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INTRODUCCIÓN 

 

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) es una institución que 

tiene a su cargo la administración y ejecución financiera de los subsidios 

sociales, así como la fiscalización y verificación de los contratos y/o convenios 

con los comercios y expendedores afiliados a los distintos programas sociales 

responsables de otorgar subsidios. Fue creada mediante el decreto no. 1560-

04 el 16 de diciembre de 2004, como un organismo adscrito al poder ejecutivo 

con autonomía técnica, administrativa y financiera, que tiene autoridad de actuar 

como unificador de los pagos de los subsidios sociales focalizados que son 

otorgados por el gobierno dominicano. 

 

En su estructura organizativa, la ADESS disponía de una unidad 

identificada como una gerencia de Relaciones Públicas, con dependencia 

directa de la dirección general de la entidad, constituida por un departamento 

integrado al gabinete de comunicación del sector política social que 

desempeñaba sus funciones con autonomía operativa. Este gabinete de 

comunicación estaba representado a su vez por los departamentos de 

comunicación de las instituciones encargadas de establecer y dar seguimiento 

a la agenda estratégica de la política social, que conforman el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales (GCPS). 

 

A partir del año 2012, la Vicepresidencia de la República crea dentro de 

su estructura una dirección de comunicación. Este cambio provocó 

modificaciones en las funciones y atribuciones de la entonces gerencia de 

Relaciones Públicas de la Adess, que hasta el momento realizaba sus 

actividades con cierta facultad, con la anuencia previa de la dirección general 

de la institución. 
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En la actualidad, a partir de los procesos de transición que sufrió la 

organización, esta gerencia pasó a ser una dependencia que reporta a una 

estructura matricial y en doble vía, pues rinde cuentas a la dirección general de 

la Adess y realiza sus tareas con la autorización previa y en coordinación con la 

dirección de comunicación de la Vicepresidencia. Este cambio ha traído consigo 

modificaciones en el tipo de actividades que se realizan a través de esta unidad, 

al transformar la estructura de comunicación y los procesos que se ejecutan a 

través de esta. 

 

Entre los cambios más relevantes se observa en la ampliación del 

abanico de posibilidades comunicativas con las que cuenta la Adess, al disponer 

de una plataforma comunicacional más extensa como la que posee la dirección 

de comunicación de la Vicepresidencia. Sin embargo, de acuerdo a los 

resultados de un diagnóstico de comunicación previo a este estudio, estas 

posibilidades están siendo subutilizadas, pues las atribuciones de la hoy 

denominada unidad de comunicación, no están claramente definidas en la 

práctica. 

 

Cabe resaltar que el estudio previo identificado como diagnóstico de 

comunicación, tomó en cuenta las relaciones entre los actores individuales y 

colectivos, los espacios físicos y comunicacionales, la imagen institucional, la 

historia de la organización, sus valores y producciones mediáticas. Estas 

variables ofrecieron una lectura de la situación actual  y trazaron la ruta hacia la 

realidad deseada.  

 

En el plano organizacional, el referido cambio estructural también se ha 

visto reflejado en otros aspectos que también inciden en la comunicación, como 

la cultura organizacional.  
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La propuesta presentada a continuación se propone alcanzar los 

siguientes objetivos:  

Objetivo General 

- Diseñar un manual de comunicación corporativa para la Administradora 

de Subsidios Sociales (ADESS)  

 

Esta investigación dará como resultado un manual ajustado a las 

necesidades de comunicación de la institución gubernamental objeto de estudio 

y se enfoca en los objetivos específicos siguientes: 

Objetivos Específicos 

- Formalizar la política de comunicación de la Adess 

- Consolidar un estilo de comunicación diferenciador para la institución. 

- Sistematizar y organizar la comunicación en la entidad 

- Normalizar la práctica comunicativa de la Adess 

- Establecer el manejo de la identidad corporativa de la Adess 

 

Para dar curso a la investigación, se tomó como referencia paradigmas 

inherentes a la comunicación en las organizaciones, así como el análisis acerca 

de la comunicación corporativa en la práctica institucional en el contexto interno 

y externo. Del mismo modo, se consideraron las competencias necesarias para 

gestionar la comunicación en las organizaciones, las tendencias en el campo 

profesional de acuerdo a las necesidades actuales que demandan las 

instituciones y los retos que enfrenta el comunicador organizacional en una 

sección que analiza la comunicación de cara a las crisis. 

  

Igualmente, se analizan planteamientos relativos a la identidad 

corporativa, normativas y recursos comunicativos, cultura  y estructura 

organizacional, planificación de la comunicación, así como la incidencia de la 

tecnología en las organizaciones. 
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Formulación de la idea a defender  

Una hipótesis o idea a defender, es un planteamiento que puede o no ser 

verdadero y estar basado en información obtenida previamente. Su valor radica 

en la capacidad de establecer relaciones entre las variables que intervienen en 

la investigación formulada, al explicar o describir porqué se producen. 

 

Idea a defender: Un manual de comunicación optimizará el impacto de 

las acciones de comunicación que se desarrollan en la Adess. De acuerdo a 

esta hipótesis, existe una relación entre hacer uso de un manual de 

comunicación y las acciones de comunicación internas y externas. 

 

La primera variable a tomar en cuenta es la existencia de manual de 

comunicación, que es el instrumento que define las políticas, normas  

procedimientos para la gestión de la comunicación en la organización. Como 

indicadores de esta primera variable a analizar, se encuentra la propia 

existencia de un manual de comunicación, así como los usos y aplicaciones de 

este instrumento en la institución. También, como parte de los elementos 

significativos para el diseño del propio manual, se tomó en cuenta el mapa de 

públicos y el plan operativo anual (POA) de comunicación.  

 

En tanto, la segunda variable considerada hace referencia a las acciones 

de comunicación interna y externa. El concepto de acción de comunicación está 

conceptualizado como la administración y disposición de recursos para lograr 

determinados resultados vinculados al proceso de comunicación.  

 

Como indicadores de una acción de comunicación se encuentran los 

productos comunicativos de una institución, las propias actividades de 

comunicación y cualquier otro resultado de las acciones antes mencionadas. 
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Por ejemplo, en el caso de la comunicación externa dirigida a los medios de 

comunicación, valen como indicadores los recortes de prensa o monitoreos de 

medios, y en lo concerniente a la comunicación interna enfocada a los 

colaboradores, puede considerarse el uso de la intranet por parte de los 

empleados de una organización. 

 

Justificación 

Teórica 

La comunicación es útil para la organización en la medida en que 

satisface a las personas y garantiza la cohesión entre ellas, para ello es 

necesario tomar en cuenta la finalidad de la organización. Las organizaciones 

poseen normativas que están íntimamente ligadas a la política organizacional y 

que son esenciales para su funcionamiento, estas pueden ser formales y tácitas. 

 

En tal sentido, la comunicación corporativa es la herramienta estratégica 

que guiará el curso de estas normas y agregará el valor que aportará a su vez 

diferenciación a la organización en su entorno competitivo, al tiempo que creará 

una base favorable para las relaciones con los públicos de la cual depende. Por 

esta razón, la imagen corporativa adquiere gran importancia por tratarse del 

activo intangible que aportará dicho valor. 

 

La institución como agente comunicante desarrollará procesos en cada 

actividad de comunicación, que en ausencia de estructuras definidas, corren un 

alto riesgo de ser deficientes. 

 

La comunicación institucional persigue también facilitar la consecución 

de los objetivos institucionales, por tanto, toda institución necesita un sistema 

de comunicación que organice, ordene y haga más eficientes sus procesos de 

comunicación, posibilitando que la institución alcance los propósitos para los 

que fue concebida. Por estas razones, la existencia y aplicación de un manual 
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de comunicación será de gran ayuda para la estandarización de los procesos 

de comunicación 

 

Metodológica  

Esta investigación permitirá establecer lineamientos precisos sobre cómo 

se debe gestionar la comunicación en la institución y hará viable la ejecución de 

acciones comunicativas coherentes con los objetivos de la Adess. Asimismo, 

ofrecerá herramientas y recomendaciones para dar a conocer qué hace, a qué 

se dedica, cómo lo hace, cuáles son las creencias y valores de la institución, 

además se ser una importante fuente de informaciones referentes para el 

desarrollo de futuros planes de comunicación. 

 

Esta investigación se hará mediante el levantamiento de información de 

carácter cualitativo, con base en los paradigmas de comunicación institucional 

y corporativa, utilizando como referencia los antecedentes de comunicación de 

la Adess en contraste con la realidad actual. 

 

Práctica 

Esta investigación dará como resultado un manual que será la brújula 

que oriente los procesos de comunicación. Esta propuesta incorporará a la 

tecnología, entendiendo que es una herramienta indispensable para la 

competitividad de una organización. Es importante señalar que la comunicación 

se da en la institución aunque no existan procesos definidos, por lo tanto, es 

necesario contar con un manual que articule claramente la política comunicativa 

de la Adess, porque los procesos de comunicación son esenciales a la 

operación de la entidad. 

 

Dicho manual definirá los protocolos para el manejo debido de la 

comunicación y la información en la Adess, establecerá los canales idóneos 

para cada público y de acuerdo a cada contexto, además de que facilitará el uso 

de un lenguaje homogéneo que permitirá identificar y diferenciar a la institución. 
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Su aplicación contribuirá al fortalecimiento de la entidad al aportar una 

nueva herramienta que impactará positivamente en el flujo de la comunicación 

organizacional. 

 

Desarrollo de las estrategias metodológicas utilizadas 

Esta investigación de acuerdo a su propósito es aplicada porque busca 

la aplicación de los conocimientos adquiridos. En ese aspecto, se espera que la 

propuesta contenida en el manual sea ejecutada por la Adess. En ese mismo 

orden, para la obtención de datos se realizó una revisión documental, 

asumiendo como documento a cualquier soporte material de hechos, 

fenómenos y manifestaciones de la realidad social de la institución. 

 

Los métodos empleados fueron de síntesis, de análisis y descriptivo. Se 

entiende por método sintético el proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis; Por este 

motivo, el punto de partida de esta propuesta fue un diagnóstico de 

comunicación, por tratarse de un análisis realizado a la realidad comunicacional 

de la Adess.  

 

Sin embargo, el método analítico se empleó asumiéndolo como un 

proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis, partiendo de un diagnóstico de 

comunicación que tomó en cuenta los recursos y procesos de comunicación en 

la organización, con el fin de detectar oportunidades de mejora y alternativas 

que hagan más efectiva la comunicación en la entidad. Finalmente, aplica el uso 

del método descriptivo, puesto que esta investigación dejará como resultado un 

manual que describirá la política comunicativa de la Adess. 
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Entre las técnicas de investigación utilizadas para la realización de este 

trabajo se encuentra la revisión documental y el análisis de las conclusiones del 

diagnóstico de comunicación que antecedió a esta propuesta. El objetivo de la 

revisión documental es conocer los aspectos relevantes contenidos en la 

memoria institucional, y lograr una visión holística sobre el quehacer de la 

organización. Para ello se seleccionaron documentos claves, se registraron y 

sistematizaron tomando en cuenta las informaciones que aporten insumos en la 

creación del manual de comunicación. 

 

Entre los instrumentos utilizados para la revisión documental se 

encuentra la hoja de registro documental, que es una matriz para el registro de 

los documentos utilizados. Del mismo modo, se hizo un inventario de medios y 

recursos comunicacionales, que es un registro de las herramientas de 

comunicación con las que cuenta la institución, su ubicación y características. 

 

La otra técnica empleada fue el análisis de las conclusiones del 

diagnóstico de comunicación. Esta investigación previa ayudó en la 

identificación de las necesidades de comunicación de la Adess que podrían 

causar algún incidente en el flujo de los procesos comunicativos. El diagnóstico 

de comunicación tiene una sección destinada a las recomendaciones y entre 

ellas se identificó la necesidad de regular y normalizar las actividades de 

comunicación en la entidad. 

 

Entre las dificultades presentadas para la realización de este trabajo, se 

encuentra el factor tiempo, que provocó ciertas limitaciones para profundizar en 

algunos capítulos del manual que requieren una investigación más exhaustiva. 

Para dar curso a la aplicación del instrumento normativo, se recomienda 

analizar con más detalle las características de los públicos o stakeholders de la 

institución, con la intención conocer sus preferencias en el consumo de medios, 
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mediante un estudio de tipo demográfico. Asimismo, el capítulo dedicado al plan 

operativo de comunicación solo contempla las directrices para su realización, 

por lo que se recomienda desarrollar dicho plan bajo el esquema propuesto en 

el acápite 2.5.1.1 con el fin de fortalecer esta propuesta. Lo propio aplica en el  

apartado 2.2.5 dedicado a la comunicación de crisis. 

 

 

 

  



10 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Abordando la comunicación desde las organizaciones 

1.1 Enfoques de la Comunicación Corporativa 

La comunicación es un proceso entre las personas en el que se 

construyen mensajes. El proceso de comunicación requiere la utilización de 

signos, ya sean gestuales o verbales, no obstante, sin limitarse a los signos y a 

los medios. Esta afirmación indica que la comunicación es un proceso no lineal, 

que no puede ser restringido a la relación causa, efecto y respuesta, pues se 

trata de un fenómeno que sucede entre seres humanos y los seres humanos 

construyen sentido. 

 

El proceso de comunicación debe visualizarse como una red de múltiples 

dimensiones en donde «varios procesos se dan simultáneamente y en donde 

nosotros, los seres humanos, somos como nudos interceptores – que a su vez 

son redes – por donde se van construyendo los mensajes». (Restrepo, 1995, 

pág. 92) 

 

«La comunicación como materia de estudio ha sido una constante de 

indagación entre investigadores sociales provenientes de diferentes disciplinas 

como la sociología, sicología social, política, semiología, historia, filosofía, 

etnografía, pedagogía, entre otras». (Guzmán de Reyes, 2008, pág. 19) La 

comunicación involucra poner algo en común, con la implicación de pasar de lo 

privado a lo público, mediante un código establecido y reconocido por una 

comunidad de personas. 

 

Los estudiosos de la comunicación han identificado sus componentes de 

la manera siguiente: los agentes, fuentes, medios, códigos, mensajes, 
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contenidos, audiencias, públicos, entre otras. Dichos elementos los explican 

desde sus relaciones  sociales a través de la codificación, información, 

comunicación y conocimiento, en el contexto de los hechos sociales 

enmarcados en las dimensiones culturales, filosóficas, políticas, económicas, 

antropológicas, religiosas y sociales de las personas, que a su vez, son 

interrelacionados por datos, flujos, procesos y medios; en la búsqueda de  

comprender las relaciones de causalidad, las consecuencias y los impactos de 

los fenómenos investigativos. 

 

De acuerdo a Guzmán de Reyes, estos fenómenos permiten identificar 

siete relaciones comunicativas principalmente, que ordenan los estudios y las 

teorías de comunicación: 

1. Gobierno – gobernados 

2. Medio – información pública 

3. Entretenimiento – audiencia 

4. Medio – periodismo – audiencia 

5. Mensaje – lenguaje – audiencia 

6. Espacio – tiempo – medio audiencia 

7. Empresa y sociedad 

 

Estas relaciones dan origen a los subcampos de la comunicación: 

comunicación política y comunicación pública, opinión pública, comunicación 

mediada, periodismo, comunicación y educación, comunicación y cultura, 

comunicación comunitaria, comunicación en las organizaciones, entre otras. 

(Guzmán de Reyes, 2008) 

 

Por otra parte, la organización es un concepto entendido como un 

conjunto de medios gobernados por una autoridad propia para asegurar una 

función reconocida como legítima en una sociedad. Las organizaciones son 



12 
 

unidades colectivas de acción formadas para perseguir fines específicos, 

dirigidas por un poder que establece una forma de autoridad que determina el 

estatus y el rol de sus integrantes. 

 

Annie Bartoli concluye que la organización es una noción multiforme que 

abarca la acción de organizar, el resultado de esa acción y el conjunto 

organizado en sí mismo. En ese sentido, las estructuras organizacionales son 

elementos esenciales para la empresa que intentan asegurar su coherencia y 

su estabilidad. Bartoli le otorga gran importancia a la comunicación  como 

agente vinculante en la organización, al afirmar que «cada modo de 

organización necesita un enfoque específico de la comunicación, y a la 

inversa». (Bartoli, 1992, pág. 68) 

 

Bajo esa tendencia, florece el concepto de comunicación organizacional 

expresado como «un subcampo de la disciplina de la comunicación que se 

deriva de la comunicación pública» (López Jiménez, Guzmán de Reyes, Gálvez, 

& Ocampo Villegas, 2007, pág. 24). 

 

Carlos Fernández Collado afirma que la comunicación organizacional es 

«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 esta última  cumpla mejor y más rápido los objetivos». (Fernández Collado, 

1997, pág. 21) 

 

De su lado, Paul Capriotti se refiere a la Comunicación Corporativa u 

Organizacional como «la totalidad de los recursos de comunicación de los que 



13 
 

dispone una organización para llegar efectivamente a sus Públicos» (Capriotti, 

2013, pág. 71). Es decir, la Comunicación Corporativa de una entidad es todo 

lo que la empresa dice sobre sí misma. Esta comunicación se realiza a través 

de: 

a) La Conducta Corporativa de la empresa, o sea, su actividad y 

comportamiento diario (lo que la empresa hace). Es el “Saber Hacer”. 

b) La Acción Comunicativa, en otras palabras, sus acciones de 

comunicación propiamente dichas (lo que la empresa dice que hace). Es 

el “Hacer Saber”. 

 

De la comunicación corporativa germina otro concepto, el de la imagen 

corporativa, referida como la idea global que tienen sobre sus productos, 

actividades y comportamiento los públicos de una organización. Sobre la 

imagen corporativa Capriotti se refiere a ella como «la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de 

toda la información relativa a la organización» (Capriotti, 2013, pág. 30). 

 

Es importante señalar que la Imagen Corporativa debe ser diferenciada 

de otros conceptos básicos, que son la Identidad Corporativa, la Comunicación 

Corporativa y la Realidad Corporativa. 

 Identidad Corporativa: Es la personalidad de la organización, lo que ella 

es y pretende ser. Es su ser histórico, ético y de comportamiento. Es lo 

que la hace individual, y la diferencia de las demás. 

 Comunicación Corporativa: Es todo lo que la organización dice a sus 

públicos, ya sea por el envío de mensajes a través de los diferentes 

canales de comunicación (su acción comunicativa propiamente dicha) 

como por medio de su actuación cotidiana (su conducta diaria). 
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 Realidad Corporativa: Se refiere a la estructura material de la 

organización: sus oficinas, sus fábricas, sus empleados, sus productos, 

etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la compañía. 

 

Diagnóstico de Identidad e Imagen Corporativa de Paúl Capriotti 

i

 

Figura No. 1 - Fuente: (Capriotti Peri, 2009)  
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Definición del perfil de Identidad Corporativa

 

Figura No. 2 - Fuente: (Capriotti Peri, 2009)  
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1.2 Perspectivas de la Comunicación Institucional 

Sotelo Enriquez, en su libro “Introducción a la comunicación institucional” 

afirma que «administrar el flujo informativo tiene el objeto de descubrir y 

construir la identidad de la organización, mediante el establecimiento de 

relaciones informativas internas y externas». (Sotelo Enriquez, 2001). Visto de 

ese modo, la administración de la comunicación como recurso, debe 

sistematizarse a través de un proceso de planificación para obtener los 

resultados que se esperan de ella. 

 

John Middleton indica que planificar es un esfuerzo consciente para 

adaptar un sistema a su medioambiente con el fin de que el sistema logre sus 

objetivos. El mismo autor puntualiza que la planificación se compone de los 

siguientes elementos: 

 Análisis: Es el aprendizaje sobre los sistemas, medioambiente y sus 

objetivos. En esta etapa lo que se busca es investigar y comprender 

qué debe hacerse para lograr una adaptación exitosa. 

 Estrategia: En esta etapa se examinan las alternativas para lograr los 

objetivos y estas a su vez producen la hipótesis de causa y efecto. 

 Decisión: Primero se decide ¿quién decide? Y luego él o los 

encargados de las decisiones, proceden a ejecutarlas. 

 Acción: En este momento se verifica la calidad del proyecto y se 

ejecuta finalmente lo que se había decidido. 

 Aprendizaje: En esta etapa se sabe qué funcionó y los efectos de la 

acción planificada y posteriormente ejecutada, es el momento en que 

los planificadores se forman juicios sobre el proceso de planificación 

que agotaron. 

 

Middleton en su obra “Enfoques en la planificación de la comunicación” 

afirma que el enfoque de un sistema supone concebir la organización como una 
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acción recíproca compleja entre sistemas, subsistemas y elementos (internos y 

externos) cuyo funcionamiento requiere identificación y conocimiento de su 

estructura, objetivos de la organización y necesidades (estructurales, 

tecnológicas, financieras, etc), así como la concepción y ejecución de nuevos 

sistemas. (Middleton, 1981) 

 

«La planificación de la comunicación implica construir organizaciones 

comunicadoras, dialogantes y transparentes» (Varios, 2006|, pág. 12)  

 

 

1.2.1 Comunicación institucional 

Muriel y Rota definen la comunicación institucional como el «sistema 

coordinador entre la institución y sus públicos que actúa para facilitar la 

consecución de los objetivos específicos de ambos y, a través de ello, contribuir 

al desarrollo nacional». (Muriel & Rota, 1980, pág. 31) 

 

Las mismas autoras añaden que la comunicación institucional es un 

término que procede de observar la comunicación como proceso que se 

desenvuelve bajo un sistema de intercambio de datos, informaciones, ideas  y 

conocimientos, entre las instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, y su público real o virtual. 

 

Cuando se hace referencia a un sistema, se habla de la unidad de 

análisis que surge a partir de la teoría de sistemas, que hace referencia a la 

interdependencia, es decir «todas las partes afectan al todo; toda acción tiene 

repercusiones en la organización». (Muriel & Rota, 1980, pág. 31) 
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La política de comunicación institucional, de acuerdo con una filosofía 

integradora, se lleva a cabo en los ámbitos interno y externo como un proceso 

simultáneo. Sotelo Enríquez señala que algunos autores, refiriéndose a Joan 

Costa,  mencionan «tres dimensiones institucionales: la interna, formada por los 

miembros, la intermedia, compuesta por personas físicas y jurídicas externas, 

pero con capacidad de influencia directa sobre la organización; y la externa, de 

la que forman parte aquellos interlocutores cuyo vínculo con la entidad es más 

vago, y de algún modo, prescindible». (Sotelo Enriquez, 2001, pág. 187) 

 

En ese orden, adoptar la teoría general de sistemas llevó a considerar 

los modos de intercambio dentro de las organizaciones. El principio de 

dependencia mutua denotaba que solo formular órdenes - característica de las 

teorías administrativas clásicas -  parecía insuficiente para garantizar el 

equilibrio entre los subsistemas, ya en orden subyace una idea unilateral de la 

relación informativa. Por eso creció el interés por estudiar los fenómenos 

comunicativos en las organizaciones, asumiendo que la comunicación es en los 

seres humanos el equivalente al intercambio orgánico en los seres vivos. Como 

ni las relaciones públicas ni la publicidad se habían ocupado de la comunicación 

interna, nació una disciplina dedicada a ella, que recibió en nombre de 

comunicación organizacional. 

 

La comunicación organizacional, o comunicación institucional para otros 

autores, es el proceso de generación del significado de la interacción que 

constituye a la organización; es la organización y su comportamiento. En ella, 

los que participan del proceso le otorgan significado a lo que está ocurriendo. 

 

1.2.2 Comunicación institucional externa 

Sobre la comunicación externa en las organizaciones, Annie Bartoli 

(Bartoli, 1992, pág. 101) le atribuye varias dimensiones: 



19 
 

 Comunicación externa operativa de los miembros de la empresa con los 

distintos asociados o interlocutores. Cada uno de los integrantes 

transporta unos mensajes en nombre de la empresa y recibe 

informaciones que integra y absorbe en el seno de la organización.  

 

 Comunicación externa estratégica consiste en la constitución de una red, 

en una actitud de “vigía”. La comunicación externa con destino 

anticipador de constitución de redes; De este modo la empresa busca 

“existir” a través de sus miembros para desarrollar relaciones positivas 

con actores considerados clave. En el momento en que se realizan estos 

intercambios no son verdaderamente indispensables, pero los actores 

afectados en la empresa piensan por anticipado que “pueden servir” 

cuando se presente una dificultad o un hecho puntual. 

 

o La escucha externa: es la función denominada “vigía” o de 

“observatorio” de la empresa que, por intermedio de alguno de sus 

miembros, sitúa “captadores” de información estratégica en el 

medio. La escucha provee a la empresa material de análisis que 

proporciona elementos de ayuda para la decisión estratégica. 

 

 Información externa de notoriedad (publicidad, promociones, etcétera). 

En este sentido, es la empresa la que informa con el fin de hacer conocer 

sus productos, de mejorar la imagen general o desarrollar su notoriedad. 

Las principales formas de información externa de notoriedad son: La 

publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, intervenciones, artículos 

en publicaciones especializadas, acciones de “difusión” destacando a 

determinados empleados en diversos organismos para favorecer la 

emigración interna, demostraciones de productos o visitas a empresa, 

presencia en instituciones de enseñanza o en pabellones de ferias y 

exposiciones. 
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1.2.3 Comunicación institucional interna 

Bartoli es de la opinión de que muchas veces las empresas olvidan que 

existe otra modalidad, y es la posibilidad de que los empleados promuevan a su 

empresa en lo cotidiano, en el marco de esos contactos externos, personales o 

profesionales. Añade que dentro de la empresa cada uno puede ser un vector 

de comunicación externa acerca de los atributos de su organización, lo que 

implica que se den tres condiciones: Que el empleado sepa, que esté 

convencido y que tenga ganas de hablar. 

 

Para que los empleados sean portadores de mensajes, es necesario que 

ellos los reciban. En numerosas ocasiones los documentos destinados a la 

comunicación externa raramente se difunden dentro de la empresa, en muchas 

ocasiones suele escucharse de empleados que dicen enterarse por medios 

externos o por la prensa sobre hechos trascendentes en su empresa. 

 

Los empleados o colaboradores, también necesitan creer para promover 

los atributos de la organización. Esto puede ser posible solo si existe coherencia 

entre la comunicación externa y la interna. 

 

Por otro lado, existen mínimas posibilidades de que un colaborador sin 

motivación promueva a la organización en el medio externo. Para ello debe 

sentirse mínimamente identificado con la empresa, de manera que la promoción 

sea más bien una valoración personal y a la vez de contribución voluntaria a 

resultados colectivos. 

 

La coherencia es un principio que supone la pertinencia de las 

informaciones emitidas con respecto a la realidad y a los objetivos buscados; 

en materia de procesos, involucra la elección apropiada de medios y 
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destinatarios de estas informaciones, así como la posibilidad de 

retroalimentación para que la comunicación no solo sea información unilateral. 

 

Las acciones de comunicación aisladas y no vinculadas a un plan 

conjunto pueden tener efecto nulo o solo producir efectos adversos. (Bartoli, 

1992) 

 

1.2.4 Importancia de la comunicación corporativa 

Paul Capriotti afirma que la gestión de los atributos de identidad de una 

organización y su comunicación a sus públicos, tiene como objetivo prioritario 

lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la organización. El autor 

se refiere a la imagen corporativa como los atributos que los públicos asocian a 

una organización, y que su importancia radica en la capacidad de crear valor 

para la entidad, al establecerse como un activo intangible estratégico de la 

organización.  

El experto añade que por medio de la imagen corporativa es posible 

ocupar un espacio en la mente de los públicos, facilitar la diferenciación de la 

organización de otras entidades por medio de un perfil de identidad propio, 

duradero y diferenciado; disminuir la influencia de los factores situacionales en 

la decisión de compra, ya que las personas dispondrán de una información 

adicional importante sobre la organización, actuar como un factor de poder en 

las negociaciones entre fabricante y distribuidor, entre otras ventajas. 

 

1.2.5 La política de comunicación 

 Carlos Ongallo en su libro Manual de Comunicación, afirma que «una 

política de comunicación proporciona métodos formales e informales para hacer 

llegar la información a diferentes niveles de toda una organización y tomar las 

decisiones adecuadas».  



22 
 

 

Por esto la importancia de que las instituciones estén abiertas a 

comunicar y a recibir información, lo que se constituye en prácticamente un 

requisito en la empresa moderna. Ongallo opina que en el mundo empresarial 

los procedimientos no son estándares, por esto un manual de comunicación que 

a su vez contiene las políticas de comunicación, debe estar diseñado de 

acuerdo a las necesidades de cada institución. 

 

La comunicación con los integrantes de la organización es una 

necesidad, por tanto, toda organización necesita de la comunicación. Dada esta 

afirmación, se concluye en que la organización tiene el deber de establecer una 

política de comunicación, pues la información constituye la fuente de energía 

que mueve a la organización: información sobre la organización, su entorno, 

productos y servicios, así también sobre quienes la conforman. 

 

«La eficacia de una política de comunicación, plasmada en el plan de 

comunicación, estará influida por diversos e importantes elementos, tales como 

la elección de los canales de comunicación, el emplazamiento, la oportunidad 

de la comunicación y las personas que dirigen el programa…  Supone la 

concreción de una serie de acciones encaminadas a mejorar el rendimiento 

genérico de la organización… No solo se trata de mejorar la forma de 

comunicarse, sino también de que esta mejora afecte e involucre a todos los 

elementos de la misma» (Ongallo C. , 2007, pág. 97) 

 

 

  



23 
 

1.3 El modelo del Dircom 

El concepto de Dirección de Comunicación está basado en que las 

organizaciones poseen una identidad corporativa singular, que deben proyectar 

sobre el mercado para lograr el reconocimiento de sus públicos y generar en 

ellos una imagen positiva. 

 

La teoría de la Dirección de Comunicación o Comunicación Corporativa 

destaca que toda organización debe presentar una personalidad coherente ante 

los ciudadanos, como consecuencia de su condición de entidad social, para ello 

debe integrar todas sus actividades de comunicación, para que todas ellas 

transmitan la misma misión y cultura corporativas. 

 

A medida que la teoría de la comunicación organizacional se ha ido 

fortaleciendo, las distintas corrientes conceptuales presentan una mayor 

coincidencia en sus postulados. Lo único que les distingue en esencia es la 

terminología. Es decir que «las conclusiones de teorías como la de las 

relaciones públicas excelentes (Grunig, 1992), Comunicación Corporativa 

(Heath, 1996), Imagen Corporativa (Villafañe, 1998), Reputación Corporativa 

(Fohbrum), entre otras, coinciden en que la comunicación organizacional es una 

función directiva que trata de proyectar la identidad de las organizaciones en la 

esfera social mediante una estrategia de comunicación coordinada». (Lozada 

Díaz, 2004, pág. 53) 

  

 

 La función de la comunicación es considerada vital y su responsable 

cuenta con un mayor reconocimiento y apoyo por parte de la alta esfera 

empresarial. Martín Martín define al director de comunicación (Dircom) como un 

profesional que, dentro de la empresa o institución, dirige un equipo de técnicos 
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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 púbicos internos y 

externos. (Martín Martín, 2004) 

 

 En el marco de la dirección estratégica, el Dircom es definido como el 

responsable de coordinar e integrar todas las herramientas y/o técnicas de 

comunicación y de gestionar los intangibles, mediante el seguimiento de un plan 

estratégico de comunicación, diseñado conforme a las políticas empresariales 

e ideado con el propósito de afianzar la imagen global de la organización y de 

fortalecer su reputación; considerando las expectativas de los principales 

skateholders. (Enrique, Maldroñero, Morales, & Soler). 

 

 También es vista como aquella persona que, de forma exclusiva y 

estable, con una vinculación directa con la empresa o institución, define la 

política comunicativa (objetivos), establece un plan estratégico de comunicación 

necesario (que cree, coordine, desarrolle, difunda y controle la emisión de 

mensajes internos y externos)… y que para cada caso, asuma la 

responsabilidad final de la imagen corporativa de la organización ante sus 

públicos internos y externos a través de los medios de comunicación. (Enrique, 

Maldroñero, Morales, & Soler) 

 

 Justo Villafañe es de la convicción de que no existe un profesiograma 

suficientemente definido respecto al currículo profesional y a los conocimientos 

que debe poseer un Dircom, pero indica que hay un aspecto importante: la 

necesaria capacidad para traducir la estrategia global de la empresa – su 
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proyecto – a un esquema de imagen que debe ser desarrollado y controlado a 

través de técnicas de comunicación. Un artículo de su empresa consultora 

expone que su perfil profesional es impreciso porque incluye un conocimiento 

empresarial, a la vez que requiere de un conocimiento estructural de la 

comunicación. 

 

 De acuerdo al planteamiento de Villafañe, extraído de una presentación 

preparada para el Instituto Tecnológico de Monterrey en el año 2005, el nuevo 

paradigma profesional de la dirección de comunicación contempla lo siguiente: 

 Las dos funciones clave de la Dircom serán las relaciones informativas y 

la gestión de los intangibles. Las relaciones con inversores comienzan a 

integrarse en la Dircom. 

 La Dircom del presente y del futuro inmediato mantendrá como prioridad 

las relaciones informativas ahondando en una información más pactada 

a través de una relación de calidad con ciertos medios. 

 Las tecnologías de la información y especialmente las derivadas de 

internet jugarán un papel clave en la relación con los stakeholders 

(empleados, inversores...) 

 Las Dircom continuarán la fuerte profesionalización en la que ya se 

encuentran actualmente, aproximándose lenta pero decisivamente a la 

gestión de los intangibles. 

 Disminución creciente de la dimensión de las Dircom pero crecimiento de 

sus funciones profesionales. 

 La presencia de los consultores seguirá creciendo en el día a día de las 

Dircom que externalizarán aquellos servicios de evaluación y gestión de 

intangibles. 

 Sobre las funciones del Dircom apunta que esta se comparte entre la 

relación con los skateholders estratégicos, en la gestión de intangibles y en la 

función de evaluación y control, de la manera siguiente: 
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a. Función de relación con los stakeholders estratégicos: 

 Medios de comunicación. 

 Inversores. 

 Organismos de calificación y certificación. 

 Comunidad. 

b. Función de gestión de intangibles: 

 Reputación corporativa. 

 Imagen corporativa. 

 Marca. 

 Gestión del conocimiento. 

c. Función de evaluación y control: 

 Estudios tracking. 

 Reputación corporativa y de marca. 

 Reporting. 

Sobre los nuevos profesionales el experto en comunicación pronostica que: 

 Continuará la imprecisión curricular y la formación discontinua de los 

profesionales de la comunicación empresarial. 

 Importante apertura de la agenda profesional orientada hacia las 

habilidades en la evaluación y la gestión de los intangibles empresariales. 

 Peso creciente de la formación empresarial en el profesiograma de los 

dircom en detrimento de la formación clásica en comunicación. 

 Los responsables de las Dircom se consolidarán en la primera línea 

orgánica de las empresas. 

 

 De acuerdo a la Asociación de Directivos de Comunicación, el Dircom, 

partiendo de los objetivos, visión, misión y valores de una organización, es quien 

asume la responsabilidad de definir y concretar la política de comunicación 

corporativa de la organización. Es también quien tiene que velar por el 

incremento del capital de activos intangibles: la notoriedad, la marca, la imagen 

y la reputación corporativas. 
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 Esta asociación en su publicación “Decálogo del Dircom” afirma  que es 

el máximo responsable del diseño y de la gestión del Plan Estratégico de la 

Comunicación Corporativa de la organización, que tiene que estar 

estrechamente ligado con los objetivos de negocio corporativos.  

 

 Entre las competencias del Dircom se destacan ciertas habilidades 

personales como la comunicación, tanto escrita como interpersonal; tener visión 

estratégica, ser accesible a los stakeholders y a los medios de comunicación, y 

tener capacidad de influencia (liderazgo) sobre la alta dirección de las 

organizaciones y sus homólogos funcionales, a los cuales tendrá que asesorar 

permanentemente en materia de comunicación, a nivel de staff. (Asociación de 

Directivos de Comunicación) 
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1.4 Competencias para la comunicación organizacional 

 La gestión por competencias es la aplicación sistemática de nuevos 

conocimientos, habilidades, actitudes y emociones en las actividades que una 

persona debe desempeñar en cualquiera de las áreas de la actividad humana. 

Las competencias se constituyen en un conjunto de patrones compuestos de 

características subyacentes a la persona (conocimientos, habilidades, 

disposiciones, conductas, entre otras) que permiten al individuo alcanzar un 

rendimiento efectivo o superior en una actividad o trabajo. (Pacheco, 2005). 

 

 Cuando se habla de las competencias en un comunicador 

organizacional, se hace referencia al conjunto de comportamientos que 

expresan las habilidades sicosociales de liderazgo, trabajo en equipo y manejo 

y resolución de conflictos que desarrolla en el ejercicio de una función. Según 

Pacheco, estas habilidades promueven el trabajo en equipo y un manejo 

adecuado de conflictos inherentes a cualquier organización, son los factores 

sustanciales y motrices de un proceso comunicacional asertivo y, por ende, de 

un clima organizacional positivo y propulsor de la consecución de las metas 

todos y cada uno de los actores. 

 

 Entre las conductas y valores que desarrolla un líder para favorecer la 

comunicación organizacional están: la confianza, la integridad y la credibilidad. 

Estos atributos contribuyen al logro de una comunicación organizacional eficaz, 

pues estará cimentada en una relación óptima entre líderes y colaboradores, 

desde el punto de vista de la fluidez de los mensajes entre estos actores. 

 

 Estas competencias se desarrollan a través de la generación de espacios 

de comunicación experiencial al interior de la organización, que abarca desde 

la conformación de talleres para la puesta en marcha de dinámicas de grupo e 
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inventarios de descubrimiento de esas habilidades que contribuyan al 

autodescubrimiento de los participantes y al aprendizaje del liderazgo, del 

trabajo en equipo y el manejo de conflicto, concluye Pacheco. 

 

 A lo interno de la organización se establecen tres tipos de comunicación 

principales: 

 Descendente: Cuyo fin es comunicar a los niveles inferiores de la 

organización las informaciones que emanan de los niveles superiores. 

 Ascendente: Tiene la finalidad de obtener datos relativos al personal, 

socios o colaboradores. 

 Horizontal: Que tiene el fin de promover el intercambio de datos e 

impresiones entre los integrantes de un mismo nivel o grupo. 

 

 Carlos Ongallo, autor de “Manual de Comunicación” afirma que la 

comunicación descendente es la más inmediata, pues permite que cada uno se 

sienta partícipe de las situaciones que conciernen a la institución, al tiempo que 

condiciona a las demás formas de información. El propósito de la comunicación 

descendente consiste en difundir los mensajes de arriba abajo, según el nivel 

jerárquico, con el fin de asegurar la comprensión de los objetivos, la institución 

y su operatividad. (Ongallo C. , 2007)  

 

 Acerca de la comunicación ascendente explica que permite a los 

responsables de los distintos niveles tener un contacto estrecho con los niveles 

que están por debajo, y que de esta manera asegura el conocimiento de las 

actividades y los resultados de los colaboradores, permitiendo que éstos 

expresen sus opiniones, aspiraciones, satisfacciones y problemas. Sin ella, no 

sería posible la participación en la organización y la gestión clara de los 

responsables. (Ongallo C. , 2007) 
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 Sobre la comunicación horizontal indica que esta busca relacionar a los 

departamentos y a las personas entre sí, con el fin de mejorar la integración 

interdepartamental, coordinar la acción de los departamentos operativos 

evitando duplicidades y ayudar a cada individuo a situar su trabajo en función 

del de los demás y de la propia organización. (Ongallo C. , 2007) 
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1.5 Tendencias de la comunicación en las instituciones 

Una publicación consultada para la realización de esta investigación y 

que lleva por título Comunicación organizacional: Matrices teóricas y enfoques 

comunicativos, extraída de la Revista Latina de Comunicación Social, analiza lo 

siguiente: 

 

«En la actualidad, algunos académicos de la comunicación 

organizacional están proponiendo nuevas perspectivas teóricas como 

alternativa a las estructuras jerárquicas y burocráticas que han caracterizado 

las organizaciones en el siglo pasado. Entre ellas están la teoría de los Equipos 

de Trabajo con Autocontrol (Lawler, 1986; Bradford y Cohen, 1998), la 

Democratización de las Empresas (George Cheney, 1995; Gerald Ferris, 2000) 

y la Perspectiva Femenina». (Saladrigas Medina, 2005, pág. 4) 

 

El mismo texto señala que las perspectivas indicadas en el párrafo 

anterior, tratan de responder a las siguientes preguntas 

 ¿Cuáles son las formas de organizarse que mejor responden a las 

necesidades de los empleados de hoy? 

 ¿Cuáles son los beneficios y los retos de la presencia de nuevos 

empleados, como la mujer?  

 ¿Cómo pueden los empleados realizar sus objetivos personales al 

mismo tiempo que sirven a los objetivos de la empresa? 

 ¿Cuáles son las formas de comunicación más eficientes en una 

empresa? 

 

Añade que el reto para el nuevo milenio es encontrar nuevas formas de 

organización productiva para el trabajo que den más poder a los individuos y 

mantengan, al mismo tiempo, las prácticas organizativas y comunicativas que 
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sostienen el delicado balance entre el ambiente, las familias y el trabajo, de 

acuerdo al planteamiento de Fernández Collado. 

 

Es por esta razón que la comunicación debe entenderse de manera 

integral, reconociéndola como un eje transversal que traspasa todas las 

acciones de una institución, construyendo constantemente su cultura e 

identidad. 

 

1.5.1 El futuro de la comunicación organizacional 

La sociedad reclama que la gestión de la comunicación organizacional 

sea el resultado del compromiso real de las instituciones con la comunidad. En 

la actualidad, han resurgido los movimientos ciudadanos  y ha crecido 

vertiginosamente la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. 

Estos grupos sociales se amparan en su condición de tesoreros de la voluntad 

ciudadana para exigir que se les tenga en cuenta en la toma de decisiones. 

Además, han sabido hacer uso de las herramientas de comunicación para hacer 

llegar sus propuestas a los individuos y desafiar a la capacidad de acción de los 

poderes tradicionales. Como consecuencia, las organizaciones han debido 

reconocer el papel activo de estos sujetos y atender en mayor medida a sus 

peticiones. 

 

Como resultado de la presión de la sociedad civil, las estrategias de 

comunicación de las organizaciones se han sofisticado. Nuevas doctrinas y 

prácticas como la Reputación Corporativa, La Responsabilidad Social 

Corporativa (RSE), la Comunicación y el Desarrollo Sostenible, están en boga 

entre los altos directivos de las empresas, y son un síntoma de la necesidad de 

una justificación más profunda del papel de las organizaciones ante el bien 

común.  
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Internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han 

contribuido en gran medida a robustecer los sistemas de comunicación en las 

organizaciones. En la actualidad, existe un gran número de dispositivos que 

fungen como herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios e 

introducir nuevos modos de colaboración en el proceso productivo de las 

instituciones. 

 

«La difusión de un nuevo estilo tecnológico de comunicación implica 

también un conflictivo proceso de ensayo y error conducente a la creación de 

nuevos modelos organizativos» (Yaskelly, 2005, pág. 55)  

 

Yaskelly añade que la comunicación en las organizaciones ha estado 

marcada por la incorporación de nuevas tecnologías de información, 

especialmente en aquellos aspectos relativos a la productividad; cambios en las 

organizaciones, principalmente en la adopción de operaciones tecnológicas 

basadas en Internet y la propagación de las tecnologías de telecomunicación, 

han incrementado los modos en que la gente se comunica y trabaja, 

particularmente con la aparición de la tecnología móvil que facilita la “respuesta 

inmediata”. 

 

El surgimiento de las TIC ha cambiado y seguirá modificando las 

estructuras organizativas, y por defecto la comunicación organizacional 

requerirá desarrollar sus redes conforme se expande la relación entre humanos 

y dispositivos tecnológicos. Es necesario que las organizaciones proporcionen 

diversos tipos de tecnología, de acuerdo a la fuerza laboral y los niveles de 

movilidad y frecuencia con la que los usuarios acceden a los datos. 
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1.6 Crisis y comunicación 

Las crisis presentan como principal dificultad el hecho de que no se sabe 

con exactitud cuándo se producirán. «Se trata de un cambio súbito y un 

descalabro del equilibrio y la normalidad, que pone en peligro la imagen de una 

organización. Comporta siempre una dimensión pública, mediática y una 

naturaleza delicada». (Lozada Díaz, 2004, pág. 194) 

 

De acuerdo a José L. Piñuel Raigada (1997) la crisis responde a «un 

cambio repentino entre dos situaciones, cambio que ponen en peligro la imagen 

y el equilibrio natural de la organización porque entre las dos situaciones (la 

situación anterior y la situación posterior a la crisis) se produce un 

acontecimiento súbito  (inesperado o extraordinario) frente al cual una 

organización tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio 

interno (como organización) y externo (como institución) ante sus públicos». 

(Lozada Díaz, 2004, pág. 195) 

 

Steve Albrecht (1996) considera las crisis como «eventos específicos que 

pueden romper el equilibrio de una organización, dependiendo del tamaño de la 

compañía, el número de empleados que esta tenga, del producto y de sus 

servicios». (Lozada Díaz, 2004, pág. 195) 

 

Lozada Diaz señala que toda crisis provoca actitudes distorsionadas en 

otra dimensión, donde el problema, una vez iniciado se agrava a través de dos 

factores que provocarán alteraciones y cambios en las formas usuales que 

tienen las organizaciones para tratar sus problemas; El autor le concede 

importancia a la acción de los medios de comunicación como transmisores de 

noticias y de reacciones, y la capacidad de estos para influir en la opinión 

pública. Los medios acaparan la información del suceso y tienen la capacidad 



35 
 

de crear un estado de opinión que obliga a la empresa a justificarse sobre los 

acontecimientos sufridos. (Lozada Díaz, 2004) 

 

1.6.1 Características de la crisis 

José Carlos Lozada Díaz, en su libro Gestión de la comunicación en las 

organizaciones, identifica las características de la crisis tal y como sigue: 

 Sorpresa: Es una incógnita saber cuándo se producirá una anomalía en 

una organización. 

 Unicidad: Ningún desequilibrio producido por una crisis será igual. Las 

mismas causas jamás causarán los mismos efectos. 

 Urgencia: Toda crisis causará urgencias y emergencias, el problema 

empezará a modificar los comportamientos de la organización y sus 

miembros. 

 Inestabilidad: Se producirán corrientes de noticias negativas, los medios 

de comunicación avanzarán mucho más deprisa que la propia reacción 

de la organización, ya que los medios tienen la posibilidad de tratar el 

problema en tiempo real y la organización debe discernir entre descubrir 

las causas que han producido el problema y atender a los medios de 

comunicación para dar las explicaciones de un hecho del cual aún no se 

tienen los datos adecuados para pronunciarse.  

 Descenso en la cualidad de la comunicación: Frente a la avalancha de 

problemas, las organizaciones se ven más obligadas a reaccionar que a 

tomar la iniciativa y esto provoca la desestabilización en todos los 

procesos comunicativos, pues una crisis altera a todos los interlocutores 

que intervienen en el proceso de la defensa de la organización. 
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1.6.2 Tipos de crisis (Lozada Díaz, 2004) 

a) Según la naturaleza del acontecimiento: 

 Objetivas / Subjetivas: Pueden ser provocadas por un acontecimiento de 

carácter objetivo: Atentado, guerras, cambios políticos, huelgas, 

despidos, entre otras; o por un acontecimiento subjetivo: Un rumor, un 

enfrentamiento originado por la competencia, declaraciones polémicas, 

entre otras. 

 Técnicas / Políticas: Pueden ser el resultado de un riesgo de carácter 

técnico (un accidente químico) o un riesgo derivado de un estado de 

opinión (ante un conflicto social, una decisión política). El riesgo técnico 

se anticipa mucho mejor en el seno de las organizaciones que el de 

opinión, que es mucho más sutil, incluso difícil de prever. Un riesgo 

técnico puede convertirse en un riesgo de opinión. 

 Endógenas / Exógenas: Las crisis de origen endógeno atacan en primer 

lugar a la cohesión interna de la empresa y amenazan en un segundo 

momento con extenderse a los públicos externos a los que, 

intrínsecamente, conciernen las crisis; públicos que han sido puestos 

como testigos por las partes en conflictos o por los medios de 

comunicación. La crisis de origen exógeno ataca en un principio a la 

imagen de la empresa ante sus públicos externos, y después, 

naturalmente, se extienden por el interior como una mancha de aceite. 

 

b) Según el tiempo de duración 

 Fase preliminar: La crisis se presiente por ciertos signos precursores: 

Descontento de los consumidores, alertas en las cadenas de producción, 

manifestaciones, entre otras.  

 Fase aguda: Los acontecimientos se suceden mientras que la 

interferencia producida por los diferentes actores de la crisis y, sobre 

todo, por los medios de comunicación suscita un proceso de acciones y 

reacciones, tales como el lanzamiento de una investigación, tentativas 
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de una y otra parte para e saneamiento de la situación, apertura de 

negociaciones, entre otras. 

 Fase postraumática: Tanto la organización, tocada por la crisis, como los 

diferentes públicos a los que concierne extraen su balance de ella. Se 

toman decisiones traumáticas: Despidos, reestructuraciones y nuevas 

estrategias. 

 

 

Tabla No. 1 - Fuente: Contenido básico de un plan o manual de crisis (González Herrero, A. 

1998)  
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1.7 Identidad y comunicación corporativa 

La identidad corporativa es el conjunto de símbolos que una organización 

emplea para identificarse ante distintos grupos de personas. Es la expresión 

visual de la organización de acuerdo a la visión que tiene de sí misma y la 

manera en que le gustaría ser vista por otros. Puede identificarse también como 

las formas en que la organización se presenta a sí misma. 

La identidad corporativa responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Quién eres? 

- ¿Qué haces? 

- ¿Cómo lo haces? 

- ¿Dónde quieres llegar? 

La identidad se manifiesta en los productos y servicios, en los entornos, 

en las comunicaciones y en el comportamiento de los integrantes de la 

organización. A la vez, la identidad está constituida por los rasgos 

diferenciadores de la organización que abarcan desde su realidad, su manera 

de percibirse a sí misma y su comportamiento. 

 

El comportamiento se refiere a las actuaciones de la organización desde 

un punto de vista funcional: sus productos y servicios, sus procedimientos 

productivos, administrativos, financieros, tecnológicos o comerciales. Asimismo, 

hace referencia a sus sistemas de toma de decisiones y a sus métodos de 

planificación y control. Del mismo modo, abarca la visión de su proyecto 

empresarial, su historia y el modo en que su pasado marca su comportamiento 

actual y futuro. (Minguez, s.f.) 

 

La identidad visual abarca el conjunto de signos que interpretan 

gráficamente la esencia corporativa, que está regulado por un código que 
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determina la forma y usos del logotipo, imagotipo e isotipo; los colores, entre 

otros elementos. 

 

Sobre el tema Italo Pizzolante (Pizzolante, 2006, pág. 37) afirma que la 

identidad corporativa «es la personalidad que se construye para sí misma un 

individuo o una organización de individuos». 

 

La comunicación corporativa encierra el conjunto de expresiones de una 

organización, pues todas las actividades de una institución al final se traducen 

en actos comunicativos. Como puede apreciarse, el concepto de identidad 

corporativa no encierra solo el aspecto visual, sino que también abarca aspectos 

culturales, ambientales y de comportamiento que pueden tener un valor 

diferenciador y estratégico. (Minguez, s.f.) 

 

  



40 
 

1.8 Recursos comunicativos de la organización 

Uno de los recursos comunicativos con los que cuenta una organización 

es la publicidad institucional, que utilizada de manera sistemática contempla los 

siguientes elementos: 

Como procedimiento informativo, la publicidad institucional aprovecha las 

ventajas del anuncio publicitario (seguridad en la difusión, fuerza retórica-visual 

y control del contenido. Transmite hechos, ideas o juicios relativos al conjunto 

de la institución, lo que facilita al público poseer un concepto integral de la 

entidad. Asimismo, en su planteamiento subyace un modelo de comunicación 

unilateral que encomienda  a los destinatarios el papel de receptores. 

 

El principal insumo de la publicidad institucional es la identidad, 

confundida durante mucho tiempo con la imagen, pues ambos conceptos han 

sido empleados indistintamente y utilizados a menudo como sinónimos. 

 

A principio de los años ochenta surgieron las primeras propuestas para 

una teoría de comunicación institucional cuya base fuera el binomio 

identidad/imagen, entendiendo a la identidad como la actividad organizada de 

difundir en el mercado informativo la esencia de la organización, y la imagen 

reflejaba la intelección de dicho acto por los públicos. 

 

En la actualidad, se acepta incluir como parte de la identidad aspectos 

inmateriales o intangibles, comprendiendo desde la identidad visual a la 

conceptual. La primera trata de los rasgos físicos, de carácter icónico, que 

identifican la organización mediante los sentidos (Costa, Identidad Corporativa, 

1993), la segunda se refiere a los elementos intangibles, fruto de la  inteligencia 

y la personalidad de los miembros de la institución.  
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La identidad institucional es el resultado de articular tres componentes: 

- La misión de la entidad, que informa del fin hacia el que orientan sus 

miembros. Sirve para mantenerlos unidos y de ese modo, contribuyen a 

que denoten una forma única de actuar, y por tanto, de ser. 

- La cultura institucional, fundada sobre el conjunto de valores, creencias, 

hábitos, etc., compartidos por los miembros.  

- La comunicación, que consiste en organizar modos y medios 

informativos para que los miembros de la institución, mediante la puesta 

en común, descubran las raíces de su identidad y la manifiesten a los 

demás. 
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1.9 Cultura Organizacional  

La cultura organizacional o corporativa abarca el conjunto de 

presunciones y valores compartidos por los integrantes de la organización. 

Estos valores son al mismo tiempo elementos de integración interna y de 

construcción social de la identidad corporativa y también son un factor clave 

para la adaptación a las realidades existentes, fuera de la organización.  

 

Annie Bartoli señala que la cultura está ubicada en los factores de 

diferenciación intangibles y/o informales de la organización: el estilo de 

dirección, sistema de valores, usos, historia, personalidades, juegos de poder, 

entre otros. Bartoli añade que «dichos factores culturales influirán directamente 

en los verdaderos circuitos de comunicación, en la distribución de la autoridad, 

en la eficacia de los procedimientos, en el contenido de la información, en los 

mecanismos de coordinación, en una palabra: en la mayoría de las estructuras 

organizativas y en los comportamientos». (Bartoli, 1992, pág. 137). 

 

La cultura corresponde a los valores que están relacionados con la 

historia de la empresa, sus fundadores, o las personalidades destacadas. La 

cultura se traduce en: hábitos (usos y costumbres), mitos y ritos; tabúes, 

“mentalidad casera”; estilo de dirección y comportamiento. (Bartoli, 1992) 

 

En el caso de la comunicación interna, por ejemplo, la influencia de la 

cultura dependerá del grado de participación que le favorezca a la organización. 

En las culturas participativas, la comunicación expandirá su radio de acción y 

establecerá conexiones de todo tipo, mientras que aquellas culturas en las que 

exista concentración de poder, ya sea en una persona o un reducido grupo 

directivo, las relaciones comunicativas serán más escasas y limitadas a la 

estructura de mando. 
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1.10 El organigrama en la organización 

El organigrama refleja gráficamente el modelo de dirección y 

administración que adopta una organización. Su influencia es determinante al 

momento de establecer los flujos de comunicación. De acuerdo a García 

Jiménez, los organigramas son representaciones gráficas y sintéticas de la 

´anatomía´ (posición, relación, estructura y funciones) y de la ´fisiología´ 

(procesos e interacción dinámica) de las organizaciones. (García Jiménez). En 

tanto, Bartoli identifica los organigramas y los clasifica en tres grandes familias 

(Bartoli, 1992) 

 Funcionales: De acuerdo a las funciones de la gestión, recorta 

horizontalmente un flujo integrado (concepción – producción – venta) en 

unidades especializadas. Está basado en el principio de la 

especialización y requiere una determinada centralización en las 

decisiones que se toman en la dirección general. 

 Divisional: Según los elementos estratégicos. Apunta a estructurar la 

coexistencia de distintos flujos integrados. Esta estructura tiende a 

organizar la actividad por productos, mercados, tipo de clientela o ámbito 

de actividad estratégica. Lleva una cierta desconcentración de la toma 

de decisiones, pues cada responsable de división debe ser un 

administrador polivalente. 

 Matricial: Cruce de funciones / segmentos estratégicos. Estructura el 

cruce entre cada una de las misiones y el conjunto de medios comunes 

a los que recurren. Esta estructura responde a dos lógicas: una de 

especialidades o funciones y otra de ámbitos o programas de 

actividades. (Bartoli, 1992, pág. 67) reconoce que esta estructura 

necesita un creciente esfuerzo en procesos de comunicación, 

coordinación y regulación. 
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Muchas veces el organigrama no se corresponde con la realidad 

organizacional cotidiana, es por ello que se observa en ocasiones que la 

distribución de poderes, los niveles de relación y los flujos de dirección y 

comunicación, son diferentes a los que contempla el organigrama. Bartoli señala 

que de cara al organigrama como representación de los poderes formales de la 

organización, existe el “sociograma” que representa la distribución de poderes 

informales y en gran parte, la práctica cotidiana de funcionamiento. Esta 

disfunción entre el planteamiento teórico y el real se debe a una amplia gama 

de variables, como la influencia de las personalidades de los miembros de la 

organización o los hábitos de comportamiento. (Bartoli, 1992) 
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1.11 La tecnología al servicio de la comunicación 

organizacional  

El contexto tecnológico en el que se desenvuelven las organizaciones ha 

provocado que la aplicación de la tecnología abarque gran parte de las 

estructuras de la organización. Por ejemplo, desde la comunicación interna, es 

posible percibir estos cambios cuando las herramientas tradicionales se han 

sustituido paulatinamente por soportes tecnológicos. En este sentido, la intranet 

es el modelo por excelencia para percibir la evolución de estos soportes, pues 

permite disponer de las funciones de los instrumentos internos mejorando 

gracias a la multimedia la capacidad comunicativa de ellos. 

 

La intranet incrementa las posibilidades de la comunicación en la 

organización, de manera cualitativa y cuantitativa. En el primer caso porque 

permite introducir innumerables herramientas de comunicación en la plataforma 

y en el segundo porque mejora la estrategia y los objetivos de comunicación.  

 

Intranet se define como «una pequeña Internet, con la gestión de la 

información y herramientas de acceso del World Wide Web juntos en una 

organización. Se puede elegir conectar la intranet a Internet, o se puede decidir 

mantener la intranet local y no conectarla jamás a Internet» De acuerdo a 

Castillo Esparcia (Lozada Díaz, 2004, pág. 275). 

 

Entre las características más significativas de la intranet es que se trata 

de una red dentro de la organización que tiene acceso al Internet pero no al 

revés; su instalación es rápida y económica con una mínima inversión en 

infraestructura, puede ampliarse según las necesidades, son accesibles a 

través de la mayoría de las plataformas informáticas y soportan fuentes de 

información previas a su instalación. 
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La intranet emplea navegadores y correo electrónico, utiliza otras 

herramientas de la Internet como las listas de distribución, boletines de noticias, 

transferencias de ficheros, acceso remoto, chats, video conferencias. Es 

extremadamente útil en la difusión de información como noticias internas, 

boletines, documentos de trabajo, informes, entre otras; promueve el trabajo en 

grupo y a través de ella se pueden gestionar toda clase de operaciones y 

solicitudes de servicios. 

 

«Su uso y aplicación se enmarcan en el conjunto de decisiones 

planificadas y ejecutadas según unos objetivos concretos y siempre tomando 

en consideración que no siempre es la solución para problemas que atañen a 

otros ámbitos, tales como la necesidad de establecer canales de comunicación, 

la disponibilidad para compartir información, el convencimiento de que la 

comunicación es necesaria y positiva, entre otras razones» (Lozada Díaz, 2004, 

pág. 276) 

 

La intranet, al igual que toda herramienta comunicativa al servicio de la 

organización, debe concebirse como consecuencia de una estrategia de 

comunicación. No se trata de poseer una herramienta moderna y sofisticada, 

sino de que responda a los objetivos de comunicación que se han planteado. 

 

1.11.1 Ventajas de la Intranet: 

De acuerdo a Castillo Esparcia, estas son las ventajas que aporta la 

intranet a la organización: 

 Acceso simplificado a la información, siempre y cuando la estructura de 

la intranet sea lógica y adecuada la búsqueda será rápida y simple. 
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 Incremento y mejora de los flujos de comunicación en el seno de la 

organización, pues a través de esta herramienta es posible canalizar todo 

tipo de información independientemente del soporte, siempre y cuando 

sea digital. 

 Aumento del sentimiento de pertenencia a la organización desde el punto 

de vista de coherencia en los mensajes y en la posibilidad de observar 

que existe una herramienta en la que se percibe el conjunto de 

estrategias de comunicación. 

 Ahorro de costos con la implantación de la herramienta, sobre todo en el 

e-learning con la reducción del gasto de desplazamiento y ahorro de 

tiempo. 

 Mayor eficacia organizativa al disponer de las informaciones y datos con 

una gran rapidez. 

 Incremento de la interactividad entre organización y empleados al 

disponer de respuestas inmediatas. 

 Posibilidad de disponer de datos permanentes sobre el uso de la 

herramienta. 

 

Implementar por primera vez esta herramienta en la organización, 

supone una serie de situaciones producto del cambio, por ejemplo requerirá una 

alta inversión inicial para preparar la infraestructura, diseñar capacitaciones 

para el uso de la herramienta más el proceso de aprendizaje del personal y los 

temas de seguridad y accesos. 
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A continuación se presenta un cuadro comparativo que analiza las 

ventajas y desventajas de esta herramienta.  A grandes rasgos es fácil deducir 

que su implementación representa más aspectos positivos que negativos. 

Ventajas Desventajas 

- Simplicidad, al margen de cuestiones 

técnicas ya que los participantes pueden 

actuar como si se tratara de una reunión 

completamente presencial 

 

- Rapidez al reunir con celeridad a personas 

separadas geográficamente y que trabaja 

en tiempo real, por lo que las decisiones se 

toman in situ 

 
- Rentabilidad al suponer un ahorro en el 

coste tradicional que se asocia a estas 

reuniones y que implica desplazamiento, 

alojamiento, fatiga por el viaje, etc. 

 
- Rigurosidad en la reunión debido a que los 

participantes deben plantear la reunión con 

puntualidad, concisión, orden de trabajo 

preciso, documentación preparada, 

respeto de turnos de palabra y, 

fundamental, necesidad de llegar a un 

acuerdo 

 
- Flexibilidad en la modalidad de las 

reuniones que se establezcan debido a 

que la tecnología permite cualquier tipo de 

reunión, ya sea de trabajo, para formación, 

enseñanza a distancia, resolución de 

crisis, etc. 

- Frialdad en la comunicación al 

no poder disponer de la 

comunicación gestual, ni de la 

personal. 

 

- Límite numérico de las 

personas que participan 

 
- Actividades constreñidas al 

orden del día, por lo que puede 

aportar rigidez a la reunión. 

Tabla No. 2 - Fuente: (Lozada Díaz, 2004, pág. 285) 
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Para evitar la subutilización de la intranet, es necesario desarrollar una 

estrategia de comunicación dirigida a los usuarios, bajo los siguientes 

parámetros: 

Sensibilización: Explicando las mejoras que se producirán en el trabajo. 

Una estrategia puede ser establecer pautas de aprendizaje asociadas a 

actividades lúdicas como sorteos y juegos. 

Persistencia: Hacer que el uso de la intranet y las labores que se realizan 

se integren lo antes posible, de manera progresiva. 

Utilidad: Es necesario formar para utilizarla pero también establecer 

herramientas de mejora a partir de las sugerencias que se puedan formular. 
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1.12 El plan de comunicación 

El plan de comunicación traduce en términos comunicativos el plan 

estratégico de la organización, definiendo su posicionamiento en la percepción 

de sus públicos y estableciendo las vías para lograrlo. La planificación 

estratégica es el proceso de desarrollo y mantenimiento de un ajuste viable 

entre los objetivos y los recursos de la empresa y las oportunidades variables 

en el mercado. 

 

Bordenave y Carvalho afirman que la mayoría de los esquemas de 

planemiento (al referirse a la elaboración o establecimiento de un plan) estaba 

dirigida al logro de cambios de comportamiento de los receptores (Díaz 

Bordenave & Martins de Carvalho, 1978)  , bajo el siguiente esquema: 

 Situación actual del receptor 

 Situación deseada 

 Comportamiento que debe adoptar 

 Mensajes que se le debe transmitir 

 Medición de su comportamiento en función de lo deseado 

 Reajuste de la estrategia para lograr los cambios deseados 

Este esquema se aplicaba prácticamente con pocas o ningunas 

variaciones para estrategias de comunicación con objetivos tan diferentes, 

como: campañas de publicidad, estrategias de marketing, programas 

educacionales, programas religiosos y campañas políticas.  

 

Los mismos autores indican que bajo nuevas influencias, se vienen 

proponiendo nuevos esquemas para conseguir objetivos menos vinculados a la 

imposición de comportamientos preestablecidos en el público, buscando 

objetivos como: dar oportunidad al pueblo para que exprese su voz, abrir nuevos 

canales para un mayor diálogo entre los sectores populares, desarrollar la 
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conciencia crítica, es decir la capacidad de juzgar de manera más objetiva los 

mensajes que reciben; capacitar al pueblo para la participación en la toma de 

decisiones encaminadas a la satisfacción de sus intereses. Nótese como esta 

última se corresponde a las corrientes que promueven el compromiso con los 

skateholders. 

 

«Los Planes de Comunicación se conciben para definir los criterios 

básicos de comunicación (interna, externa y marketing) durante un periodo largo 

de tiempo (por ejemplo, cuatro años) y los criterios básicos con carácter anual. 

Es decir, que por una parte se fijará el objetivo general de comunicación y por 

otro el correspondiente al año en curso, como patrón básico de trabajo». 

(Hernández Rodríguez, 2002) 

 

Hernández Rodríguez, enumera los siguientes elementos como los 

aspectos básicos que deben ser contemplados para la elaboración de un plan 

de comunicación: 

1. Fijación de un objetivo general: Indica qué tipo de comunicación se quiere 

para la institución y qué imagen corporativa se espera cuando finalice el 

período contemplado en la planificación. 

2. Definición de la política general de comunicación de la institución, 

acompañada de un decálogo de principios y objetivos. 

3. Evaluación de la situación actual: Es el punto de partida para conocer las 

situaciones que deben intervenirse en el segmento de mercado que 

interesa. 

4. Arquitectura general del plan: Aplica el punto de vista cronológico  y los 

pasos necesarios para alcanzar los objetivos. 

5. Identificación de los recursos necesarios para cumplir con los puntos 

anteriores. 
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6. Elaboración de programas: Aquí se definen los objetivos específicos, la 

elección de las estrategias y se describen las acciones a desarrollar. La 

estrategia general se descompone en objetivos parciales y estos en otros 

menores, más simples y alcanzables. 

7. Establecer el planning 

8. Elaborar un protocolo para el manejo de situaciones de crisis, preverlas 

y determinar quiénes integrarán el equipo que tome las decisiones según 

el caso. Es importante contemplar un dispositivo independiente para el 

control de daños durante y después de la crisis. 

9. Establecer sistemas de control y seguimiento, con los criterios de 

evaluación y parámetros de medida. Auditorias de comunicación, 

estrategias publicitarias, evaluación de campañas, entre otros. 

 

El siguiente esquema, ilustra perfectamente el alcance de un plan de 

comunicación global: 

 

Figura No. 3 -  Fuente: (Sainz de Vicuña, 2010) El plan estratégico en la práctica  
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De acuerdo a Capriotti, El plan de comunicación determinará cuáles son 

las formas comunicativas más utilizadas por la organización en su contacto con 

los públicos; cuáles se comunican de forma planificada y cuáles comunican de 

forma espontánea, es decir, sin una intervención programada; cuál es el impacto 

y el potencial comunicativo que tienen cada una de las formas comunicativas 

en los diferentes públicos y cómo pueden utilizarse para comunicar, de forma 

efectiva, el perfil de identificación corporativo de la organización. (Capriotti, 

2013) 

 

Capriotti continúa su planteamiento afirmando que, una vez 

determinadas las formas comunicativas, se deberá seleccionar el Mix de 

actividades y de medios de comunicación, que consiste en «seleccionar aquella 

combinación de acciones, y dentro de cada acción los medios y soportes, que 

la empresa considere más adecuada para llegar con mayor alcance e impacto 

a los públicos seleccionados». (Capriotti, 2013, pág. 233) 

 

«Lo importante no es necesariamente haber formalizado un plan de 

comunicación sino haber construido una política de comunicación que presente 

principios y orientaciones generales y pueda, eventualmente, plasmarse en 

planes específicos, alrededor de tal o cual faceta de la comunicación» (Bartoli, 

1992, pág. 165) 
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1.13 La organización y sus públicos 

Stakeholder: Este término lo utilizó la primera vez Edward Freeman en 

su ensayo “Strategic Management: a Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), 

para referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de 

una empresa. Estos grupos o individuos son los públicos interesados, que 

deben ser considerados como un elemento esencial en la planeación 

estratégica de negocios, según Freeman. Stakeholder significa “parte 

interesada” y se refiere a cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser 

afectado por el logro de los objetivos de la institución. 

 

«Los públicos no son compartimientos estancos separados del tejido 

social, ni están a salvo de las influencias de los medios masivos, por lo que 

reciben todos ellos, indiscriminadamente, los mensajes genéricos de los 

productos, la publicidad, etc., lo que constituye un telón de fondo débil pero 

común». (Costa, Imagen pública. Una ingeniería social., 1992) 

 

Jordi Xifra  describe a una categoría especial de públicos y son los 

públicos estratégicos, refiriéndose como aquel colectivo, que depende de cuál 

sea la naturaleza de la organización, constituye un público específico de esta. 

Considera que es necesario segmentar cada público en diferentes categorías, 

para dirigirse eficazmente a cada uno, de manera que cada categoría pueda 

convertirse en un público independiente para dirigirle mensajes específicos. 

(Xifra, 2011)  

 

«Una vez identificados y segmentados, se pueden seleccionar y priorizar 

los públicos objetivo. Esta priorización requiere un análisis de situación de la 

significación de cada público potencial para el cliente u organización. La 

importancia de un púbico potencial está determinada por su grado de influencia, 
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prestigio, poder o, también, necesidad, y por su nivel de implicación con el 

cliente u organización». (Xifra, 2011, pág. 91) 

 

Xifra plantea las siguientes preguntas para seleccionar y priorizar a los 

públicos: 

 ¿Quién es ese público (demográficamente, sicográficamente, etc) 

 ¿Por qué es importante para nosotros? 

 ¿Cuán activo o implicado está este público en relación con nuestros 

intereses? 

 ¿Qué públicos son más importantes para nosotros, ordenados por 

prioridad? 

Los principales públicos de las relaciones institucionales, según Xifra: 

Poderes públicos 

Nacional  

Poder legislativo 

 Diputados, ayudantes 
y personal a su 
servicio 

 

 Senadores, 
ayudantes y personal 
a su servicio 

Poder ejecutivo 

 Presidencia 

 Ministros y personal 
de los ministerios 

 Direcciones 
generales 

 Órganos y entes 

Autonómico  
Poder legislativo 

 Diputados, ayudantes 
y personal a su 
servicio 

Poder ejecutivo  Presidencia  

Local  
 Diputaciones provinciales 

 Ayuntamientos  

Aliados naturales  

Miembros de partidos 
políticos 

 

Públicos aliados  
Medios de 
comunicación social 

Generalistas   

Especializados  

 Sectoriales 

 Publicaciones de 
organizaciones 
aliadas  

Tabla No. 3 - Fuente: (Xifra, 2011, pág. 93) 
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Una vez seleccionados y priorizados, lo siguiente es analizar las 

necesidades informativas de cada público, para ello Xifra recomienda hacer uso 

de una investigación demográfica, de los hábitos mediáticos y de los niveles de 

uso de los medios de comunicación de cada segmento de público para llegar 

mejor a ellos. 

 

Cada público requiere un tratamiento específico, unos mensajes 

determinados y una cantidad de comunicación ajustada a sus necesidades. 

Esto se denomina «coeficiente de comunicación necesaria». Y vendrá 

cuantificado por las variables de configuración, que son los motivos por los 

cuales estos públicos son importantes para la institución. (Villafañe, 1993) 
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1.14 Manual de comunicación 

Un manual es un documento que contiene las formas en que deben 

administrarse los procedimientos en una institución. Tiene por objetivo 

identificar y entender los pasos que deben darse para desarrollar correctamente 

una actividad. Duhalt K. M. lo define como un documento que contiene de forma 

ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre historia, políticas, 

procedimientos, organización de un organismo social, que se consideran 

necesarios para la mejor ejecución del trabajo.  

 

El manual de gestión de la comunicación forma parte del sistema de 

comunicación de la empresa y debe responder fielmente a la estrategia de la 

organización. Este instrumento servirá como un documento normativo que 

regule la ejecución de la política de comunicación. Para su diseño y aplicación 

se deben dar los siguientes factores: 

 La dirección de la organización debe reconocer la necesidad de contar 

con un sistema de comunicación eficaz. 

 El responsable de comunicación debe poseer un alto nivel de autoridad 

que le permita participar de forma permanente en los procesos de toma 

de decisiones relacionadas a la imagen de la organización. 

 El responsable de comunicación debe ser capaz de traducir la estrategia 

global de la organización a un esquema de imagen que debe ser 

desarrollado y controlado a través de técnicas de comunicación. Para 

esto es necesario que posea conocimientos en. 

o Técnicas de dirección 

o Herramientas y técnicas de comunicación 

o Concepción de la imagen e identidad corporativa 

El manual de gestión de la comunicación debe definir claramente los 

siguientes aspectos: 

 Objetivos del sistema 
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 Política de comunicación 

 Plan estratégico de imagen corporativa, a partir de la planificación 

estratégica. Este debe defnir las orientaciones estratégicas y el 

posicionamiento que se debe logar (imagen deseada) 

 Aspectos generales de la cultura: características, valores compartidos, 

ritos y ceremonias. 

 Estructura de la comunicación: ubicación, grado de responsabilidad y 

autoridad, funciones y alcance. 

 Definición del proceso de comunicación: comunicación interna y externa, 

políticas, canales, funciones de cada una. 

 Públicos y sus funciones, políticas orientadas a cada uno, canales 

empleados, mapa de públicos. 

 Mensajes: planificación, tipos de mensajes por tipo de comunicación, 

naturaleza de estos y fuentes. 

 Control de las actividades: cómo se realizarán, objetivos, planes de 

trabajo y normas de comunicación. 

 

«Todas las organizaciones tienen normas implícitas y explícitas para 

comunicarse y están íntimamente conectadas con la política de la 

organización.» (Ongallo C. , 2007, pág. 29) 
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CAPÍTULO 2 

MANUAL DE COMUNICACIÓN DE LA 

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOSSOCIALES 

(ADESS) 

 

Introducción 

Producir contenidos de calidad que acerquen a la ciudadanía y la hagan 

parte de los programas que desarrolla la institución, requiere un ejercicio a 

conciencia que vigile el fondo y la forma de los productos de comunicación. Esto 

ha dado origen a la necesidad de contar con un documento que compile las 

directrices generales que caractericen la comunicación de la ADESS, y que 

logre destilar la identidad de la institución, desde las propias piezas 

comunicacionales que produce.  

 

El objetivo de este documento es orientar el estilo de toda la 

comunicación emitida por la institución, consolidando la imagen de eficiencia y 

transparencia que desea proyectar, al tiempo que persigue reducir al mínimo 

los errores que se puedan cometer en el interés de comunicar oportunamente, 

pues cuenta con orientaciones claras que contribuyen a respaldar las 

comunicaciones, constituyéndose en una herramienta que ofrece las pautas 

para hacer de la propia comunicación, una herramienta efectiva  que respalde 

las acciones de la ADESS. 

 

El manual de comunicación es una herramienta de gestión que cumple 

con la función de formalizar la política de comunicación en un período plurianual, 

y a la vez, sistematiza y esquematiza la organización de la comunicación 

favoreciendo su descentralización, normalizando la práctica comunicativa al 
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formular normas para su aplicación, contribuyendo a crear un estilo de 

comunicación propio. 

 

El presente manual fue diseñado por la Unidad de Comunicación de la 

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y contiene los criterios comunes 

establecidos con la aprobación de la dirección de comunicación de la 

Vicepresidencia de la República. 

 

Este documento presenta el plan estratégico de imagen corporativa, que 

abarca la visión estratégica, misión y síntesis del proyecto institucional; el perfil 

de la imagen actual de la organización y la estrategia de comunicación. 

Asimismo presenta la estructura de la unidad de comunicación, que integra el 

perfil de quienes la conforman, el diseño orgánico y funcional de dicha unidad y 

los instrumentos de gestión. 

 

También el Manual de Comunicación de la ADESS ofrece las normativas 

generales de comunicación, el mapa de públicos y la estructura del plan anual 

de comunicación.  
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2.1 Identidad corporativa 

Gráficamente la ADESS está identificada para comunicar su 

posicionamiento, personalidad y visión. La marca fue creada bajo un concepto 

integral que armoniza con la identidad gráfica de las instituciones que 

conforman el Sistema de Protección Social (SPS), es decir, las instituciones que 

forman parte del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), un 

mensaje que se reproduce en todas sus comunicaciones. Sobre este aspecto 

se hace referencia en el punto 2.3.2.  

 

2.1.1 Posicionamiento 

De acuerdo a su plan estratégico, la ADESS busca contribuir a la 

realización del eje contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), 

que hace referencia a una sociedad cohesionada, con igualdad de 

oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad, a través de dos 

objetivos específicos: 

 

El primero está enfocado en elevar el capital humano y social, así como 

las oportunidades económicas para la población en condición de pobreza, a 

través de una línea de acción que promueve la educación y el apoyo a las 

familias vulnerables. En tanto que, el segundo objetivo está dirigido a disminuir 

y aliviar la pobreza mediante un sistema de protección social y de desarrollo de 

capacidades para la generación de ingresos, a través de una línea de acción 

dedicada a proteger a los grupos vulnerables, impulsando la inclusión social. 

 

2.1.2 Estrategia de imagen, Imagen actual 

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) es la institución 

responsable de efectuar los pagos a los beneficiarios de los programas sociales 
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y gestionar la Red de Abastecimiento Social (RAS) que hace posible el consumo 

de los subsidios. 

Su marco estratégico se plantea de la siguiente manera: 

Misión: Unificar y administrar de forma ágil subsidios sociales 

focalizados otorgados por el gobierno, garantizando su oportuna disponibilidad 

y adecuado uso por los beneficiarios, a fin de asegurar la equidad social y 

dignidad humana de los dominicanos que viven en condiciones de pobreza. 

Visión: Única entidad del estado que administre todos los subsidios 

sociales focalizados otorgados por el gobierno en un marco de transparencia y 

eficiencia. 

Valores:  

Somos solidarios: trabajamos intensamente, con empatía, pasión y 

respeto, para mejorar la calidad de vida de los más necesitados. 

Somos responsables: nos comprometemos y cumplimos nuestros 

objetivos y lo que prometemos; actuamos de forma proactiva, con entusiasmo, 

creatividad y calidad. 

Somos íntegros: actuamos según nuestros principios técnicos, de forma 

honesta, auténtica y transparente. 

 

2.1.3 Estrategia de comunicación para la imagen corporativa 

La estrategia de comunicación está diseñada para comunicar de manera 

efectiva y su vez para contribuir con la consecución de los objetivos propuestos. 

La estrategia de comunicación de la ADESS, está expresada de la siguiente 

manera:  
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2.1.3.1 Objetivos organizacionales 

De acuerdo a su decreto constitutivo, se establecen para la ADESS los 

siguientes objetivos organizacionales, presentados con sus respectivos 

lineamientos de comunicación: 

1. Ser un organismo unificador de los pagos de los subsidios sociales 

En todas las comunicaciones debe explicarse que la ADESS es una 

institución que unifica y ejecuta los recursos destinados a los 

programas sociales, conforme a la nómina que entrega 

periódicamente cada institución administradora de los subsidios. 

 

2. Tener vinculación institucional y funcional con el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) 

En cada oportunidad debe explicarse cuál es el rol de la ADESS 

dentro del Sistema de Protección Social como la institución que 

unifica y ejecuta los fondos y que fiscaliza y verifica los comercios y 

expendedores autorizados a transar con el medio de pago. 

 

3. Vincularse con todas aquellas instituciones del Estado responsables 

de determinar, instrumentar y focalizar un subsidio de carácter social 

En las comunicaciones debe mencionarse cuál es el papel de las 

instituciones encargadas de focalizar los subsidios, dejando en claro 

cuál es el rol de la ADESS. Esto se observa de manera especial en 

los subsidios categorizados como incentivos especiales, que 

pertenecen a la Policía Nacional, La Armada Dominicana, La Meescyt 

y la Oficina Técnica de Transporte. Estas instituciones son las que 

otorgan dichos subsidios y la ADESS se encarga de ejecutarlos. 

 

4. Hacer uso racional eficiente y transparente de los recursos públicos 

disponibles en beneficio de las familias más pobres del país, que 
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requieren el apoyo del Estado dominicano para atenuar la situación 

social que enfrentan. 

En las comunicaciones debe informarse el monto de lo ejecutado 

 

5. Cubrir un nivel básico (de necesidades) mediante el establecimiento 

de un sistema de focalización e identificación (aquí hace referencia al 

SIUBEN) que asegure la transparencia, equidad e igualdad de 

oportunidades para todas aquellas familias en situación de pobreza 

extrema 

La tarjeta de subsidios es un medio no un fin. El fuerte de estas 

ayudas no es el incentivo económico, sino la intervención 

socioeducativa integral que se aplica a las familias que pertenecen al 

programa Progresando con Solidaridad, así como las oportunidades 

a las que tienen acceso. Siempre que sea posible, debe de hacerse 

mención al cumplimiento de corresponsabilidades que conlleva 

acceder a los programas de transferencias condicionadas. 

 

6. Que los beneficiarios accedan sin dificultades a los programas 

sociales a que tengan derecho mediante la utilización de una tarjeta 

personalizada, soportada por un sistema integrado en una red pública 

de extensión nacional 

El medio de pago ofrece a cada participante un consumo dirigido, lo 

cual no permite el uso del monto asignado para otros fines que no 

sean los que se ha propuesto el programa. Este es un atributo que 

debe estar vinculado los ejes de la comunicación de la ADESS que 

son la transparencia (porque es posible identificar el consumo de los 

tarjetahabientes) y eficiencia (porque se utiliza para los fines que fue 

creado). 
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2.1.3.2 Objetivos de comunicación  

Cada persona se forma una imagen de la institución de acuerdo a la 

relación que tenga con ella y según la información que tenga sobre esta. En la 

construcción de la imagen interviene lo que es la institución, lo que hace, cómo 

lo hace, lo que dice y cómo lo dice; y estos aspectos son conexos a la identidad 

institucional. 

Como objetivos de comunicación, se han establecido los siguientes: 

a) Fortalecer la comunicación externa e interna para contribuir a la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 Estrategia: Desarrollar planes de comunicación interna y externa 

coherentes a los objetivos de la ADESS. Estos deben revisarse cada vez 

que al plan estratégico de la institución y el plan operativo sufran 

modificaciones. 

 

b) Unificar criterios de comunicación, procurando la constante vinculación 

de la marca ADESS con los principales productos de la institución 

(tarjetas de subsidios y Red de Abastecimiento Social)  

 Estrategia: En todos los impresos, productos, infraestructura, 

audiovisuales, es decir, en todas las comunicaciones, debe estar 

presente la identidad institucional altamente visible:  

 

c) Promover a la ADESS como una institución transparente y eficiente 

 Estrategia: En todas las comunicaciones deben mostrarse los montos 

ejecutados, personas beneficiadas, alcance y resultados a partir de su 

ejecución.  

 

d) Posicionar la marca ADESS entre sus diferentes públicos para dar a 

conocer a la entidad. 

Estrategias: 
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 Desarrollar contenidos de comunicación segmentados sobre cada 

uno de los programas de subsidios, cómo funcionan dichos 

programas y cómo se puede acceder a ellos. 

 Utilizar testimonios de personas que hayan mejorado su calidad de 

vida a partir de las iniciativas que desarrolla la institución, desde 

participantes de los programas o comerciantes que forman parte de 

la RAS. 

 Educar sobre el uso adecuado del medio de pago 

 Educar sobre las responsabilidades que asumen los comercios una 

vez pertenecen a la RAS  

 Reiterar que el modelo de la ADESS es referente para la región. 

Entre las actividades de comunicación para desarrollar las estrategias 

planteadas, se recomiendan las siguientes herramientas agrupadas según los 

ámbitos de la comunicación: 

Con los medios de comunicación: 

 Dossier de prensa 

 Nota informativa redactada de acuerdo al estilo periodístico 

 Encuentros con la prensa (desayunos, almuerzos) 

 Artículos y reportajes pre redactados 

 Publirreportaje  

 Material audiovisual adaptado a cada plataforma según el medio al que 

se dirija la comunicación: Por ejemplo podcast para radio, videos con 

cortes editados para uso de los canales de TV. 

 Gabinete de prensa 

 

Hacia la comunicación interna 

 Intranet 

 Murales 
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 Buzones de sugerencias 

 Señalética 

 Boletín interno 

 Correo interno 

 Material audiovisual producido para uso interno 

 Reuniones  

 Encuentros y actividades de integración 

 Celebraciones en fechas calendario 

 Inducción y acogida 

 Eventos internos 

 

Referentes a la comunicación corporativa 

 Identidad gráfica y sus aplicaciones 

 Estilismo de los productos institucionales (tarjetas de subsidios e 

identificación de los comercios adheridos a la RAS) 

 Diseño de ambientes 

 Papelería institucional y packaging 
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2.1.3.3 Atributos de la imagen 

Se determinan a través de las variables o atributos sobre los que cada 

público construye la imagen corporativa. Cada uno de estos públicos puede 

tener parámetros de valoración diferentes, ya que sus intereses son diferentes 

en relación con la organización. Para ello, se deben analizar los atributos 

actuales y cuáles pueden ser los atributos latentes de imagen corporativa de un 

sector o categoría determinada en cada uno de los públicos de la organización. 

Atributo Tipo de atributo 

Transparencia Rasgo de la personalidad 

Solidaridad Valor institucional 

Innovación Atributo competitivo 

Eficiencia Rasgo de la personalidad 

Agilidad Atributo competitivo 

Dinamismo Rasgo de la personalidad 

Responsabilidad Valor institucional 

Integridad Valor institucional 

Servicio Atributo competitivo 

Calidad Atributo competitivo 

 

Tabla No. 4 – Atributos de la imagen de ADESS. Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.3.4 Línea argumental  

Abarca el ámbito global de la institución, pensada de acuerdo a la acción 

principal de la ADESS. En ese sentido, se afirma que: 

 La ADESS administra subsidios con eficiencia y transparencia 

 La ADESS es el organismo unificador de los pagos de los subsidios 

sociales 

 La ADESS transfiere en firme los recursos destinados a las familias en 

situación de pobreza y pobreza extrema 
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2.2 Unidad de comunicación de la ADESS, estructura y 

vinculación institucional 

La unidad de comunicación de la ADESS es una dependencia de la 

dirección general de la institución, compuesta por una persona encargada, un 

analista de comunicación y un área audiovisual. 

2.2.1 Profesiograma 

Áreas de conocimiento 

 Comunicación 

 Marketing 

 Relaciones Públicas 

Objetivo 

Asesorar a la dirección general para el desarrollo y la aplicación de 

herramientas y estrategias que promuevan y difundan los principios de la 

institución, al planificar y ejecutar la comunicación institucional. 

 

Funciones 

 Asesorar a la dirección general de la ADESS, así como a las demás 

áreas de la institución en aspectos referentes a la comunicación 

estratégica 

 

 Proporcionar monitoreos de prensa al personal de la entidad, sobre 

publicaciones referentes a la organización y demás instituciones del 

GCPS, la Vicepresidencia, y temas relevantes al trabajo que realiza 

la ADESS. Estos son enviados diariamente por la dirección de 

comunicación de la Vicepresidencia vía correo electrónico. 
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 Ofrecer orientaciones en el proceso de diseño y ejecución de 

campañas creativas que promuevan y difundan con eficacia el trabajo 

que desarrolla la ADESS. 

 

 Diseñar, actualizar, socializar y ejecutar la estrategia de 

comunicación de la institución con los diferentes departamentos y 

dependencias de la ADESS. 

 

 Dirigir y supervisar la producción de materiales informativos 

institucionales, desde su redacción hasta la diagramación, en el caso 

de los impresos y digitales, así como la edición y posproducción de 

los audiovisuales. 

 

 Procurar la difusión regular a lo interno y externo de las actividades e 

iniciativas de la institución 

 

 Diseñar y actualizar de manera regular los documentos de interés 

como discursos, artículos, notas de prensa, publicaciones, 

audiovisuales, entre otros. 

 

 Mantener una comunicación constante y fluida con la dirección de 

comunicación de la Vicepresidencia en la coordinación de actividades 

que requieran cobertura. 

 

 Participar en las reuniones que realiza la dirección de comunicación 

de la Vicepresidencia cuando le sea requerido 

 

 Asesorar en la redacción de discursos que sean pronunciados por el 

director general 

 

 Cuidar que el criterio comunicacional esté presente en las iniciativas 

que desarrolla la ADESS, procurando dar a conocer  los resultados y 

avances de la institución y su impacto. 
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 Cuidar que el criterio comunicacional esté presente en las iniciativas 

que desarrolla la ADESS, procurando dar a conocer  los resultados y 

avances de la institución y su impacto. 

 

 Divulgar materiales informativos procurando una gestión de la 

información efectiva 

 

 Mantener un intercambio cordial con los miembros de la prensa 

 

 Procurar la actualización en el contenido del portal Web institucional 

e interinstitucional, proporcionando al Web master los insumos 

necesarios 

 

 Vigilar por el correcto uso y aplicación de la identidad gráfica de la 

ADESS en todos los materiales informativos y de promoción que se 

elaboren. 

 

Relaciones de dependencia 

Con la Dirección General de la ADESS  

 

Relaciones de Coordinación 

Con la Dirección de Comunicación de la Vicepresidencia, con los medios 

de comunicación y con las diferentes unidades orgánicas de la ADESS. 

 

Cargos 

 Encargado de comunicación 

 Analista de comunicación 

 Audiovisuales (fotografía y video) 
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2.2.2 Diseño orgánico y funcional de la unidad de comunicación  

Como puede apreciarse más adelante en las figuras 4 y 5, la Unidad de 

Comunicación de la ADESS reporta sus funciones en dos modalidades: como 

unidad operativa y como ente coordinador para la ejecución eficaz de las 

acciones de comunicación. 

Ubicación dentro de la estructura organizativa   

La unidad de comunicación es una dependencia directa de la dirección 

general de la ADESS, en tanto, en la estructura de la dirección de comunicación 

de la Vicepresidencia, depende de la dirección operativa de comunicación. 

 

En la estructura de la ADESS 

 

 

 

Figura 4 - Ubicación de la unidad de comunicación en la estructura de la ADESS.  
Fuente: Elaboración propia 
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comunicación
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Camarógrafo Fotógrafo
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En la estructura de la Dirección de Comunicación VP 

 

 

Figura 5 - Ubicación de la unidad de comunicación en la estructura de la Dirección de 
Comunicación. Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Herramientas de la unidad de comunicación  

Se refiere a los recursos disponibles para el cumplimiento de las 

responsabilidades necesarias a la unidad. 

 Smartphone 

 Computador PC 

 Computador Laptop 

 Línea telefónica fija 

 Impresora láser full color 

 Cámara de video con sus accesorios: Trípode, luces, micrófono, 

tarjetas de memoria, lectores de memoria, baterías. 

 Cámara fotográfica con sus accesorios 

 Programas de diagramación y diseño 

 Programas para edición de audiovisuales de uso interno 

Dirección de 
Comunicación 

VP

Unidad de 
comunicación

Analista de 
comunicación

Camarógrafo Fotógrafo
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 Internet inalámbrico portátil 

 Grabadoras de audio digitales 

 Memorias USB 

 Disco duro externo (cantidad necesaria) 

 Vehículo 

 

2.2.4 Sistema de comunicación de la ADESS 

La Adess posee un sistema de comunicación integral, dividido entre dos 

subsistemas: uno destinado a la comunicación interna y otro conformado para 

la comunicación externa. 

 

Este sistema tiene el objetivo de lograr la cohesión interna de la identidad 

institucional a través de la transmisión de informaciones a los miembros de la 

organización, y proporcionar las herramientas para el desarrollo de una 

comunicación positiva a lo interno de la institución. Asimismo, la proyección de 

una identidad institucional que se traduzca en una imagen confiable y de 

credibilidad a través de informaciones coherentes, al tiempo que promueva 

espacios de interrelación con el entorno. 

 

2.2.4.1 Subsistema de comunicación interna 

Esta división tiene la función de proveer las informaciones necesarias 

para el buen desempeño de las funciones de los directivos y colaboradores, 

promover el buen clima laboral, canalizar con eficiencia los procesos de 

comunicación con los públicos internos, facilitar canales de comunicación 

ascendentes de manera que los colaboradores puedan hacer llegar sus 

sugerencias, quejas y opiniones; asesorar en materia de comunicación a los 

departamentos de la Adess en las actividades y suministrar insumos al 

subsistema de comunicación externa.  
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2.2.4.2 Subsistema de comunicación externa 

Esta sección se encarga de difundir las informaciones institucionales 

consideradas de interés y sobre las que deba hacerse partícipes a los públicos 

externos. Esto puede hacerse a través de medios propios o medios de 

comunicación de circulación nacional. Esta parte también debe velar por 

garantizar el acceso del público y la ciudadanía a las informaciones 

institucionales, aunque en este último aspecto son atribuciones que 

corresponden de manera directa a la Oficina de Acceso a la Información (OAI), 

constituida a través de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 

en el año 2004 para todas las instituciones del Estado. 

 

Del mismo modo, tiene como funciones estar al tanto y suministrar 

informaciones externas de interés para la institución, así como orientar a la 

dirección de la Adess en los procesos de comunicación que guardan relación 

con el contexto externo. Del mismo modo, debe canalizar las relaciones entre 

la institución y los públicos externos y desarrollar iniciativas que promuevan la 

conformación de una imagen institucional favorable. 

 

Administrar el sistema de comunicación de la Adess es una 

responsabilidad de la unidad de comunicación de esta institución. En ese 

sentido, esta unidad debe tomar en cuenta las responsabilidades siguientes 

para administrar de manera óptima el sistema de comunicación: 

- Ofrecer insumos a cada subsistema 

- Clasificar las informaciones de acuerdo a su relevancia 

- Procesar los insumos de manera que sean manejables y entendibles 

- Vigilar la pertinencia de las informaciones, esto quiere decir que se 

entreguen y difundan oportunamente y sin distorsiones. 

- Evaluar periódicamente los resultados de las acciones de comunicación 
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Lo relacionado a la captura, administración y clasificación de informes 

técnicos,  es una responsabilidad que no compete directamente a la unidad de 

comunicación. Este tipo de documentos por lo especializado de su contenido, 

solo será revisado en materia de corrección, estilo y diagramación, una vez sean 

completados en su totalidad y remitidos a la unidad de comunicación por el 

departamento competente, para las aplicaciones antes mencionadas. 

 

2.2.5 Comunicación de Crisis 

Este subcapítulo tiene el propósito de establecer la respuesta 

institucional ante cualquier situación que desestabilice y ponga en riesgo la 

imagen de la ADESS, manteniendo la credibilidad de la organización al detener 

cualquier situación que la ponga en riesgo ante sus públicos de interés. Para 

obtener esta respuesta, deben agotarse los siguientes pasos: 

1) Identificar la situación que pueda generar la crisis 

2) Ofrecer informaciones pormenorizadas sobre el hecho a quienes 

integran el comité de crisis 

3) El comité evaluará la situación para definir si es una crisis y las posibles 

medidas para tratarla 

4) Diseño de un plan de respuesta 

 

Asimismo, se deja por sentado quienes, dadas sus atribuciones y 

responsabilidades, deben integrar el comité de crisis: 

- Director de comunicación 

- Asesor legal interinstitucional 

- Encargados de comunicación, encargado de prensa 

- Coordinador general del GCPS 

- Titulares de la entidad afectada directamente  

- Consultores de comunicación 

- Periodistas de confianza (si aplica) 
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Plan de Acción y herramientas de ataque ante una crisis 

 Definir el objetivo que se quiere lograr 

 Diseñar el mensaje a emitir como respuesta 

 Identificar las audiencias y los canales de comunicación oportunos. 

 Diseñar un plan de acción, teniendo como insumo la mayor información 

posible. 

 Comprobar y ensayar, mediante un esquema operativo que minimice 

las improvisaciones. 

 Revisar y actualizar periódicamente este plan 

 Bases de datos actualizadas, con nombres y medios claves para hacer 

llegar información oportuna a los medios de comunicación. 

 Base de datos con los contactos de expertos que puedan ayudar 

 Repasar los hechos principales a partir de la información ya compilada.  

 Consultar la opinión de parte de los integrantes del Comité de Crisis  

 Definir el mapa de públicos afectados o interesados ante la situación.  

 Acordar posibles respuestas a la situación que se ha presentado.  

 Diseñar las estrategias de comunicación hacia los distintos públicos 

involucrados con la situación.  

 Designar portavoces 

 

2.2.5.1 Voceros autorizados 

El vocero es la persona autorizada para dar respuesta a las solicitudes 

de los medios de comunicación. Para la ADESS el portavoz facultado es el 

director general o a quien éste designe de orden. 

 

Antes de cualquier intervención ante los medios de comunicación, deben 

investigarse las características del medio, la sección a la que pertenece, el tipo 

de programa, es decir, la audiencia a la que se dirige, su línea editorial, el perfil 

de anteriores entrevistados, la hora exacta y/o medio de publicación. 
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Durante cualquier intervención ante los medios de comunicación, es 

importante recordar comunicar los mensajes. Olvidar esto supone perder una 

valiosa oportunidad para transmitir sus mensajes al público y el riesgo de perder 

el control de la entrevista y de hablar incluso lo que no debe. 

 

No se trata de memorizar los mensajes sino de interiorizarlos. Para esto 

se proponen a continuación algunas técnicas que ayudan a aprovechar al 

máximo las intervenciones mediáticas: 

 Visualizar: Emplear palabras de “dibujen” en la mente de su audiencia lo 

que trata de comunicar. 

 Interiorizar: Asuma los mensajes, no se limite a memorizarlos porque 

corre el riesgo de olvidar cómo los aprendió. 

 Personalizar: Intégrese a la audiencia, utilice pronombres como 

“nosotros” siempre y cuando le resulte adecuado. 

 Simplificar: Menos es más, mientras más claro y conciso, mayor 

oportunidad para que el mensaje sea decodificado. 

 

Otras consideraciones: 

Ante las preguntas hostiles el portavoz debe escuchar el tema principal 

detrás de cada interrogante y manejarlo de la manera que elija. Esto se loga 

mediante la técnica de bloqueo y oportunidad, pues el vocero no está obligado 

a contestar cada pregunta específica. 

 

Bloquear significa tener la habilidad de evitar una pregunta no bienvenida 

o no productiva. Esta puede ser controversial o con matices hostiles, una 

situación hipotética no deseada, una información que se solicite y que no sea 
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prudente publicar, o sencillamente algo que no forme parte de la agenda 

institucional durante la entrevista. 

 

La oportunidad representa la posibilidad de llevar la discusión de territorio 

“enemigo” a territorio amigable, haciendo una suave transición de una pregunta 

o tema no deseado a un área que se adapte a los intereses y a la agenda de la 

organización. 

 

La fórmula equivale a P = R + 1, es decir, la pregunta es igual a la 

respuesta más uno de los mensajes clave. 
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2.3 Normativas de comunicación en la ADESS 

Las normativas de comunicación contribuyen a crear una imagen 

unificada de la entidad. Su aplicación permitirá ofrecer a los diversos públicos 

de la ADESS una visión integral de sus ejecutorias y acerca de su rol en el 

Sistema de Protección Social (SPS), contribuyendo a fortalecer de manera 

positiva la percepción que tienen los públicos hacia la institución. En los 

subcapítulos siguientes a la carta de identidad, se indicarán las normativas de 

comunicación primordiales para el buen desempeño de la unidad. 

 

2.3.1 Carta de identidad 

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) fue creada mediante 

el Decreto No. 1560-04 del 16 de diciembre de 2004. Es un organismo adscrito 

al Poder Ejecutivo con autonomía técnica, administrativa y financiera que tiene 

autoridad de actuar como unificador de los pagos de los subsidios sociales 

focalizados otorgados por el gobierno dominicano. 

 

La Adess tiene vinculación institucional y funcional con el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) y con todas aquellas instituciones 

del Estados responsables de determinar, instrumentar y focalizar un subsidio de 

carácter social. 

 

Tiene a su cargo la administración y ejecución financiera de los subsidios 

sociales, la fiscalización y verificación de los contratos o convenios con los 

comercios y expendedores afiliados a los distintos programas sociales 

responsables de otorgar subsidios. 
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El titular de la entidad es su director general, designado por el Presidente 

de la República y tiene la facultad de llevar a cabo actividades de coordinación, 

operación, gestión y rendición de cuentas de la institución. 

 

2.3.2 Componentes de la identidad gráfica de la ADESS 

La identidad visual es muy significativa cuando se hace referencia a la 

identidad institucional, pues refleja los procesos de comunicación que se dan 

en una organización en la que son palpables las significaciones, y en ese 

contexto, la identidad visual actúa como un principio que ordena la trama de 

sentidos frente a diferentes mensajes compuestos por textos, gráficos o ambos. 

 

La identidad visual de la Adess está representada por un imagotipo 

compuesto por un isotipo que contiene el Escudo Nacional y a los laterales 

emula las franjas de la Bandera Nacional, acompañado de tres logotipos uno 

con la leyenda “Vicepresidencia de la República”, otro con la leyenda “ADESS” 

y un tercero con la frase “Administradora de Subsidios Sociales en colores rojo, 

azul, verde y gris. (Ver anexo No. 1) 

 

Es preferible imprimir estos elementos gráficos en un fondo blanco 

evitando los fondos multicolores o alguno que se confunda con los colores del 

imagotipo de la ADESS. En caso de que sea inevitable debe enmarcarse en un 

fondo blanco o bordear el gráfico con una línea blanca. También puede ver la 

posibilidad de utilizar aplicaciones con los colores invertidos con ciertas 

restricciones. 

 

La identidad gráfica de la ADESS debe ser reproducida en la forma y en 

los colores correctos, sin alterar sus proporciones. Esto quiere decir que no 

debe hacerse ninguna modificación (estiramiento, encogimiento o aditamento).  
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2.3.3. Política de comunicación interna 

La política de comunicación regulará toda la práctica de comunicación de 

la institución y debe ser capaz de comunicar y no confundir en el proceso de 

suministrar información. En ese sentido, la política de comunicación interna de 

la ADESS señala los medios adecuados y cómo deben utilizarse hacia lo interno 

de la organización: 

 

2.3.3.1 Uso de los medios de comunicación institucional 

Los canales o vías de comunicación permiten la transmisión de mensajes 

desde la institución hacia sus diferentes públicos objetivo. La Adess reconoce 

la importancia que tienen los medios de comunicación masivos en el proceso 

de comunicación, por esta razón los asume como su principal vía de 

comunicación ante hechos trascendentes. 

 

Del mismo modo las actividades que se desarrollen hacia lo externo, es 

decir, públicas, son canales de comunicación en sí mismas, por esta razón 

deben contar con la supervisión de la unidad de comunicación y acatarse a la 

política de comunicación de la Vicepresidencia de la República. 

 

Adicional a lo anterior, la unidad de comunicación diseñará sus propios 

canales y promoverá la apertura y el desarrollo de vías de comunicación digital 

a través de las plataformas de redes sociales, así como la Web institucional y la 

intranet. 

 

En lo referente a la comunicación informativa se hará uso de los medios 

de comunicación social de circulación nacional impresos y de difusión general 

como radio y televisión, así como medios institucionales (publicaciones, 

intranet, portales, correo electrónico y otros dispositivos de almacenamiento 

como CD, DVD y memorias USB). 
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Para el desarrollo de las relaciones públicas institucionales será 

apropiado apoyarse en actividades como talleres, encuentros, exposiciones, 

foros, entre otras. No debe desestimarse el uso de la comunicación digital para 

tales fines. 

 

En el caso de las promociones, serán de utilidad las campañas 

publicitarias a través de medios de comunicación de masas (radio, TV, 

periódicos), material POP, vallas y cuñas publicitarias. 

 

Otras actividades de perfil más bajo pero que impactan significativamente 

a nivel comunicativo, son las capacitaciones y actividades de formación, como 

la conformación de talleres, cursos, seminarios, entre otras. En este sentido 

debe velarse por la correcta aplicación de la identidad gráfica y el análisis de 

oportunidades de comunicación en cada una. 

 

En el orden estratégico, la investigación es de suma importancia para 

ajustar la planificación, para esto es recomendable diseñar y aplicar 

periódicamente encuestas, sondeos, entrevistas, y formularios que permitan 

monitorizar la percepción de los públicos de interés. 

 

La medición de los resultados de las acciones de comunicación se 

realizará mediante la revisión de estudios de opinión, el seguimiento y análisis 

de las publicaciones en los medios de comunicación tanto a la cantidad de 

informaciones relativas a la institución (cuantitativa) así como el tratamiento 

otorgado a estas (cualitativa), tomando en cuenta sus repercusiones. 

 

Como herramientas de comunicación interna se utilizarán canales como 

murales, hojas informativas, manuales, intranet, cartas, buzones, reuniones, 

boletines y newsletters  internos, entre otras. 
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La unidad de comunicación debe disponer de un directorio de medios, 

enriquecido con informaciones relativas a sus tendencias o línea editorial, los 

periodistas y las audiencias de dichos programas/medios. 

 

 

2.3.4 Políticas de comunicación externa 

Antes de iniciar cualquier actividad que implique difundir informaciones 

relativas a la entidad, las áreas involucradas deben ponerse en contacto con el 

responsable de comunicación de la ADESS quien coordinará la correcta 

aplicación de la estrategia general de comunicación en las acciones que se 

decidan emprender. 

 

La identidad gráfica debe tener el mismo tamaño proporcional a cualquier 

otra entidad representada visualmente. Cualquier realce indicará 

preponderancia de una sobre la otra en el mensaje percibido. 

 

2.3.5 Relaciones con la prensa 

Las organizaciones realizan esfuerzos desde la comunicación, para 

colocar su agenda en los medios. Para trabajar con la prensa es necesario tener 

en cuenta una serie de principios, teniendo como prioridad el interés del público 

y no el de la organización. Mantener una relación fluida y correcta es un plus 

que se construye sobre la base del respeto, sumado a la posibilidad de ofrecer 

a los periodistas informaciones con calidad. 

 

Para mantener conexiones estables y alimentar la relación con los 

miembros de la prensa al facilitar su trabajo, se vale desde organizar encuentros 

como desayunos, almuerzos y cocteles, así como los viajes, visitas y en 

ocasiones si se considera pertinente, ofrecer informaciones en exclusiva. 
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2.3.5.1 Dossier de prensa 

Está conformado por una buena documentación que servirá no solo para 

alimentar y orientar la redacción, sino que permitirá además prever respuestas 

en caso de darse un diálogo posterior a la intervención que se había planificado. 

Esta compilación de información se debe hacer de acuerdo a los objetivos de la 

acción de comunicación que se haya concebido   

 

El dossier de  prensa incluye, entre otros elementos, una nota de prensa, 

un documento de mucha utilidad en las actividades de comunicación, al 

momento de ofrecer informaciones previas a cada actividad.  

 

En ese sentido, de presentarse la ocasión de realizar actividades en 

conjunto con otra entidad, el responsable de comunicación deberá contactar a 

su homólogo para coordinar el tratamiento y la difusión de la actividad. 

 

La nota de prensa se hará en una plantilla que indique al lado izquierdo 

el imagotipo de la Vicepresidencia de la República y a su derecha el imagotipo 

de la ADESS. A seguidas mostrará un título y debajo de este un lead o entradilla; 

el primer párrafo debe indicar a grandes rasgos en qué consiste la actividad de 

forma en que logre resumir los principales hechos. Asimismo, debe contar con 

datos de contacto que indiquen a quienes dirigirse en caso de requerir 

información adicional. (Ver anexo 2)  

 

Al final de cada actividad, la nota de prensa previa se enriquecerá con 

información generada in situ. De acuerdo a las necesidades de difusión, esta 

versión enriquecida será difundida a los medios que se determinen pertinentes 

de acuerdo a la naturaleza de la actividad. 
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2.3.5.2 Convocatoria de prensa 

Las convocatorias de prensa se realizan mediante una solicitud a la 

dirección de comunicación de la Vicepresidencia y deben adjuntar una invitación 

que indicará quiénes son los anfitriones de la actividad, así como ofrecer las 

coordenadas sobre la hora y el lugar. La anticipación del envío de esta será 

determinada según la actividad. 

 

Se recomienda siempre que sea posible, comunicarse previamente con 

los periodistas para confirmar su participación, generar interés entre los que 

estén indecisos y mostrar disposición de programar futuros encuentros para 

entrevistas u otro tipo de intervención, en el caso de aquellos a los que no les 

sea posible asistir. 

 

Luego de que finalice la actividad, ofrezca ayuda a los periodistas y 

presente otros ángulos sobre el tema que puedan ser de interés. Asegure que 

los miembros de la prensa hayan obtenido la información necesaria y agradezca 

su presencia. Es importante realizar un seguimiento a los periodistas que no 

asistieron y enviarles los materiales de prensa correspondientes a la actividad. 

 

2.3.5.3 Visitas de prensa 

Las visitas realizadas por periodistas o press trip a lugares relacionados 

con la Adess representan oportunidades de notoriedad y exposición para la 

institución. Estos encuentros deben estar coordinados debidamente y enfocarse 

en resultados de impacto favorables. Siempre que sea oportuno, estas visitas 

deben estar acompañadas de un personal calificado con capacidad de 

respuesta ante las inquietudes de los representantes de la prensa, así como la 

guía del encargado de comunicación de la institución quien debe reunirse 
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previamente con el personal de la Adess involucrado en la iniciativa que sea 

foco de atención en el momento. 

 

2.3.5.4 Conferencias de prensa 

Es un método útil para reunir a un grupo de periodistas a quienes se les 

convoca para anunciar una noticia de relevancia. Por lo general es dirigida por 

un portavoz o varios portavoces. Esta técnica permite realzar la importancia del 

tema que se anuncia y ofrece la posibilidad de ejercer cierto control en el tono 

y contenido de la comunicación. 

 

Antes de organizar una conferencia, es pertinente observar las 

condiciones del lugar escogido para ello, pues debe garantizar el espacio 

suficiente para los miembros de la prensa y de la organización, así como para 

la colocación de refrigerios, si lo amerita. 

 

También debe tomarse en cuenta la hora, de acuerdo a las necesidades 

de los invitados, en especial la prensa; averiguar los horarios de cierre o de 

transmisión del medio al  que reportan es favorable para lograr la máxima 

convocatoria. No es conveniente organizar una conferencia de prensa cerca de 

los momentos antes mencionados.  

 

Las presentaciones deben ser concisas y dejar espacio suficiente a las 

preguntas. Debe establecerse cuanto tiempo habrá disponible para las 

preguntas y hacerlo saber a los periodistas presentes. Es bueno recordar que 

debe evitarse contestar preguntas en momentos en que los ánimos no están 

calmados. 
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2.3.7 Medios de comunicación organizacional:  

Se refiere a las herramientas empleadas para comunicarse con los 

grupos de interés para la Adess, y están agrupadas de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

2.3.7.1 Publicaciones e impresos 

Las publicaciones de la entidad como boletines, informes, brochures 

informativos, entre otras, pueden ser de gran utilidad para ampliar informaciones 

y comunicar resultados de una acción a públicos específicos. Cada tipo de 

publicación debe estar adecuada al segmento de público al que están dirigidas, 

y enfocarse en los resultados de las acciones que desarrolla la institución, 

preferiblemente con datos que sean fácilmente constatables. La redacción de 

los textos debe ser sencilla, acompañada de imágenes o infografías que ilustren 

el contexto de la acción, destacando en primer plano  a los protagonistas y 

beneficiarios de la acción y en segundo orden a las autoridades que dispusieron 

dicha ejecución. 

 

Los brochures por ejemplo, proporcionan información básica específica 

y los informes ofrecen información con más detalle y en contexto. Los boletines 

en cambio, tienen como principal característica la periodicidad y son 

esencialmente útiles para informar sobre las etapas de una iniciativa y sus 

repercusiones, lo cual solo puede ser apreciado a través del tiempo. 

 

Los materiales impresos en papel deben estar disponibles al público 

también en formato digital para su remisión a través de correo electrónico. 

Asimismo, deben estar asequibles en la Web a través del portal institucional 

www.adess.gob.do. En el caso de los envíos por correo electrónico, es 

recomendable comprobar el alcance del material haciendo uso de las listas de 

distribución de correo. 

http://www.adess.gob.do/
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Es necesario que publicaciones cuenten con los elementos de la 

identidad visual y que estos estén correctamente aplicados, del mismo modo 

deben contener la información general de contacto de la Adess (dirección, 

teléfono, fax, correo electrónico, portal institucional) 

 

De cada publicación debe enviarse una copia física y digital a la 

Vicepresidencia de la República, a la dirección del Gabinete de Políticas 

Sociales, a la dirección del programa Progresando con Solidaridad, a la 

dirección del Sistema Único de Beneficiarios, además de las copias que la 

dirección general de la Adess considere conservar. 

 

En otro orden, los paneles conocidos como “back pannels” tienen el 

propósito de servir como “fondo de escenario” en las actividades y eventos de 

alta visibilidad como inauguraciones, exposiciones, presentaciones, entre otras. 

(Ver anexo No. 3). Las medidas que generalmente se utilizan son 20x10 y 10x10 

pies, pero pueden variar según los requerimientos del lugar. Es posible reducir 

su costo de impresión empleando formatos estándares a los que se le puedan 

colocar letras adhesivas, tomando en cuenta que debe utilizarse una plantilla 

genérica identificada con el imagotipo de la Vicepresidencia a la izquierda y el 

de la Adess a su derecha. 

 

Sobre el tema de los vehículos propiedad de la institución, deben estar 

debidamente identificados con los símbolos institucionales en ambas puertas 

delanteras, el bonete y en la parte trasera donde se encuentra la ficha 

correspondiente. (Ver anexo 4) 
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2.3.7.2 Material POP y artículos promocionales 

Según corresponda a la  estrategia de comunicación, se confeccionarán 

artículos promocionales para reforzar alguna acción comunicativa. Antes de 

decidir sobre la elaboración de estos artículos, la parte interesada debe 

consultar al encargado de comunicación de la Adess para la correcta aplicación 

de los elementos gráficos de la identidad institucional. 

 

Cualquier material POP de la institución debe estar claramente 

identificado con la identidad institucional y preferiblemente incluir frases o 

mensajes que refuercen la comunicación de acuerdo a la estrategia vigente. 

Estos mensajes deben ser consensuados con el responsable de comunicación 

de la Adess. 

 

2.3.7.3 Medios digitales:  

 

Portales Web: Institucional e Interinstitucional 

Por el momento, los sitios digitales oficiales para dar soporte a la 

comunicación de la institución son el portal de internet de la Adess, ubicado en 

www.adess.gob.do y el de la Vicepresidencia www.vicepresidencia.gob.do. 

Puede considerarse el desarrollo de mini sites diseñados para iniciativas 

puntuales, lo que debe acordarse con previa autorización y en colaboración con 

la dirección de comunicación de la Vicepresidencia para garantizar la 

coherencia de cara a los lineamientos interinstitucionales. 

 

Intranet 

Para la Adess la intranet es una herramienta interinstitucional, creada con 

el objetivo de integrar a los colaboradores que prestan servicios a las diferentes 

instituciones que conforman el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 

http://www.adess.gob.do/
http://www.vicepresidencia.gob.do/
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(Progresando con Solidaridad [PROSOLI], el Sistema Único de Beneficiarios 

[SIUBEN], el gabinete técnico y la Adess). 

 

2.3.7.4 Fotografías: 

Las actividades y proyectos de la Adess deben documentarse en 

fotografías, con el objetivo de registrar avances y progresos. Estas serán 

utilizadas en los productos de comunicación que se consideren pertinentes, por 

lo que la selección de imágenes debe basarse en los criterios de la estrategia 

de comunicación contemplados en este manual, guardando coherencia con el 

texto, al tiempo de reflejar fielmente los resultados de las acciones de la 

institución.  

 

Los archivos fotográficos deben tener un mínimo de 300 dpi para la Web 

y otros tamaños permitidos que serán dados de acuerdo a los diferentes 

soportes de comunicación. Se debe proporcionar copia de las fotografías a la 

dirección interinstitucional de comunicación de la Vicepresidencia, a la asistente 

del director general de la Adess y al responsable de comunicación de la Adess. 

 

Las fotografías deben archivarse tomando en cuenta el departamento, 

programa o proyecto responsable de la actividad; la fecha, la localidad, y de ser 

posible, utilizar como etiqueta los nombres de personalidades relevantes 

asistentes, esto a los fines de ofrecer una rápida búsqueda al especificar su 

ubicación en el archivo fotográfico. 
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2.3.7.5 Materiales audiovisuales 

Producir materiales audiovisuales representa una inversión cuantiosa de 

tiempo y presupuesto, por esto deben elaborarse siempre y cuando exista una 

oportunidad a través de los medios de comunicación. Afortunadamente, la 

Adess cuenta con dos importantes plataformas de comunicación audiovisual 

que son el programa de TV “Con la Familia, por una Sociedad en Valores” y las 

emisoras “Radio CTC”, ambos medios con alcance nacional y local, 

respectivamente. También pueden contemplarse pequeñas producciones para 

difundirse vía internet e intranet. 

 

Aunque los materiales se produzcan “in house” deben proporcionarse 

copias en crudo, es decir, sin editar, a la dirección interinstitucional de 

comunicación de la Vicepresidencia. 

 

2.3.7.6 Oficinas y dependencias de la ADESS 

Las oficinas y dependencias de la ADESS deben estar identificadas con 

la línea gráfica establecida por la entidad. Tanto la fachada como la señalética 

que identifica a cada área, debe estar debidamente indicada guardando 

coherencia con la identidad institucional. (Ver anexo 5) 

 

Cualquier requerimiento para la señalización de la infraestructura de la 

institución, debe ser supervisado por la unidad de comunicación de la ADESS 

como responsable de salvaguardar la correcta aplicación de los elementos 

gráficos. 

 

2.3.7.7 Eventos y campañas 

Un evento o la participación en este, ofrece oportunidades para llamar la 

atención en relación a los logros de una acción. Como eventos pueden 
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categorizarse los talleres, conferencias, ferias, exposiciones, seminarios, entre 

otros. 

En toda actividad realizada por la Adess debe evidenciarse la presencia 

de los elementos de la identidad gráfica institucional. Esto quiere decir que en 

cada una de las acciones de comunicación debe estar presente el imagotipo de 

la ADESS (ver anexo No. 1), así como en los documentos que sean generados 

por la institución, vehículos, propiedades e infraestructura. En ese sentido, los 

mensajes y productos que se difundan durante el año 2015 deben acompañarse 

de la frase “10 años administrando subsidios con eficiencia y transparencia”. 

 

En otro orden, una acción extraordinaria y de cierta relevancia justifica la 

creación de una campaña informativa durante el período de la acción. Por 

ejemplo, el cambio que experimentó el formato del medio de pago de la 

institución (de tarjeta Solidaridad a dos tarjetas de acuerdo a la clasificación de 

los subsidios, es decir la Progresando con Solidaridad y la de Incentivos 

Especiales) fue una transformación que incidió en la comunicación de la 

institución hacia todos sus públicos, por lo que requirió mayores esfuerzos para 

explicar las motivaciones que dieron origen a esta decisión. 

 

Por otro lado, existen actividades ordinarias y recurrentes que pueden 

esquematizarse previamente, y hacer de ellas una especie de plantilla para la 

planificación de su comunicación, estas son: 

 Jornadas de entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios de los 

programas sociales 

 Jornadas de capacitación a los comerciantes que se integran a la Red 

de Abastecimiento Social (RAS) 

 Inauguraciones de infraestructuras pertenecientes a la ADESS 

(delegaciones provinciales) 
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2.4 Mapa de públicos 

El mapa de públicos permite definir cualitativa y cuantitativamente a los 

públicos objetivos, así como la “cuota” de comunicación necesaria para cada 

uno y se realiza a partir de las variables de configuración y el repertorio de 

públicos. Los públicos son los colectivos con los que la institución se comunica 

para ejecutar su estrategia de comunicación e imagen corporativas. 

 

2.4.1 Variables de configuración del mapa de públicos 

Las variables de configuración se refieren a los criterios a tomar en 

cuenta para valorar la importancia que determinado público tiene para la Adess. 

Es una calificación cualitativa de los públicos en función del proyecto 

institucional, determinante para saber cómo se distribuyen las acciones de 

comunicación, indicando la cantidad de comunicación para cada tipo de público 

de acuerdo a variables previamente definidas. 

 

Las variables se establecen en una escala de 0 a 5 puntos, convirtiendo 

ese valor numérico en un coeficiente entre 0 y 1 de acuerdo a la estrategia. Se 

crean según la importancia estratégica que tenga cada público para la 

institución, la capacidad de difusión directa de la imagen de la Adess y de 

integración en el entorno y el fortalecimiento de la identidad corporativa. 

 

2.4.2 Identificando los públicos de la Adess, análisis de relaciones: 

 Gabinete de Políticas Sociales: Trabajo en conjunto para la 

aplicación de los subsidios sociales a los beneficiarios seleccionados 

por los programas sociales. 
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 Programas Sociales: Administración de los fondos otorgados a cada 

uno de los programas sociales para hacerlos llegar a la cuenta 

particular de cada uno de los beneficiarios. 

 SIUBEN: Es la entrada del beneficiario al Sistema de Pago de los 

Subsidios Sociales, por tanto cualquier cambio de jefe de hogar debe 

canalizarse a través de esta institución.   

 Beneficiarios Tarjetahabientes BTH (Participantes): La relación de 

ADESS con los beneficiarios empieza desde el proceso de entrega 

del medio de pago  (tarjeta) que lo habilita para el disfrute de los 

subsidios otorgados. 

 Entidades financieras: Procesamiento de las transacciones de 

consumo de los beneficiarios en los comercios adheridos a la Red de 

Abastecimiento Social, apertura de las cuentas y subcuentas de los 

BTH. 

 Comercios Adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS): 

La ADESS se encarga de evaluar los comercios que formarán parte 

de la Red de Abastecimiento Social para que los mismos provean a 

los BTH los productos que éstos están autorizados a despachar 

acorde al tipo de subsidio. Además, la Entidad debe velar por el buen 

funcionamiento de estos establecimientos para garantizar un óptimo 

servicio a los BTH, así como también sirve de canal entre los mismos 

y las entidades financieras en caso de reclamaciones relativas a 

liquidaciones de las ventas realizadas o por fallas en el 

funcionamiento de los puntos de venta. 

 GEA Dominicana (Centro de Servicio Telefónico): Esta compañía 

colabora con la entidad ofreciendo la atención telefónica a los BTH al 

momento que estos desean hacer alguna reclamación o consulta a la 

ADESS en relación al Sistema de Pago de los Subsidios Sociales. De 

igual manera, puede ofrecer a requerimiento de la ADESS, servicio 

de encuestas de satisfacción o cualquier otro tipo de servicio. 
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 Entidades reguladoras - Pro-Consumidor Este es un aliado de la 

ADESS que permite fortalecer la función de la ADESS de la 

supervisión de los comercios adheridos a la RAS para dar un mejor 

servicio al BTH. – BID y PNUD son organismos internacionales que 

supervisan y aportan fondos y asistencias técnicas a las iniciativas 

institucionales. 

 Instituciones Aliadas o Adscritas:  Se encuentran representadas 

en las instituciones que administran los subsidios otorgados a los 

miembros de la policía preventiva, de la armada dominicana, 

estudiantes universitarios y adultos mayores, es decir, la Policía 

Nacional, Armada Dominicana, Ministerio de Educación Superior 

(Messcyt), y Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Las 

instituciones antes mencionadas administran las nóminas de 

personas que integran a los programas de transferencias. 

 Sindicatos y Asociaciones: Se refiere en el caso específico de la 

ADESS, a la Asociación de comerciantes detallistas FENACODEP, y 

a los sindicatos choferiles. Son organismos de presión para el logro 

de reivindicaciones y a la vez se han constituido en aliados para llevar 

el mensaje institucional a sus miembros. 

 Medios de comunicación: A través de los medios de comunicación 

los miembros de los públicos obtienen información relacionada con la 

institución, ya sean los mensajes que envía propiamente la ADESS o 

también aquellas informaciones que provienen del entorno que 

puedan ejercer influencia en la imagen de la entidad. 
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2.4.3 Desarrollo del mapa de públicos 

Es el repertorio de los diferentes colectivos con los que la institución  

debe comunicarse para ejecutar la estrategia. Se elabora a partir de las 

variables de configuración y el repertorio de públicos. 

Las variables de configuración son los criterios que definen 

cualitativamente al público en función del proyecto institucional y difieren de una 

institución a otra. Las variables utilizadas en esta propuesta responden al 

modelo Villafañe. 

Una vez que se han establecido las variables, son ponderadas en función 

de cada público de acuerdo a una escala numérica de 0 a 5 puntos. El valor se 

convierte en un coeficiente entre 0 y 1 que indicará qué necesita de acuerdo a 

la estrategia, es decir, el coeficiente de comunicación necesaria.  

Mapa de públicos de la ADESS 

Variables   

 

Públicos  

Importancia 

estratégica 

Capacidad de 

difusión directa 

de la imagen 

Capacidad de 

integración en 

el entorno 

Fortalecimiento 

de la identidad 

corporativa 

Coeficiente 

Comunicación 

Necesaria 

GCPS 3 2 4 4 0.65 

Programas 

Sociales 

3 2 4 3 0.60 

BTH 4 3 3 3 0.65 

Entidades 

financieras 

4 3 4 4 0.75 

RAS 4 4 3 3 0.70 

GEA 2 2 2 3 0.45 

Sindicatos / 

Asociaciones 

4 3 3 2 0.60 

Medios de 

comunicación 

4 5 4 4 0.85 

Entidades 

reguladoras 

4 3 3 3 0.65 

Tabla No. 5, Mapa de públicos de la ADESS 
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A continuación se presenta un análisis cualitativo de los públicos, de 

acuerdo a las siguientes clasificaciones: 

1) Según la división de los públicos: 

 Estratégicos: Si se trata de un público fundamental para el desarrollo del 

proyecto empresarial 

 Tácticos: Si su importancia es relativa o afecta solo a una parte de la 

compañía. No resulta vital para el desarrollo del proyecto  

 Coyunturales: Si la importancia de ese público para la organización 

aunque sea notable, tiene un carácter episódico.   

PÚBLICO 
DIVISIÓN  

ESTRATÉGICOS TÁCTICOS COYUNTURALES 

GCPS    

Programas sociales    

BTH    

Entidades financieras    

RAS    

GEA    

Sindicatos / Asociaciones    

Medios de comunicación    

Entidades reguladoras    

Tabla No. 6, Clasificación de los públicos según su división 

2) Con relación a los intereses económicos:  

 Providencia: Si ese público es altamente benéfico para los intereses de 

la compañía 

 Aliados: Si comparte de forma directa intereses con la empresa 

 Potencialmente aliados: Cuando existen fundadas expectativas de 

convertirse en aliados 

PÚBLICO 

SEGÚN SUS INTERESES ECONÓMICOS  

PROVIDENCIA ALIADOS POTENCIALMENTE 
ALIADOS 

GCPS    

Programas sociales    

BTH    

Entidades financieras    

RAS    

GEA    

Sindicatos / Asociaciones    

Medios de comunicación    

Entidades reguladoras    

Tabla No. 7, Clasificación de los públicos según sus intereses económicos 
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3) Según la influencia en la opinión pública y la posibilidad de 

proyectar una imagen positiva o negativa: 

 Prescriptores: Cuando esa capacidad es tan alta que puede inducir 

comportamientos sociales, cambio de actitud o constituirse en una 

referencia 

 Mediadores: Cuando la influencia no es directa, ni en muchos casos 

asociadas  a una personalidad individual 

 Difusores: Si su capacidad es simplemente la de difundir información 

sobre la empresa pero sin intención de expresa de crear opinión 

PÚBLICO 
INFLUENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA  

PRESCRIPTORES MEDIADORES DIFUSORES 

GCPS    

Programas sociales    

BTH    

Entidades financieras    

RAS    

GEA    

Sindicatos / Asociaciones    

Medios de comunicación    

Entidades reguladoras    

Tabla No. 8, Clasificación de los públicos según su influencia en la OP 

4) De acuerdo a la capacidad de transmisión directa de la imagen 

corporativa: 

 Interno: Cuando forma parte de la organización y ejerce una función 

directamente relacionada con la comunicación  

 Asociado: Si ejerce un rol de intermediario de la propia organización  

 Esporádico: Si su relación es con proyección pública circunstancial 

PÚBLICO 
CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE LA IC  

INTERNO ASOCIADO ESPORÁDICO 

GCPS    

Programas sociales    

BTH    

Entidades financieras    

RAS    

GEA    

Sindicatos / Asociaciones    

Medios de comunicación    

Entidades regladoras    

Tabla No. 9, Clasificación de los públicos de acuerdo a la capacidad de transmisión directa de 

la imagen corporativa 
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5) Según la necesidad de información para desarrollar su actividad 

profesional: 

 Estructural: Si requiere un nivel de información que abarque a la 

totalidad de la compañía, de sus políticas, actividades, sistemas 

 Funcional: Cuando la información  requerida se circunscribe a funciones 

o tareas concretas 

 Superficial: Si esa información se refiere a aspectos muy parciales 

PÚBLICO 
NECESIDAD DE INFORMACIÓN FUNCIONAL  

ESTRUCTURAL FUNCIONAL SUPERFICIAL 

GCPS    

Programas sociales    

BTH    

Entidades financieras    

RAS    

GEA    

Sindicatos / Asociaciones    

Medios de comunicación    

Entidades reguladoras    

Tabla No. 10, Clasificación de los públicos según la necesidad de información para desarrollar 

su actividad profesional 
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2.4.4 Repertorio de públicos de la ADESS 

 

 

 

Figura No. 6, Repertorio de públicos de la ADESS 

  

ADESS

Participantes (BTH)
Comercios (RAS)

•Colmados

•Comercios Universitarios

• Expendedoras GLP

• Estafetas pago 
electricidad

Instituciones 
adscritas

•Meescyt

• Policía Nacional

•Armada Dominicana

•OTTT

•Conape

Entidades financieras

•BHD

•ACAP

•ALNAP

Colaboradores

• Sede

•Delegaciones

• TransitoriosGEA Dominicana 
(proveedor servicio 

call center)

Entidades 
reguladoras

•BID

• PNUD

• Pro-Consumidor

Sindicatos y 
asociaciones

•Asociación Comerciantes 
Detallistas

•Asociaciones de 
transportistas 

Medios de 
comunicación

• Periodistas especializados

• Periodistas generalistas

• Líderes de opinión

• Periodistas al servicio de 
la institución

GCPS

• SIUBEN

• ProSoli

•Gabinete Técnico
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2.5 Plan de comunicación  

Las acciones de comunicación de la Adess deben respaldar las 

actividades más relevantes de la institución, resaltando y dando a conocer los 

aspectos que resulten de interés. Con este objetivo, se hará uso de una matriz 

para sistematizar cada una de las actividades y adecuarlas a las necesidades 

comunicativas del momento. Se trata de un instrumento flexible que puede 

ajustarse de acuerdo a la etapa en que se encuentre la institución, siempre que 

sea pertinente. (Ver anexo 6) 

2.5.1. Normas para la elaboración de los planes de comunicación 

La función normativa de este plan es establecer criterios para mejorar los 

resultados de la comunicación desde los contenidos, las formas y las 

herramientas de comunicación. Los objetivos de comunicación deben 

formularse en consonancia con los objetivos de la institución, y deben contar 

con la aprobación de la dirección general y ser socializados con la dirección de 

comunicación de la Vicepresidencia. 

2.5.1.1 Estructura del plan de comunicación 

1) Análisis: Descripción del entorno interno y externo. Informe del análisis 

FODA (Ver anexo No. 7) 

2) Antecedentes: Información general de la institución que sea relevante 

para el plan, así como la descripción de otras intervenciones similares. 

3) Objetivos del plan: Indicar qué desea conseguirse con las actividades 

propuestas. Los objetivos deben ser medibles, cuantificables, realistas y 

alcanzables. 

4) Público: A quién se dirige la acción de comunicación, definir los grupos 

destinatarios, los medios que utiliza para informarse, el estilo de 

comunicación que maneja, entre otros aspectos. 

5) Mensaje: Elemento que se quiere comunicar eligiendo las características 

o atributos a comunicar, también debe indicarse el tono de la 

comunicación (estilo) 
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6) Estrategia: Indica de qué forma se desarrollara cada área contemplada 

en el  plan de comunicación  

7) Acciones: En esta sección se indican las actividades a desarrollar y los 

medios para su realización 

8) Cronograma: Es la planificación en el tiempo de cada una de las 

acciones. 

9) Presupuesto: Se refiere a la cantidad económica que será destinada a la 

puesta en marcha del plan. 

10) Seguimiento y control: Es la medición del cumplimiento del plan con el fin 

de realizar ajustes si es necesario. 

11) Indicadores: 

a. De realización física: Miden el grado de cumplimiento de las 

acciones programadas 

b. De realización financiera: Miden el presupuesto real que ha sido 

ejecutado en contraste con el que se había destinado en un 

principio. 

c. De impacto: Miden el número real de personas impactadas a 

través de las acciones que fueron puestas en marcha. 

d. De resultado: Mide la cantidad real de resultados logrados 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar esta propuesta, se concluye que en la ADESS se dan 

condiciones favorables para hacer más eficientes los procesos de comunicación 

y de esta manera otorgar un valor agregado a la entidad, mediante el diseño y 

aplicación de su manual de comunicación. Sin embargo, la herramienta deberá 

implementarse mediante un proceso a mediano plazo, pues involucra la 

voluntad de las altas instancias y requiere de la flexibilidad y la concertación 

para realizar cambios desde actitudes, procesos y patrones, hasta 

modificaciones en el pensamiento estratégico, si así fuera necesario. 

 

El instrumento que queda a partir de este trabajo dejará un cimiento para 

el desenvolvimiento profesional de la unidad de comunicación, que contribuirá 

en la planificación, documentación y análisis de las acciones comunicativas, al 

permitir que estas coadyuven en el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Este manual podrá alimentarse y ajustarse acorde con la evolución 

propia de la institución, por lo que se sugiere realizar levantamientos cada seis 

meses para evaluar los cambios tras la aplicación de las instrucciones y 

normativas contenidas en el manual de comunicación y de este modo realizar 

los ajustes que se consideren pertinentes. 
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RECOMENDACIONES 

Para robustecer la propuesta presentada en este trabajo, se recomienda 

diseñar también un manual de identidad corporativa y una vez completado, 

integrarlo en el capítulo dedicado a este espacio dentro del manual de 

comunicación. El manual de identidad visual deberá abarcar de manera 

pormenorizada y gráfica, la estandarización de los siguientes aspectos: 

 Los elementos detallados del imagotipo institucional 

 Paleta de colores 

 Tipografía 

 Espacio de respeto 

 La descripción de las formas contenidas en el imagotipo institucional 

 Fondos permitidos 

 Modificaciones y aditamentos permitidos 

 Formato de los impresos 

 Formato de señalética 

 Formato de montajes 

 Placas  

 Identificación de Vehículos 

 Materiales promocionales 

 Entre otros productos pertinentes 

 

Del mismo modo, tal y como se señala en el capítulo de introducción de 

este trabajo, se recomienda realizar una investigación más profunda con el fin 

de analizar e identificar las características de los públicos, así como sus hábitos 

en el consumo de medios. Determinar estas particularidades permitirá diseñar 

con mayor precisión las estrategias dirigidas a cada segmento, explorando otros 

modos no convencionales de acceder a ellos, logrando así llevar el mensaje 

institucional codificado de manera que los públicos de interés lo comprendan. 
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En lo concerniente a la planificación de la comunicación, abordada en el 

subcapítulo 2.3.7.7, se sugiere hacer un bosquejo o pre-planificación de las 

actividades recurrentes que fueron identificadas en este acápite y, de esta 

manera, gestionar las acciones de comunicación de manera proactiva. Para 

esto se sugiere emplear las matrices presentadas en el anexo 6 
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