

hay que tratar por todos los medios de que no pongan en contra de las 

actuaciones a otros stakeholders. 

• Con los desfavorables hay que tratar de hacer pedagogía con antelación 

al inicio o planteamiento público de las actuaciones. La intención es que, 

si bien no lleguen a apoyar las acciones, por lo menos no estén en contra 

y las estorben. 

• Con los neutrales se debe mostrar que se los tiene en cuenta para evitar 

que pasen a "desfavorables" o "furibundos". Además, con un poco de 

pedagogía y un trato cordial se les puede atraer al grupo de los 

"favorables" e incluso "entusiastas". 

• Con los favorables recomienda que se debe contar desde un principio e 

incluso solicitarles opinión sobre las actuaciones a realizar, pudiendo 

pasar incluso a la categoría de "entusiastas". 

• A los entusiastas se les debe incluir como parte del propio proyecto, ya 

sea en área consultiva o de ejecución, dado que darán alas a nuestros 

proyectos. 

 

1.6 Responsabilidad Social Corporativa 
 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la manera de generar 

visibilidad por medio de la gestión de los impactos que su actividad genera 

sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, 

medioambiente y sobre la sociedad en general. Visto de otro modo, es la 

manera en que la empresa intenta restablecer a la sociedad una favorable 

labor en pro de los intereses de un nicho de mercado. 
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Según lo plantéa el libro “Corporate Social ResponsibilityTheories: 

MappingtheTerritory” (2004), las concepciones de la RSE actúan en torno a 4 

teorías: La teoría de la actuación social de la empresa,  la teoría de la 

creación de valor para el accionista, la teoría de los grupos de interés y la 

teoría de la Ciudadanía Corporativa. 

 

• Según la teoría de la actuación social de la empresa, ésta se produce en la 

sociedad de la que forma parte otros efectos más allá de los económicos y 

debe intentar minimizar los negativos y maximizar los positivos. 

 

• Según la teoría de la creación de valor para el accionista, éste es el fin último 

y fundamental de la empresa y a esto ha de orientar sus actuaciones. La 

RSE será pues un instrumento para maximizar el valor del accionista o, a lo 

sumo, una herramienta para protegerlo. 

 

• La teoría de los grupos de interés identifica más colectivos con los que la 

empresa se relaciones, además de los accionistas, y reconoce cierta 

legitimidad a las expectativas que esos colectivos pueden tener en relación a 

la empresa constituyendo éstas una suerte de contrato tácito entre ambos, 

empresa y diferentes colectivos. 

 

Finalmente y tal y como recoge Melé, la teoría de la Ciudadanía Corporativa 

puede condensarse en la declaración firmada por 34 directores ejecutivos de 

las mayores empresas del mundo en el WorldEconomicForum de 2002: “la 

ciudadanía empresarial se refiere a la contribución que una compañía hace a 

la sociedad a través de sus actividades empresariales nucleares, su inversión 

social y programas filantrópicos y su implicación en políticas públicas”. 

 

Porter y Kramer definen el valor compartido como “las políticas y las 

prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la 
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vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las 

comunidades donde opera”.  

 

Ciertamente el concepto parece atractivo y se puede comprender que, desde 

cierto punto de vista, puede incluso que vaya un paso más allá del concepto 

de RSE: La RSE es un diálogo, constructivo y enriquecedor, pero un diálogo.  

En cambio, al menos tal como se me representa en la lectura del artículo de 

Porter y Kramer, la creación de valor compartido es una confluencia de voces 

que recitan el mismo texto al unísono, llevando las empresas la iniciativa y 

convirtiéndose en modelo de dicción.  

 

El concepto de RSE de estos autores es un tanto limitado, como se pone de 

manifiesto en su afirmación de que “Los programas de RSC se enfocan 

principalmente en la reputación y sólo tienen una conexión limitada con el 

negocio, haciendo que sean difíciles de justificar y mantener en el largo 

plazo”.  

 

No obstante, esta disciplina forma parte de la comunicación corporativa y 

debe liderarse bajo la sombrilla directiva de la comunicación corporativa de 

cualquier empresa, resulta insostenible ver la responsabilidad social 

empresarial manejada desde el área de mercadeo.  

 

En general, cuando hablamos de RSE todos tenemos en la mente 

definiciones que van más allá de la de estos autores. 

 

Podríamos decir que la RSE es una reflexión ética en torno a la actividad 

empresarial que se articula en torno a la sostenibilidad como valor 

fundamental, y una nueva perspectiva transversal desde la que acercarse a 

todos los elementos de una organización con el fin de inspirar un nuevo 

modelo de gestión que establezca la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental como principal criterio de desempeño. 
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1.7 La comunicación organizacional en las empresas de hoy 

 

La comunicación externa se define como el conjunto de operaciones de 

comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa o 

institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través de los 

periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes públicos y 

administraciones locales y regionales, a organizaciones internacionales. Por 

ello, liderar bien exige comunicar bien. 

En la actualidad, la publicidad ha dejado de ser la única herramienta válida 

para introducir un mensaje en el mercado y ha dado paso a una nueva etapa 

más imaginativa: la comunicación integral. 

Son muchas las herramientas que la comunicación pone a nuestra 

disposición y que, bien utilizadas, pueden aportarnos importantes ventajas 

competitivas adaptándolasal target denuestro producto o 

servicio: el marketing directo, el product placement, el marketing relacional, 

las relaciones públicas, el patrocinio, las ferias e internet, que ha hecho 

realidad conceptos como interactividad, personalización, etc. y que está 

creando nuevas oportunidades para las empresas y los profesionales. 

De acuerdo a esto, se resalta la importancia del mensaje, principalmente 

porque a través de él tenemos que hacer llegar al mercado la imagen que 

queremos que se tenga de nuestra empresa. De hecho, el éxito o el fracaso 

de nuestra compañía va a depender en gran medida de la imagen que 

proyectemos tanto hacia el exterior como hacia el interior.  

Y proyectar una buena imagen e información de empresa no es ni más ni 

menos que el mercado tenga un conocimiento, una opinión y una valoración 

positivas de nuestra organización y, por tanto, de los productos y servicios 

que se ofrecen. 
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Se habla de publicidad como una herramienta de ayuda para transmitir esa 

imagen, pero igualmente importante es la puesta en marcha de un plan de 

comunicación que transmite esa imagen a los diferentes stakeholders y que 

además lo haga de una forma creíble. 

Hoy en día la comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica 

dentro de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado. 

Esto no quiere decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que 

forma parte de él, y de hecho a través de ella vamos a acercar al mercado la 

imagen que queremos que se tenga de nuestra empresa, lo que nos va a 

permitir un posicionamiento de manera más competitiva. 

Evidentemente, la realidad demuestra que posicionar una empresa o 

producto requiere de un análisis previo del mercado para conocer qué es lo 

que demandan los consumidores, seguido del lanzamiento del producto o 

servicio que mejor satisfaga sus necesidades a través de los canales de 

distribución más rentables y, por último, su comercialización. Hasta aquí, 

nada que no lleven a cabo todas las empresas.  

Por tanto, lo que nos va a dar la posibilidad de diferenciarnos del resto va a 

ser la comunicación entendida en su sentido más global, pues nos va a 

aportar un valor añadido permitiendo crear en el consumidor la necesidad de 

adquirir nuestro producto y hacer que el cliente se decida por el nuestro 

frente al de la competencia. 

Es importante tener presente que la comunicación no debe estar al margen 

de las características y objetivos que definen a la empresa, sino más bien 

todo lo contrario: la comunicación corporativa debe ser un reflejo de la 

estrategia empresarial. Resulta obvia, por tanto, la importancia de una buena 

estrategia de comunicación y la elección de un buen mensaje para que esta 

sea efectiva. 

En todo plan de comunicación hay que tener en cuenta tres aspectos: 
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• La definición de la identidad corporativa. Es decir, lo que es la empresa, sus 

objetivos corporativos y principios. De ahí se extraerán los atributos de 

identidad que hay que proyectar al mercado. 

• La imagen percibida actualmente. Lo que el mercado percibe hoy en día de 

la empresa. 

• La imagen ideal de la empresa. La imagen que queremos transmitir a los 

diferentes mercados debe responder a un plan estratégico de imagen, en el 

que deben quedar establecidos los target diferentes a los que dirigir las 

acciones de comunicación, con una estrategia propia y específica para cada 

uno de ellos. 

El plan de comunicación contiene tres grandes áreas: 

• La definición de los objetivos de comunicación más adecuados para 

transformar la imagen actual de la empresa en la imagen ideal para cada uno 

de los públicos. 

• La definición de la estrategia de medios y de mensajes que mejor se adapten 

a la consecución de los objetivos previamente definidos. 

• La definición de un calendario de actuación y la evaluación de los costes de 

las acciones propuestas, así como un instrumento de control para realizar un 

seguimiento de plan. 

Estas tareas deben llevarse a cabo bajo dirección de comunicación de la 

compañía, es la encargada de elaborar el plan estratégico de imagen. El 

director de comunicación es el máximo responsable de la imagen de la 

empresa. Se hace imprescindible que posea la capacidad necesaria para 

traducir la estrategia global de la empresa y su proyecto, a un esquema de 

imagen que debe ser desarrollado y controlado a través de técnicas de 

comunicación. 

Entre los principales instrumentos que integra un plan de comunicación para 

mantener la imagen de una compañía, se encuentran las relaciones públicas 
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y las campañas de comunicación. El primer medio indicado, que puede 

pertenecer a la empresa o ser subcontratado, se define como el conjunto de 

acciones planificadas y deliberadas que tienen como finalidad crear o 

mantener una imagen determinada de la empresa ante el mercado.  

Trata de crear y mantener unas relaciones sociales fluidas y dinámicas entre 

la compañía y los grupos sociales u organizaciones que estemos interesados 

en impactar. 

A través de las relaciones públicas, la empresa busca un posicionamiento en 

el terreno de la imagen, persiguiendo siempre la máxima aceptación social. 

1.8 Las funciones más importantes a desarrollar por las relaciones 
públicas son: 

 

• Apoyar y reforzar la labor de los departamentos de ventas y marketing. 

• Preparar y supervisar las acciones puntuales de promoción y marketing de 

los productos o servicios que representa. 

• Mantener un clima permanentemente favorable hacia los productos o 

servicios que representa, mediante el contacto constante con clientes, 

proveedores, agentes sociales, etc. 

• Establecer un buen clima laboral y conseguir en los empleados el espíritu e 

imagen que la empresa pretende en el exterior. 

• Conseguir que ningún problema altere o perjudique la imagen de la empresa 

en el ámbito social. 

Con respecto a las campañas de comunicación, que también pueden ser 

subcontratadas o llevadas a cabo por la propia empresa, señalar que son el 

conjunto de mensajes e informes que elabora el gabinete de prensa, con la 

finalidad de hacerlos llegar a los diferentes medios para que estos se hagan 

eco del contenido de los mismos, y así crear expectativas de compra, 
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sensibilizar a la opinión pública, aportar datos informativos, contenidos 

comerciales, etc. 

Las funciones más importantes de las relaciones con los medios de 

comunicación se podrían resumir en las siguientes: 

• Selección y elaboración de la información que produce la empresa, filtrada y 

transmitida a los medios de comunicación y, ocasionalmente, a otras 

instituciones. 

• Recepción y análisis de toda la información producida por los medios de 

comunicación y demás instituciones. 

• Filtración y resumen de toda la información anterior para facilitarla a las áreas 

de dirección de la empresa y cubrir sus necesidades de información con 

respecto a los intereses empresariales. 

 

• Intermediación constante entre la empresa y los medios de comunicación, 

facilitando la información puntual que el evento requiera y coordinando las 

posibles entrevistas, reportajes, etc., relacionados con la empresa. 

• Control constante del clima de opinión que existe sobre la empresa como de 

los problemas que pueden trascender los medios. 

Según Rafael Muñíz, una herramienta que se está imponiendo con mucha 

fuerza en el mundo empresarial es la responsabilidad social corporativa 

(RSC), ya que las compañías han encontrado en ella un instrumento muy 

interesante y eficaz para demostrar su compromiso con la sociedad y, de 

paso, rentabilizar la buena imagen que este tipo de actuaciones conlleva 

para los clientes internos y externos.  

Es por esto que, entre los objetivos de una empresa no solo debe estar la 

obtención de beneficios económicos, sino también el desarrollo de acciones 

que respondan a las preocupaciones sociales como la educación, la cultura, 
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la erradicación de la pobreza, el respeto y cumplimiento de los derechos 

humanos y la protección del medio ambiente. 

Paralelamente a esta corriente se ha creado una metodología que involucra a 

las marcas en la RSC de la compañía, mediante su asociación a una serie de 

valores y criterios que recuerdan los compromisos formales de la empresa en 

materias como el respeto a los derechos de los trabajadores o el impacto 

medioambiental de su actividad, entre otras.  

Mediante esta creación de marcas responsables, la compañía comunica a 

sus públicos (consumidores, clientes, accionistas, trabajadores, proveedores, 

etc.) su implicación social y los esfuerzos que hace por reducir las 

externalidades con connotaciones negativas desde el punto de vista ético. 

Es muy importante no confundir comunicación con publicidad ya que es muy 

común que las empresas, especialmente aquellas que se introducen por 

primera vez en este campo, confundan el papel de la comunicación con la 

publicidad.  

Es importante recordar que se trata de dos herramientas totalmente 

diferentes, con unos costes muy distintos pero totalmente complementarias. 

Solo a través de la publicidad vamos a poder obtener el impacto que 

deseamos de forma inmediata, cuando y donde queremos. 

1.9 Comunicación de Crisis. Importancia 
 

 

La comunicación es fundamental para resolver o minimizar el impacto de 

cualquier crisis. La imagen, lo que percibe el mercado, es una suma de 

acciones que es preciso conocer para poder gestionar adecuadamente 

cualquier situación conflictiva. Una decisión errónea o un titular periodístico 

puede terminar con el trabajo de muchos años y con el crédito que se ha 

ganado a pulso día a día.  
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Según los estudios, el 95 % de las empresas, tarde o temprano sufre alguna 

crisis a lo largo de su existencia con efectos negativos en su imagen pública, 

en su credibilidad y en su cuenta de resultados. Tan solo un 10 % de las 

compañías que padecen algún problema grave aprovecha esta circunstancia 

para corregir errores, sacar conclusiones y, además, salir fortalecidas. 

Las crisis llegan sin previo aviso y toman por sorpresa a propios y extraños.   

Ante una crisis, la mayoría de empresas reaccionan con nerviosismo y sin 

método y, además, tienden a no recapacitar, a buscar culpables, a no dejarse 

asesorar por las personas que entienden y, por si fuera poco, a gestionar la 

crisis en solitario. 

La profesionalidad pasa por tener preparado de antemano un equipo gestor 

de crisis y un manual de procedimientos donde se especifique qué se debe 

hacer, quién debe hacerlo y cómo tiene que gestionarse. 

La elección de los portavoces adecuados, la elaboración y actualización de 

los mensajes clave, la escenificación de todos los supuestos posibles son 

algunas de las medidas preventivas que la empresa debe tomar si quiere 

afrontar con éxito una posible crisis. 

Aunque es fundamental acudir a profesionales para salir victoriosos de la 

situación, conviene no olvidar que liderar bien exige comunicar bien, por ello, 

Muñíz recomienda tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Salir a explicar las decisiones. Como líder es imprescindible que se tenga 

una visión clara y un proyecto ilusionante hacia el que conducir al equipo. Es 

recomendable ser un comunicador competente y disciplinado. 

• Comunicar en el momento oportuno. Es decir, comunicarlo mejor pronto que 

tarde. No permitir que se mine el territorio de incertidumbres. Si se demora 

en explicar las cosas, siquiera un par de días, piense que, sus adversarios, 

sus competidores y los medios lo van a hacer. 
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• Seleccionar bien a los portavoces. Procurar que se tenga experiencia y que 

se comunique bien. En tiempos de crisis no hacer experimentos con 

gaseosa. El manual de comunicación de crisis debe ser la guía de referencia. 

• Si las decisiones son impopulares, si van a resultar difíciles de entender, 

explicarlas con detalle. Si usted dirige, le van a escuchar y dispone de todo el 

tiempo que quiera.  

• Asegurarse de que los colaboradores más cercanos no difunden mensajes 

contrapuestos. Esto no solo aumenta la incertidumbre sino que le resta 

credibilidad a las decisiones, cualesquiera que sean, y hace disfrutar a sus 

adversarios. 

• Que se enteren primero los de casa. Causa un efecto demoledor tener que 

enterarse de las decisiones que se toman en la propia empresa mientras se 

está tomando una cerveza con un cliente, un proveedor, un competidor o por 

los medios de comunicación social. 

 

• No comunicar por fascículos. Si hay que dar malas noticias, hágalo de forma 

clara y argumentada. Es decir, con la valentía de un liderazgo efectivo, 

porque si no va a ser costoso digerirlas. 

• Hacer  frente con contundencia a los ataques exteriores.  

 

La comunicación de crisis es una de las disciplinas comunicacionales que 

precisan mayor profesionalidad y preparación comunicacional para enfrentar 

dicha crisis de manera atinada y con altura. Como pudimos ver más arriba, la 

actividad asertiva es crucial para salir airoso de una situación de crisis. 
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1.10 Dirección de Comunicación Corporativa, Importancia 

 

Vivimos en un mundo hipercomunicado. La penetración de los teléfonos 

móviles supera el 100 % en mercados como el nuestro; el número de horas 

que dedicamos al internet y comunicarnos supera ya al dedicado a la 

televisión; las nuevas tecnologías y los nuevos avances se vuelcan en gran 

parte en una mejora de las comunicaciones y en crear redes sociales donde 

la comunicación juega un papel fundamental. 

  

En definitiva, ya no estamos en una sociedad de la información, estamos en 

la sociedad de la comunicación. En un entorno de sobrecapacidad, de 

excedente de posibilidades y opciones, nada tan importante como la 

comunicación para hacer oír nuestro mensaje y hacerlo comprender. La 

conversación es cada vez más popular que el monólogo, y además esa 

conversación salta las fronteras de sectores, países y perfiles de clientes 

habitualmente segmentados por criterios socio demográfico. 

  

En este nuevo panorama, se plantea claramente colocar el concepto de 

comunicación en primera línea de gestión. Esto supone cambiar el rol de las 

actuales áreas de comunicación corporativa, con el fin de que se comprenda 

que ante la nueva situación, se requieren nuevas fórmulas y papeles en su 

desempeño habitual, que deben ir acompañadas de competencias diferentes 

a las requeridas anteriormente. 

   

Antes de pasar a analizar qué debe ser el área de comunicación corporativa 

y que funciones ha de cumplir, debemos comprender bien el concepto de 

comunicación y saber su alcance. 

  

Por comunicación entendemos el acto por el cual se estructura y elabora un 

mensaje determinado, se emplea un medio para su transmisión, se transmite 
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a un receptor definido y dicho receptor lo decodifica para volver a iniciar un 

proceso de comunicación de retorno de dicho mensaje. 

  

Por tanto, la comunicación no es un hecho unilateral, no es un monólogo, 

sino que requiere de un receptor que sepa decodificar el mensaje y que 

tenga posibilidades de dar un feedback al emisor; y todo ello a través de 

numerosos medios. 

  

La principal lección de esta definición para las organizaciones es la de 

concienciarse de que la comunicación es cosa de dos o más agentes, no 

solo de uno. Aquello que queremos comunicar no solo depende de cómo lo 

digamos y dónde lo digamos, sino que también depende de cómo lo 

entiendan los receptores. 

  

Esto supone que el mensaje deja de pertenecer exclusivamente a la empresa 

y que la propiedad de la comunicación se vuelve compartida. 

  

Entender este punto de partida es fundamental para poder desarrollar una 

comunicación corporativa adecuada. 

  

La segunda lección de esta definición es que este acto de comunicar no es 

propiedad de un área, un responsable o un grupo de personas únicamente, 

sino que todos tenemos la posibilidad de comunicar; en realidad, todos 

comunicamos de manera constante y continua, por lo que el campo de la 

comunicación corporativa se hace extenso y complejo. 

  

Siguiendo la definición de comunicación proporcionada en líneas previas, la 

comunicación corporativa es el acto por el cual una organización emite una 

serie de mensajes a través de una serie de medios a un conjunto 

de  receptores con la intención de transmitir ideas y conceptos determinados. 
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Esto nos plantea un gran problema inicial cual es el de la incapacidad de 

restringir en un área única el control de la comunicación que realiza cualquier 

miembro de la organización dentro de su rol como integrante o fuera de él. 

  

Y esta es la principal idea que esta definición nos debe dejar. Todo en la 

organización comunica; sus empleados, sus colaboradores, sus procesos, 

sus estructuras, sus objetivos, sus estrategias, su estilo de dirección sus 

decisiones; y no solo en el desempeño de sus funciones, sino también fuera 

de ellas. Por lo tanto, cada trabajador, por ejemplo, es un potencial agente de 

comunicación corporativa, tanto dentro como fuera de la organización. 

  

Ante este hecho, parece claro el papel estratégico del área de Comunicación 

Corporativa, desde un aspecto directivo. 

1.11 Misión y funciones que debe tener en la organización el área de 
Comunicación Corporativa 

 

 Antes de hablar de la misión de esta área, hay que crearla. El primer paso 

ha de ser el de poner en marcha en toda organización un área dedicada a la 

comunicación corporativa. 

 

Respecto a la misión, aunque cada empresa definirá la suya de acuerdo a su 

historia, experiencia, objetivos y estrategias, la misión básica de la 

comunicación corporativa es la de fijar el marco de contenido a comunicar en 

el que debe moverse la compañía con el fin de asegurarse coherencia y 

consistencia en sus mensajes y liderar la actividad comunicativa. Esto 

significa que la dirección comprende que la mejor manera de conseguir 

comunicar aquello que queremos comunicar es precisamente el aceptar que 

este hecho comunicativo le pertenece a todo el mundo, emisor y receptor, y 

no solo a una parte, y que lo único que podemos hacer es establecer un 

“terreno de juego” con unas pautas básicas que sean comprensibles por 
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todos los implicados y que aseguren que siempre comunicamos un mensaje 

similar que asegurará una consistencia a nuestra organización. 

 

Por lo tanto, la Comunicación Corporativa no es la única fuente de la que 

parten los mensajes hacia sus stakeholders, sino que es el lugar en el que se 

elabora el espacio comunicativo en el que la organización debe moverse. 

  

En relación a sus funciones, podemos resumirlas en cinco funciones básicas: 

 

• Definir la estrategia de comunicación de la organización. 

• Localizar y administrar los medios y soportes fundamentales para dicha 

comunicación. 

• Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos y canales de 

comunicación de la organización. 

• Definir y priorizar los públicos objetivos de nuestra comunicación. 

• Controlar y medir lo relacionado con el aspecto comunicativo de la 

organización tanto interna como externamente. 

 

Respecto al lugar que debe ocupar en el organigrama, el área de 

comunicación corporativa debe depender directamente de la dirección 

general, presidencia u órgano de mayor poder funcional en la organización. 

Esto es debido a que cualquier otra dependencia jerárquica limitaría el 

alcance de sus funciones e impediría que los mensajes y la comunicación 

fuera coherente y global en toda la compañía. 

 

La Comunicación Corporativa abarca tanto a la interna como a la externa 

(incluyendo esa cualquier tipo de contacto con clientes, competidores. 

  

Por lo tanto, la comunicación interna abandona los RRHH y se engloba en un 

área de mayor alcance como la comunicación corporativa. 
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 En lo referido al rol del responsable de esta área, ya no estamos hablando 

de Gabinetes de prensa, ni de directores de arte; todo esto no son más que 

partes determinadas de un todo mayor que es la Comunicación Corporativa.  

 

Por lo tanto, se requiere un perfil de directivo con visión global, con 

conocimiento empresarial amplio y con experiencia en el trato con clientes 

externos. Por lo tanto, es un perfil completo y multifuncional. Esto significa 

que su papel debe estar en lo más alto de la organización. La directiva. 

 Este responsable debe: 

  

• Asesorar a la dirección general en los objetivos de comunicación de la 

organización y en su estrategia posterior. 

• Garantizar la coherencia, consistencia y relevancia de toda la comunicación 

de la organización y de sus diferentes manifestaciones. 

• Gestionar la identidad corporativa, la imagen de la organización y la 

arquitectura de marcas (su organización, su identidad visual, su alcance, sus 

relaciones). 

• Fijar las pautas y políticas de comunicación  de la organización a nivel interno 

y externo. 

• Dirigir e implementar las comunicaciones en el ámbito institucional y 

corporativo en los diferentes medios y soportes. 

  

Se plantea como novedad que debe implementarse es que la comunicación 

corporativa debe dejar de tener un papel de staff como mero asesor para el 

resto de las áreas de la compañía y adquirir una función ejecutiva en el 

ámbito de la identidad e imagen corporativa y en el ámbito de los mensajes 

corporativos. Por lo tanto, el resto de áreas deben adecuarse a lo fijado en 

esta área sobre política de marcas y valores a transmitir, por ejemplo. 

(Fajardo, 2009). 
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Por lo tanto, en este artículo hemos visto como la Comunicación Corporativa 

se debe convertir en uno de los principales ejes de las organizaciones en 

nuestros días, ganando mucho más peso, sentándose al lado de la Dirección 

General, y adoptando un papel ejecutivo y activo en la gestión de la 

comunicación en toda la empresa.  

 

Solo así es posible garantizar una coherencia en el mensaje que se antoja 

fundamental para poder ofrecer a la sociedad una organización responsable 

y fuerte. 

 

1.12 Herramientas fundamentales 
 

 

"Las responsabilidades del director de comunicaciones empiezan por 

comprender el funcionamiento y la cultura de la empresa. Y por entender el 

proyecto corporativo, el plan estratégico, para participar en él y hacerlo 

comunicable. Uno de los objetivos de la gestión de las comunicaciones es 

conseguir e implantar una única voz, una única imagen y un discurso único 

en la diversidad y la continuidad de la empresa. 

Las Relaciones Públicas y la Publicidad son herramientas indispensables que 

conforman el DIRCOM, además de otras disciplinas que convergen dentro de 

esta área en cualquier organización. A través de este dispositivo empresarial 

se aúnan las funciones comunicativas internas de la organización, con el fin 

de lograr una única imagen y una misma línea a seguir por el colectivo 

laboral. En el caso cubano el DIRCOM se denomina Grupo de 

Comunicación, o Grupo de Gestión de la Comunicación Empresarial, 

Institucional, etc., tiene varias acepciones, pero finalmente las funciones que 

desempeñan son las mismas, o al menos todas encaminadas por la línea de 

la gestión de todos los procesos comunicativos dentro de la organización. 
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1.13 Equipo de Comunicación 
 

Es el encargado de diseñar políticas, planificar acciones y objetivos, perfilar 

el uso del mensaje, canales de la comunicación, vías para retroalimentarse 

acerca de todos los procesos que ocurren y se desarrollan en la entidad y en 

ámbitos relacionados con esta. 

1.13.1 Según Fernando Martín, algunas de las funciones del Dircom son: 

▪ Realizar todo tipo de actividades que le sean delegadas directamente por la 

Presidencia o el Director General. 

▪ Dirigir la integración y potenciación de los empleados pertenecientes al 

Gabinete (Comunicación, Medios audiovisuales y Publicidad), en cuanto a 

recursos de comunicación, motivación y delegación de funciones. 

▪ Proponer a la Presidencia o Dirección General, y en consecuencia a la 

Dirección de Personal todo tipo de: ascensos, traslados, premios, sanciones 

oportunos. 

▪ Comunicar al Director de Personal, las necesidades de Formación que 

detecta en sus empleados. 

▪ Vigilar el cumplimiento de las normas de disciplina, asistencia adoptando las 

medidas que de ello se deriven, canalizando hacia la Presidencia o Dirección 

General los asuntos de personal que por su gravedad o importancia lo 

requieran. 

▪ Conceder permisos a sus empleados, de acuerdo con las normas 

establecidas, así como dirigir y controlar sus cuadros de vacaciones. 

Este enfoque de Fernando Martín se centra en las funciones de un Grupo de 

Comunicación dependiente o con desempeños similares a las direcciones de 

personal, o Recursos Humanos en el caso Cuba.  

Estas funciones no se basan en el funcionamiento de una comunicación 

integrada dentro de la organización, sino que limitan el desarrollo de las 
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acciones de comunicación externa, imprescindibles para la evolución 

satisfactoria de cualquier entidad. 

Según Joan Costa (2012), entender el proyecto empresarial y plan 

estratégico para extraer de él los elementos que han de configurar la Imagen 

Corporativa, y para elaborar con ellos- y con otras funciones internas y 

externas que deberá buscar el Modelo de la Imagen que convendrá a la 

empresa, explotando sus valores fuertes y diferenciales. 

▪ Contribuir a la definición de la Cultura Organizacional y del sistema de 

comunicación interno necesario para vehicular y desarrollar esa cultura. 

▪ Interpretar la política institucional y convertirla en estrategia que será a la vez 

ejecutada, eficazmente comunicada. El director de comunicación deberá 

diseñar la Estrategia de Comunicación, en función de la Cultura, la Identidad 

Corporativa y el modelo de la Imagen. 

▪ Será asesor del máximo ejecutivo cuando este deba asumir como tal el rol 

irremplazable de portavoz de la institución, interlocutor entre la empresa y los 

líderes de opinión y con otras instituciones. 

▪ Deberá implicar a los principales responsables en la comprensión de los 

objetivos globales de la empresa, escucharles y motivarles en su 

participación. Esta tarea tiene como objetivo último evitar ejercer controles y 

censuras, y por el contrario, estimular la creatividad dentro de la estrategia 

definida. 

▪ Tendrá que ejecutar el Plan Estratégico de Comunicación que antes diseñó, 

y ejercer la supervisión y control del mismo. 

▪ Será el guardián de la Imagen Corporativa. 
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1.14 Importancia del Dircom 
 

Para que los procesos comunicativos internos de una organización sean 

verdaderamente eficaces, se debe realizar un estudio que prescriba cuáles 

son las funciones de la comunicación en la empresa y cuál es el estado de 

los procesos comunicativos que tienen lugar en ella.  

Dicho estudio se traza teniendo en cuenta los objetivos propuestos, donde se 

evidencie su línea a seguir, desde la planificación de los canales y vías de 

comunicación, hasta la consolidación de la Cultura Empresarial. 

Continuamente deben planificarse acciones, acopiadas en estrategias o 

planes de comunicación, con sus respectivas evaluaciones del cumplimiento 

de las metas establecidas. 
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2 Capítulo II - Diseño de la propuesta 

 

La corriente, corporativamente comunicacional, seguida en la actualidad 

viene dada a razón de que las empresas, por un lado, temen perder el control 

mediático y participativo comercialmente y, por otro, los empleados sienten 

desconfianza por lo desconocido, esto nos lleva a pensar que el perfil de un 

Dircom deberá velar por la seguridad de que ambas variables antes 

mencionadas se tornen en orden y así seguir una armonía productiva que 

luego se traduzca en una mayor participación en el mercado. 

Partiendo de las informaciones consultadas y el análisis de dichas 

investigaciones, se propone la Dirección de Comunicación desde una 

perspectiva estratégica, capaz de lograr notoriedad y ruido positivo dentro de 

sus públicos de interés. 

El Dircom debe liderar la conformación del equipo gestor y ser capaz de 

manejar el escenario mediático de la empresa VIVA. Para esto, el mismo 

necesitará estar involucrado en la estrategia de la empresa y formará parte 

en la elaboración de planes estratégicos de la misma.  

Seguido de esto, el componente de acercamiento al mundo 2.0 que profesa 

la maximización de las herramientas tecnológicas de mayor interacción, debe 

formar parte elemental de la ejecución dirigida desde un Dircom, este tipo de 

comunicación permite participar y compartir información en redes sociales 

generando contenidos y conversaciones favorables sobre la marca. Esto forja 

la confianza en la compañía hacia el entorno digital.  

Otro gran requerimiento del director de comunicación del siglo XXI es su 

habilidad para medir la calidad y resultados de su gestión, de modo que 

pueda demostrar el valor agregado de la gestión comunicacional, lo cual lo 

lleva a dominar diferentes técnicas de recolección de datos, así como a 

generar indicadores que reflejen la calidad del proceso comunicativo en la 

organización. 
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El profesional gestor de la comunicación corporativa de la empresa debe 

tener conocimiento del sector y de la empresa: para poder trabajar con los 

directivos y saber interpretar los datos. Dicho de otro modo, la persona que 

dirija dicho departamento debe conocer el mercado de telecomunicaciones 

en el país, su crecimiento actual, oportunidades de desarrollo y conocimiento 

de la competencia.  

 

Por igual, es importante, conocer a fondo las debilidades y fortalezas de la 

empresa pues, de acuerdo a ello, se deben formular estrategias a fin de 

realzar las fortalezas y los aspectos positivos de la marca hacia los públicos 

clave. 

 

Formación económica, la salud financiera de la empresa depende de las 

decisiones tomadas por sus directivos. El Dircom debe tener un pensamiento 

alienado a la productividad de la empresa y al amplio margen de retorno de 

inversión que se necesita en la misma. Aunque la planificación no tenga un 

contenido totalmente económico, las cifras son muy importantes, por igual el 

manejo del presupuesto asignado al departamento y la importancia.  

 

Experiencia en los sistemas, modelos y técnicas de planificación, debe ser un 

experto para poder diseñar la sistemática, para liderar integralmente al 

equipo, formar y capacitar a los demás, para desarrollar documentos. 

 

Capacidades de negociación y persuasión: especialmente para convencer a 

los directivos de la organización y de la importancia de los planes, esta 

persona debe tener amplia confianza en sí misma y en seguridad en sus 

propuestas. La profesionalidad, experiencia y entereza son características 

que describen un profesional de la comunicación corporativa, el perfil del 

Dircom para Viva debe contar con estas características para repuntar el 

crecimiento de la marca. 

 

Pensamiento estratégico, debe tener una pasión transcendental para 

resolución de dilemas, por igual, debe contar con amplia capacidad de 

encontrar alternativas para generar oportunidades, resolver problemas, 
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mentalidad calculadora y proactiva que logren, posicionar la marca ante 

circunstancias dadas en el mercado. 

 

Balance creativo, son muchas las fases del proceso de planificación en las 

que se requiere creatividad ya sea al diseñar los fines, concebir hipótesis de 

futuro y a la hora de formular estrategias, por eso es necesario ser creativo 

para despertar la creatividad en el resto del equipo. 

 

Capacidad de síntesis, maneja gran cantidad de datos e informaciones y no 

puede perderse en los detalles. 

 

Amplia capacidad de relaciones interpersonales, debe tener una 

comunicación adecuada con el resto del personal de la empresa, por igual, 

debe contar con aptitudes abiertas ante las relaciones horizontales con sus 

públicos de interés.  

 

Del mismo modo, el personal gestor de la dirección corporativa para Viva, 

deberá alinear la empresa hacia su participación empresarial hacia los 

gremios de interés, empresas colaboradoras, públicos internos y externos y 

mercado en general. En la medida en que el líder de comunicación 

corporativa es percibido por sus audiencias, en esa medida lo será la 

empresa.  

 

 
2.1 El perfil del Dircom para VIVA 
 

 

Una integración de su identidad y su cultura orientada a la escucha. Son los 

dos elementos que permiten una estrategia diferenciadora de la empresa en 

las acciones y relaciones constantes que se producen dentro y fuera de la 

organización. 

Uno de los retos para el Dircom de Viva, será el amplio conocimiento de la 

percepción de sus públicos estratégicos e identificar cómo ésta discrepa o 

asiente hacia su comportamiento y razón de ser como empresa. 
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De igual manera, el Dircom debe integrar los ingredientes necesarios en la 

estrategia corporativa para que la reputación corporativa, como valor 

intangible de la empresa, contribuya a su sostenibilidad económica, política y 

social en un mundo de gestión compleja de stakeholders. 

 

Este perfil debe integrar un comportamiento responsable de la empresa en 

sus distintos ámbitos de actuación y relaciones, lo cual se convierta en 

cultura organizacional, proyectada a reconocer el buen hacer de su gobierno 

corporativo. 

El profesional debe conocer la importancia de partícipes a sus relacionados 

en la definición de la estrategia global corporativa para integrarlos y 

garantizar así su permanencia y su compromiso en el seno de la corporación. 

De este modo, catapultaría en ellos, la imagen deseada y crearía la 

visibilidad que requiere la marca para su proyección.  

Esta persona tendrá como objetivo principal, en importancia y en orden 

jerárquico, realizar un estudio de mercado que permita conocer a fondo la 

posición actual de la empresa frente a sus públicos, esto permitirá diseñar el 

plan de comunicación de manera más eficaz y directo, y a la vez, optimizará 

la ejecución. 

Trazará y priorizará un mapa de relacionados (stakeholders), así como 

reguladores y supervisores del INDOTEL otros sectores importantes, es una 

loable labor de este Dircom. Este, conocerá y participará en sus sistemas, lo 

cual le permitirá fomentar las relaciones, compartir formas de actuar y 

conocer de primera mano las innovaciones producidas en su entorno, ya 

sean legales, tecnológicas, sociales, económicas, políticas o de las marcas 

competencias. 
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2.2 Funciones del Director de Comunicación Corporativa para Viva 

 

En relación a estas cualidades se plantean las siguientes funciones a 

desempeñar por el reclutado director de comunicación para la empresa Viva: 

▪ Vocero: Será portavoz de la empresa interlocutor entre organizaciones y 

los líderes de opinión. Debe conducir y reforzar el liderazgo del 

presidente. 

 

▪ Gestión de comunicación interna: Diseña el sistema de comunicación 

interna de la empresa. 

 

▪ Implementación de nuevas corrientes de cultura corporativa: Contribuirá a 

la definición de la cultura corporativa y del sistema de comunicación 

interno necesario para vehicular y desarrollar esa cultura.  

 

▪ Administración de presupuesto: Optimizará los presupuestos asignados al 

departamento de acuerdo con el plan establecido. 

 

▪ Gestiones de marketing: Supervisar campañas de publicidad para 

mantener coherencia con la imagen global y la estrategia comunicacional, 

para esto, deberá fluir la comunicación interdepartamental por medio del 

conocimiento de la estrategia general de la empresa y alinear ambos 

campos sociales de la empresa.  

 

▪ Estratégico: Deberá entender el proyecto de empresa, su plan estratégico 

y participar en el mismo para extraer de él los elementos que han de 

configurar la imagen global de la empresa. Definirá la política y estrategia 

general de comunicación. 

 

▪ Seguir un plan de comunicación: Será el encargado de diseñar el plan de 

comunicación incluyendo objetivos, la descripción detallada de cada 

acción comunicativa, la logística y la estimación financiera. 
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▪ Proyección de imagen corporativa: Definirá cuál ha de ser el modelo para 

la imagen corporativa a implementar y en su gestión debe actuar en 

resguardo y control de la imagen. 

 

▪ Servicio: Asistencia a las distintas direcciones generales como consultor 

en materia de comunicación. 

 

▪ Responsabilidad Social: Definirá la estrategia de patrocinio y sostén del 

mismo. 

 

▪ Supervisión y evaluación de auditorías y control de la imagen global de la 

empresa. Esta labor se realizará por medio de estudios de mercados 

puntuales hacia las variables a estudiar.   

2.3 Habilidades requeridas 
 

• Estratégico. 

• Habilidades directivas clásicas y dominio de inteligencia emocional.  

• Liderazgo, para alinear a toda la dirección de la compañía. 

• Habilidad para trabajar en mercados globales y con equipos 

multidisciplinarios. 

• Amplia capacidad analítica. 

• Desarrollada capacidad de flexibilidad. 

• Abierto al cambio. 

• Accionar de forma rápida. 

• Habilidades de consultoría.  

• Empatía. 

El director de comunicación (Dircom) será el responsable de dirigir, 

sistematizar y constituir integralmente todas las herramientas, técnicas y 
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funciones de comunicación. Será quien definirá la estrategia  comunicativa 

de VIVA y la llevará a cabo. 

 

Consolidar la imagen de la empresa entre sus públicos, basada en la 

satisfacción contínua de sus expectativas mediante sus relaciones y 

experiencias con la empresa, esto se logra por medio de la participación en 

las redes sociales, gestiones de engagement, participación y colaboración en 

eventos, identificación de causas caritativas a apoyar, visibilidad en ellas, etc.  

 

Este profesional deberá atender con especial la cercanía con los 

departamentos de Marketing, Publicidad y Recursos Humanos. Las 

estrategias destinadas en estos departamentos deberán tener un hilo 

conductor que los alinee para así manejarse a la par de la estrategia global 

de Viva.  

 

Del mismo modo se propone seguir la estrategia de Comunicación Interna 

dirigida hacia la productividad, clima organizacional y cultura. Los resultados 

productivos obtenidos por medio de una ejecución pulcra y determinante en 

esta área, dará el resultado óptimo que permitirá a esta importante rama de 

la comunicación corporativa montarse también en la nube del cambio positivo 

que se comenzará a percibir en toda la empresa luego de creado el 

departamento directivo. 
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2.4 Organigrama.  

 

Se propone Integrar el departamento de acuerdo al siguiente organigrama: 

 

 

El organigrama que proponemos implementar, exhorta dirigir el departamento 

de manera horizontal, reservándose el derecho de que  las sub-áreas sean 

integradas por colaboradores expertos en la materia. 
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CONCLUSIONES 

 

Comunicación Corporativa 

La comunicación corporativa es una herramienta que debe emplearse con 

transparencia y ética profesional. Un error en la comunicación de la empresa 

puede destruir toda la visión inicial en tan solo 30 segundos.  

Es por esto que debe trabajarse con rigurosidad y coherencia por lo cual 

debe ser dirigido por un ejecutivo responsable de la comunicación de la 

organización, partiendo de la consideración de esta última como un elemento 

estratégico de gestión capaz de generar valor. En la estructura de 

comunicación. 

Dircom 

Este perfil debe tener innato el sentido de la curiosidad, debe ser un 

profesional audaz, capaz de detectar y vigilar aquellos temas que puedan 

influir en la reputación corporativa en los distintos ámbitos o sistemas donde 

actúa la empresa, ya sean internos o externos. Un ser humano inquieto ante 

los temas que puedan ser amenazantes o productivos para la empresa, que 

siempre esté atento a las oportunidades de mejora de su percepción. 

La principal función de la Dirección de Comunicación consiste en coordinar 

las distintas actividades de comunicación, conseguir una gestión coherente 

de las mismas, así ́ como homogeneidad de los mensajes e implicación de 

todos los públicos en el proyecto empresarial.  

Por todo ello es imprescindible contar con un profesional «humanista 

integral» responsable de la gestión de la comunicación de la organización 

con capacidad para consolidar su imagen y lograr una buena reputación 

corporativa.  
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Másallá de su función integradora, el director de comunicación se presenta 

como un cargo estratégico para la organización. Para conseguirlo, es 

imprescindible que el Dircom reporte directamente a la Alta Dirección.  

Propuesta 

Se propone seguir un modelo organizativo de la Dirección de Comunicación 

en función del tamaño de la empresa; describimos el perfil competencial del 

director de Comunicación y de los responsables de Comunicación explicando 

sus encargos con la empresa y con el personal a dirigir. 

Explicamos el perfil del profesional de dirección de comunicación corporativa 

así comolas aptitudes que deben ser correspondidas a las actividades 

propias de la comunicación. Explicamos las habilidades requeridas, sus 

funciones, su nivel de conocimiento y justificamos la premisa inicial a la 

necesidad actual.  

La propuesta despertó el interés en realizar la misma exploración 

investigativa en otras organizaciones a fin de evaluar modos de dirección 

corporativa y compararlas con la percepción. La recomendación de expertos 

del calibre de Eduardo Valcárcel confirmó la necesaria ejecución mejorada 

que debe aplicarse en VIVA y motivó la propuesta ofrecida a fin de potenciar 

su comunicación corporativa.  
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