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Introducción 

 
   El Director de Comunicación, la Dirección de Comunicación o el DirCom es una 

figura que continúa emergiendo en el mundo corporativo; las grandes organizaciones 

lo están poniendo en práctica o en víspera de hacerlo, en cambio las pequeñas y 

medianas empresas desconocen su utilidad o no la consideran necesaria. 

Partiendo de un análisis descriptivo se analizan las funciones que cumple el DirCom 

dentro de las empresas y cómo su función genera un cambio a nivel organizacional en 

las mismas. 

El siguiente Proyecto de Graduación corresponde a la Licenciatura en Relaciones 

Públicas. El trabajo en cuestión plantea por qué el Director de Comunicación es el 

estratega del nuevo management global. En el mismo se abordan las funciones que 

cumple esta nueva figura que comienza a ejercer presión sobre las empresas para su 

futura contratación.  

Bajo la categoría de Ensayo y sobre la Línea Temática de Nuevos Profesionales se 

aplican las funciones de este flamante personaje que pasa a ser una figura central en 

el nuevo management global. Además de analizar el posicionamiento estratégico del 

DirCom dentro de una empresa, también se propone la inclusión académica de esta 

figura como complemento del relacionista público para abrir un abanico de 

posibilidades en las esferas del sistema laboral argentino.  

Se parte de una problemática actual que consiste en reflexionar y determinar por qué 

el DirCom es el estratega del nuevo management global y si su figura puede ser 

importante en el accionar de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la 

Argentina. Por lo tanto la pregunta del Proyecto remite a reflexionar sobre si este tipo 

de empresas deben incorporar al Director de Comunicación dentro de sus líneas de 

staff. 

También, se analiza a través de los distintos objetivos específicos, cuán importante es 

el rol del Director de Comunicación como para consolidar a las empresas 

estratégicamente en cuanto a comunicación, negocios, imagen y reputación. Para eso 
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se toman los conceptos de identidad, imagen, cultura y reputación corporativa. Se 

analiza también cómo una comunicación eficaz y eficiente puede lograr que las 

empresas perduren en el tiempo y todo esto se canaliza bajo el contexto de un 

management global que está cambiando el paradigma de antaño de las empresas. Por 

último, se propone situar el rol del DirCom cómo una nueva figura dentro del 

movimiento interno de una empresa, quién tendrá la módica tarea de controlarlo todo. 

Todos estos objetivos en su conjunto permiten obtener una visión global de la empresa 

hasta concluir con una definición de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), en 

donde se centrará el estudio sobre las cuestiones que atañen al nuevo estratega del 

management global.  

Nada debe dejarse librado al azar y la comunicación es la menos indicada para 

hacerlo, precisamente lo resalta Joan Costa en su libro El DirCom hoy: “Hoy, la 

comunicación es la inteligencia y la gestión estratégica de los activos intangibles. Ellos 

son la clave de la producción de Valor, de la Fidelización y de la Sostenibilidad del 

negocio” (2009, p.9). 

Esto origina el planteo existencial del proyecto profesional, en donde mediante la 

descripción de las funciones del Director de Comunicación se establecen patrones que 

permiten posicionarlo como una importante herramienta de análisis estratégico para 

las empresas, no solo para las grandes corporaciones sino también para las pequeñas 

y medianas. 

Toda empresa se guía por su marco normativo, es decir, por la misión, visión, valores, 

también, por sus objetivos y además, necesitan de una organización y de una 

administración de recursos eficientes, requieren de una planificación, de una gestión, 

necesitan del compromiso y también, necesitan interactuar con los públicos tanto 

internos como externos, y sobre todo, necesitan de acciones inteligentes, de eficacia y 

de eficiencia que son en su conjunto las fuerzas indispensables para cualquier 

empresa en la actualidad. Velar por la imagen y la reputación son exigencias que 
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ninguna de ellas debe evitar, bajo esta coyuntura emerge está nueva figura del 

DirCom tan conocida para algunos como desconocidas para otros. 

En todo tipo de Proyecto se parte de una necesidad actual, la cual se basa en 

reemplazar al viejo organigrama de antaño por uno más moderno, en donde se incluya 

al DirCom como nuevo referente del management global. En cuanto a la línea 

temática, un nuevo profesional necesita de un sustento académico que avale su 

posición, por eso se establece un nuevo nivel de estudio universitario que refuerce las 

actividades que genera o puede generar un director de comunicación dentro de una 

empresa. 

Para esto se conceptualiza sobre los distintos elementos que componen a las 

empresas, las acciones que éstas realizan y como todo ese conjunto de 

procedimientos que actualmente están en manos de diversos departamentos pueden 

recaer sobre la supervisión de un solo departamento ocupado por el Director de 

Comunicación, quien dependerá del Director General y entre los cuales habrá un feed 

back constante para alcanzar los objetivos propuestos. 

La finalidad de este proyecto sistemático, crítico y descriptivo es reflexionar sobre la 

importancia del DirCom como un nuevo estratega de comunicación empresarial en las 

pequeñas y medianas empresas. 

Para llevar a cabo el trabajo en cuestión se toman antecedentes de otros trabajos 

académicos o Proyectos de Graduación para verificar si el presente tiene alguna o 

algunas correlaciones con los antecesores expuestos en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.  

Por consiguiente se analizan diez trabajos de grado en donde figuran los temas a 

abordar. Uno de los primeros proyectos pertenece al alumno Goicochea, M. (2009). El 

impacto intergeneracional en la comunicación organizacional. Este ensayo permite 

comprender las funciones del Director de Comunicación dentro del ámbito interno de 

las empresas; dicho proyecto toma a Joan Costa (2009) para describirlas. Costa 

especifica que las funciones del DirCom son ser estratega, generalista y polivalente 
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tanto interna como externamente dentro de las empresas. Este ensayo además, 

permite analizar las funciones del relacionista público en el ejercicio de sus 

actividades. 

Asimismo, y continuando con otro proyecto que a partir de los problemas de restricción 

a las importaciones, la alumna Amaya Cubillo, E. (2013). El Issues Management ante 

el riesgo comunicacional. Una mirada de las Relaciones Públicas ante las 

importaciones en Argentina, determina la importancia de la comunicación interna y 

externa cómo consecuencia de las trabas que sufrieron las importaciones con el 

gobierno de Cristina Kirchner, y cómo la figura del DirCom mejoró esas 

comunicaciones. Este proyecto aporta una visión integradora de cómo la identidad 

marca una visión diferenciadora en las empresas y cómo las mismas a través de la 

comunicación tanto interna como externa generan una visión diferente en los públicos. 

Otro Proyecto de Graduación es el que realizó Anzorena, O. (2004). La dirección de 

comunicación. Diagnostico y pronostico de una profesión. Bajo este título se habla 

sobre las transformaciones que se dan dentro del ámbito empresarial y cómo las 

mismas se manifestaron fuertemente en el área de las comunicaciones corporativas. 

Está publicación es importante para el presente trabajo debido a que especifica el 

surgimiento del DirCom, su perfil y las tareas que debe llevar a cabo. 

En cambio, el Ensayo de Bianchi, Y. (2010). DirCom ++-RRPP el aporte diferenciador, 

se centra en demostrar la idoneidad de los relacionistas públicos para posicionarse 

como DirComs. Este proyecto permite indicar la semejanza que se da entre uno y otro 

para ejercer la función de Director de Comunicación.  

Además, otro Proyecto Profesional que corresponde a Jelsich, D. (2012). 

Comunicación interna en la gestión de la imagen. Programa Mensajeros del Mundo. 

Este proyecto plantea que las estrategias de comunicación interna son generalmente 

subestimadas por las organizaciones debido a la escaza profesionalización de las 

comunicaciones que se dan dentro del ámbito empresarial. Permite obtener 
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información sobre como es la comunicación institucional de las empresas y como las 

mismas comunican a sus públicos. 

Continuando con otro antecedente, el trabajo de Retta, L. (2014). Comunicación 

interna. Convivencia de Generaciones, aborda un plan de comunicación interna para 

las organizaciones. En el mismo se describen las funciones del DirCom, las funciones 

de la comunicación, los públicos y las relaciones públicas para determinan la 

importancia que tienen dentro de las empresas. 

Por otro lado, y además de la importancia de la comunicación interna, las redes 

sociales son también un factor preponderante a tener en cuenta en un futuro cercano, 

ya que influyen en la imagen corporativa y en la comunicación que se da a través de 

los canales online, así lo determina el trabajo de grado de Sarbach, E. (2012). Redes 

Sociales. Cómo impactan en las Relaciones Públicas y la comunicación online. Esto 

permite observar cómo el rol del DirCom influye sobre las direcciones de comunicación 

de una empresa y cuán importante es su rol. 

Pero también se analizan las funciones que tienen las pequeñas y medianas empresas 

en la Argentina, la imagen de marca y cómo las empresas permiten consolidarse 

internamente. Tal trabajo corresponde a García, L. (2012). Pymes, branding e internet. 

Internet como aliado de las pequeñas y medianas empresas en la construcción del 

valor de marca. En el trabajo se observa cómo se comportan las pequeñas y medianas 

empresas y cómo se comunican con los públicos a través de sus marcas. 

A raíz de la comunicación interna, el clima organizacional pasa a ser de vital 

importancia para el accionar de la empresa, así lo determina el Proyecto de 

Graduación de Vélez Parra, L. (2008). La influencia del clima laboral en el crecimiento 

de las PYMES, quién analiza las características de las PyMEs y cómo su clima interno 

perjudica o mejora la calidad de la empresa. 

Y por último, se analiza el trabajo de Troyón, A. (2009). Los estilos de liderazgo y el 

clima organizacional como variables de relaciones públicas en el marco de la gestión 
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empresarial. En dicho proyecto se toman los estilos de liderazgo que se dan dentro del 

seno empresarial y como el gerenciamiento influye en el clima organizacional. 

Los trabajos analizados permiten acercarse al importante rol del DirCom, figura que no 

es tenida en cuenta por las empresas argentinas, debido a su desconocimiento, al 

perfil profesional que no encuentra sustento dentro de las mismas empresas o a la 

falta de estudios complementarios para dicha función. Simplemente las organizaciones 

coinciden reiteradamente que sus departamentos de Recursos Humanos, Marketing, 

Relaciones Públicas, Finanzas, entre otros, pueden manejar las diversas áreas y 

contrarrestar cualquier tipo de accionar que los perjudique y que pueden manejar con 

total naturalidad esas áreas para la consecución de los objetivos empresariales pre-

establecidos. 

Por otro lado, se toman diversos libros para llevar a cabo la estructura teórica del 

Proyecto, entre los más destacados se menciona a Joan Costa, quién habla del 

Director de Comunicación y cómo éste se desempeña dentro de las empresas. 

Asimismo, y tomando al mismo autor se analiza la imagen corporativa de las empresas 

para poder comprender el mundo dentro del cual se mueven.  

Para finalizar, esta nueva figura emblemática llamada DirCom y hallada en las 

empresas europeas pero no aún en las argentinas, es la herramienta que todos 

quieren tener. Bajo este análisis se desarrolla el  presente Proyecto de Graduación 

cuyo fin es poder reflexionar sobre los conocimientos del DirCom dentro del nuevo 

organigrama empresarial con el objeto de poder aplicarlos para unificar los criterios de 

comunicación y así concentrar las áreas de toda la empresa en un sólo departamento. 

No obstante, otro punto a tener en cuenta es si la nueva figura emergente no solo 

unifica los criterios de comunicación, sino también, si ejerce el rol de nuevo líder 

empresarial relegando a la figura o a las figuras de los Directores o Gerentes 

Generales a segundo plano. 

Aunque si bien como sostiene Costa: “A diferencia del marketing que su cometido es 

vender producto o servicio, el Dircom tiene como objetivo vender la empresa; la 
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confianza, la credibilidad, la empresa como entidad y actor social, la cultura, todo esto 

depende de la comunicación”. (2009, p. 63). 

Es por eso la importancia de separar el rol del DirCom de los demás roles, porque 

cada uno tiene un fin y un objetivo distinto. Por lo tanto, es el estratega de dichas 

acciones y es quién es un futuro controlará el accionar de las empresas. 

Además, el presente reviste una metodología de carácter correlacional debido a que 

se describen ciertos conceptos que luego se irán relacionando para llegar a una 

conclusión final. La técnica para recolectar información es mediante el método de la 

observación, en donde se analizan las distintas perspectivas laborales que nos llevan 

a determinar y/o deducir si la presencia del DirCom es estratégica para los beneficios 

de las empresas. Por otro lado, la recolección de la información bibliográfica es 

imprescindible para analizar los objetivos estipulados.  

El tema se aborda a partir de una carencia que se da en la actualidad en las pequeñas 

y medianas empresas, ya sea por la falta de presupuesto o conocimiento. Hay que 

recordar que en la Argentina las estrategias de comunicación en la gestión empresarial 

no están en boga, sólo las grandes corporaciones están tomando esos elementos por 

ser empresas multinacionales, por lo tanto la justificación de la elección del tema se 

basa en que el Director de Comunicación (DirCom) es una persona que está creciendo 

con el paso del tiempo, su presencia es reconocida en las empresas del viejo 

continente pero en la Argentina todavía no está insertada como tal. Está emblemática 

figura tiene un labor estratégico dentro de las empresas ya que gracias a su mirada 

holística logra trabajar de manera articulada con las diversas áreas de la organización 

viendo el todo y las partes que componen a la entidad con el fin de sumar a la gestión 

del negocio. Contribuye entre otras cosas al liderazgo, a ser el máximo responsable de 

la organización, a desarrollar y gestionar la política de comunicación entre todas las 

áreas y a alinear todos los objetivos corporativos con los comunicativos.  

Las empresas europeas comprendieron que la gestión estratégica de la imagen 

institucional o corporativa, la identidad, la reputación, la cultura, la comunicación 



11 
 

interna y el posicionamiento global de la empresa es una necesidad muy compleja 

para abordarla desde los distintos departamentos, debido a esto se creó el puesto del 

DirCom. El motivo fue que las empresas todavía seguían con el viejo modelo de 

fragmentación y llenas de especialistas que no podían solucionar los problemas 

actuales que consisten en una mirada holística, transversal, sistémica y global de las 

mismas. Además, las partes tampoco podían gobernar al todo, por eso el puesto del 

DirCom comenzó a tener un lugar estratégico dentro del organigrama empresarial. 

En la Argentina, su presencia aún no es indispensable solo las grandes empresas 

pueden llegar a tenerlo en cuenta; en cambio las PyMEs solo tienen objetivos 

rentables sin importar el cómo, sus departamentos son fragmentados y además, todos 

los obstáculos que se presentan pueden traer consecuencias negativas para los 

balances económicos de la empresa incluso pueden llegar a generar el cierre de la 

misma. Por eso, el rol del DirCom sería el punto clave para lograr una comunicación 

eficaz y eficiente dentro de todas las áreas de la organización. 

El presente Proyecto, como se ha establecido, determina el valor del DirCom en las 

empresas y la importancia que éste desarrolla para mejorar la gestión empresarial. 

Con todo lo descripto, contextualizado y reflexionado se llegará a una posición 

adecuada para explicar por qué las empresas deben incorporar al Director de 

Comunicación dentro de sus líneas de staff profesional.  

Para lograr esto, la estructura del trabajo se divide en cinco capítulos con sus 

respectivas reseñas e introducción que permiten obtener la información pertinente 

para poder comprender y entender las áreas en donde el DirCom puede hacer pesar 

su punto de vista, debido a que uno de los mayores retos de las empresas en los 

próximos años es lograr posicionar el valor de la comunicación a un nivel gerencial y 

de estrategia de negocio. También se hace una mención explícita al termino empresa 

y organización, ya que si bien son conceptos distintos, en el presente se enuncian 

como iguales para evitar la reiteración de la palabra empresa. El primer capítulo parte 

de un análisis general sobre cómo el management global influye en el accionar de las 



12 
 

empresas y luego cómo este accionar se aplica a las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs).  

Luego, en el segundo capítulo, se analizan los atributos que componen a la empresa 

en cuanto a su imagen, identidad, cultura y reputación corporativa con lo cual se 

obtiene un parámetro de lo que una empresa es, dice y cómo se presenta ante todos.  

Por su parte, el capítulo tres trata sobre las comunicaciones que se dan en el seno 

empresarial y cómo a través de ellas, las mismas pueden posicionarse en el mercado.  

A continuación, en el capítulo cuatro se analiza la figura del DirCom, ¿Quién es? 

¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son sus actividades? y demás información que es de 

vital importancia, para que en el capítulo cinco se pueda comprender posición 

estratégica del DirCom dentro la empresa.  

Con todo lo expuesto en los capítulos se obtiene un análisis exhaustivo sobre cómo 

funcionan las empresas en la actualidad y cuán importante es el rol de este Director de 

Comunicación cómo para obtener no solo un mayor rédito económico sino también un 

posicionamiento estratégico y no desaparecer en el tiempo, lo cual también será 

analizado en el capítulo final. 

El aporte del presente trabajo se basa en demostrar que si bien la comunicación ha 

sido y es uno de los pilares fundamentales tanto de las empresas públicas como 

privadas para presentarse en sociedad o para dar a conocer sus productos o servicios, 

actualmente, las mismas están gestando otro tipo de actividad que engloba a todas las 

comunicaciones estratégicamente en conjunto con la acción empresarial. La 

comunicación ha dejado de ser lo que era, una simple herramienta disciplinaria, dando 

paso a una importante herramienta de gestión que no puede quedarse librada al azar, 

es una nueva inteligencia de los activos intangibles que toda organización posee. 

Estos activos son la clave para producir valor, fidelizar y sostener el negocio. 

Controlar y organizar el funcionamiento de las empresas, las relaciones tanto internas 

como externas con los públicos, la imagen y la reputación, y coordinar los recursos es 

más importantes que los productos o servicios que las mismas ofrecen. El 
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management actual con su constante perfeccionamiento no puede contrarrestar las 

situaciones que se dan cotidianamente en el mundo empresarial, bajo este contexto 

emerge la figura del DirCom o Director de Comunicación, una figura profesional que 

ejerce la función de coordinación general de la empresa, siendo el responsable de las 

estrategias corporativas y por lo tanto alcanza un papel central insustituible. 

El presente Proyecto de Graduación tiene una implícita relación con la materia 

Relaciones Públicas, en todos sus niveles. Debido por un lado, a las definiciones 

estudiadas de la imagen, identidad, cultura, reputación corporativa, así como también 

todos los canales de comunicación que influyen en las empresas, tanto interna como 

externamente. Pero además, se toman conceptos de la materia Estrategias 

Empresariales, en donde se ve cómo es la estructura de la empresa y cómo los 

conceptos descriptos anteriormente influyen en el proceso empresarial. Tampoco se 

dejan de lado las materias de Campañas Integrales e Imagen Empresaria, en donde 

se aprecia la correlación de definiciones aplicadas al ámbito empresarial. Todas las 

materias descriptas, sirven de parámetro para poder posicionar al DirCom analizando 

las esferas de las empresas en su conjunto. 
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Capítulo 1. El nuevo Management global 

A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, mencionan Hesselbein, Goldsmith y 

Beckhard (1998), el trabajador era dueño de las herramientas y establecía el horario 

de trabajo. El comerciante empresario era dueño de la materia prima y vendía el 

producto terminado en el mercado. Éste era esencialmente un comerciante, un 

intermediario entre los productores de las diversas piezas, el producto final y el 

mercado. Con el tiempo, este sistema fue reemplazado por la contratación interna, que 

creó los talleres de trabajo centralizados. Sin embargo, los que trabajaban en los 

talleres eran independientes de los dueños de éstos. Los contratistas internos 

acordaban fabricar una parte del producto y recibir cierto precio por cada unidad 

terminada. Estos contratistas, a su vez, controlaban la producción, contrataban la 

mano de obra y supervisaban el proceso de trabajo. Cabe recordar, que estas 

empresas eran muy pequeñas. Con el paso del tiempo sostienen los autores, entrado 

ya el siglo XX, con el avance tecnológico, la energía eléctrica, el teléfono, los 

ferrocarriles, el motor de combustión interna, además de otras invenciones industriales 

de gran magnitud, la integración vertical y la expansión organizativa de las empresas 

aspiraban a un mayor control sobre los recursos para lograr el éxito. Por un lado, con 

sólo la mano de obra era difícil lograr una ventaja competitiva a través de la gente y 

era mucho más difícil dirigir una organización con altísimos niveles de rotación y sobre 

todo lograr un sentido de lealtad de los empleados con los empleadores. El tiempo 

continúo avanzando, y ya con Henry Ford, se podía apreciar una leve lealtad al dueño 

de la empresa. Ford, por ese entonces, aplicó un salario de cinco dólares a cada 

empleado para lograr una mano de obra fiable y leal, que no falte nunca cuyo fin era 

asegurar la producción. 

Luego, las empresas comenzaron a darse cuenta que podían producir partes de sus 

unidades en otros lugares, o incluso podían comprarlas a otras empresas, con el fin de 

abaratar los costos de producción. Esto comenzó lentamente gracias a los avances de 

la tecnología de la información que permitían coordinar todos los elementos de la 
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cadena del producto. Es decir, que comenzó a surgir una red de empresas 

interrelacionadas que compartían costes y conocimiento tecnológico para actuar como 

una unidad eficiente. A todo esto, las formas de contratación laboral también tuvieron 

sus avances, en donde el trabajador estaba más respaldo por asociaciones que se 

encargaban de protegerlo ante los abusos empresariales. 

Siguiendo con dichos autores, en esta época, se empezaban a vislumbrar los primeros 

indicios de cultura corporativa y de métodos operativos de la organización. Las 

organizaciones para lograr el éxito ya no dependían de la tecnología, de la estrategia y 

de los productos o bienes que comercializaba, sino que debían poner en marcha 

ciertas prácticas de alto rendimiento y fiabilidad tanto con los clientes (siempre más 

costosos y difíciles de obtener) como con los empleados mismos. 

Existen unas series de verdades perdurables sobre la organización y sobre el 

management. Una es que la empresa no puede exigir dedicación y lealtad a los 

empleados si no está dispuesta a demostrar una actitud recíproca. Otra, es que la 

contratación externa de tareas centrales ha sido siempre una receta para el desastre, 

y por último, una tercer verdad es que hay que conocer las fuerzas, ideas y tendencias 

modernas, rechazar las modas que no tienen sentido y sobre todo jamás permitir que 

la retórica desplace al buen juicio. 

Actualmente, es un hecho que el cambio es constante, que se ha convertido en el 

orden natural de las cosas, y dentro de éste, el factor liderazgo será el management 

del futuro. El management se dedica a cambiar, transformar o revitalizar las 

organizaciones ya existentes. En el pasado, elaboraba fórmulas comerciales 

ganadoras, pero con el paso del tiempo, empezó a crear estructuras organizativas en 

torno a las funciones, productos y/o servicios, mercados, situación geográfica, y 

además, comenzó a diseñar procedimientos de planificación y presupuestos, sistemas 

de información, procesos de creación de nuevos productos, esquemas de 

remuneración, criterios de ascenso y de selección de personal, capacitaciones, entre 

otros; logrando así una estrategia bien definida y clara para la consecución de los 
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objetivos finales. Las empresas capaces de encontrar respuestas flexibles y jugadas 

estratégicas serán las triunfadoras. Los nuevos managers tendrán tareas como 

diseñar y ejecutar estrategias complejas, compartir y proteger la propiedad intelectual, 

administrar el contacto entre lo público y lo privado, proporcionar liderazgo intelectual y 

administrativo, elaborar programas competitivos para toda la organización, modificar la 

dinámica de la empresa y potenciar los recursos de la misma, desarrollar una 

capacidad global, tener un pensamiento totalizador, criterios personales y pautas de 

conductas, entre otras.  

En la actualidad, continúan los escritores, los directivos de empresas caminan sobre el 

ala de un avión, entre los hábitos reconfortantes del pasado y el miedo del futuro, en 

donde tratan de aferrarse a las cosas que ya saben o que creen pero deberían 

lanzarse al vacío para lograr obtener más rédito a la hora de manejar una 

organización. Las tecnologías emergentes de la comunicación alimentan aún más el 

acceso instantáneo a la información de la abundancia en la aldea global. Para la 

mayoría de las empresas el ciberespacio es el reino del caos, en donde la anarquía de 

la incertidumbre ha desplazado a las viejas normas y costumbres. Las empresas en 

general, y sobre todo las más grandes, tienden a aferrarse a lo que le ha funcionado 

bien y rara vez se deciden a cambiar, cosa que no ocurre con las más pequeñas, 

quiénes si no se adaptan desaparecen.  

La organización ya no puede funcionar con unas pocas personas que piensan y el 

resto que se limita a cumplir órdenes. Por consiguiente, además de un alto nivel de 

conocimiento y de aptitudes de todos los integrantes, las mismas requieren mayores 

niveles de independencia, seguridad y confianza, en otras palabras necesitan de una 

autoestima.  

Como consecuencia se describen las funciones del management actual, y cómo su 

paso a través del tiempo cambió la visión del mismo. La sociedad del conocimiento dio 

paso a una nueva sociedad de la información, donde todo está estrechamente 

entrelazado gracias a los aportes de las telecomunicaciones y de las innovaciones 
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tecnológicas. Lo que antes parecía imposible e inalcanzable ahora en cuestión de 

segundos alcanza lo impensado. 

Como sostiene Gore (2012), el management actual no puede hacer frente a todas las 

nuevas variables que se presentan día a día en las empresas, requiere de una nueva 

faceta entre el repertorio cotidiano y requiere, también, de un nuevo management que 

entienda y comprenda las nuevas etapas de la gestión empresarial.  

Pero esta nueva gestión, no se aplica a las conocidas y grandes corporaciones sino 

que se aplica a un nivel empresarial intermedio, que interviene en las pequeñas y 

medianas empresas, más precisamente en las empresas argentinas. 

En la actualidad, este tipo de empresas parecen estar a la deriva en cuanto a gestión 

eficaz se refiere, todo está librado al azar, error que todos conocen pero que nadie 

quiere afrontar. El nuevo management parece ser la clave, en especial si cuenta con 

un Director de Comunicación eficiente y eficaz, que reúna toda la información de la 

empresa para que mediante la ejecución de estrategias permitan afrontar los 

problemas de comunicación actuales, logrando una empresa estable y eficiente en 

cuanto a valores y productos refiera. 

El Management o también llamado Gerenciamiento, puede ser definido de varias 

maneras. Muchos autores en la materia han descripto el término de manera distinta ya 

que no hay una sola definición posible: 

Cómo por ejemplo, Ralph Kimball, uno de los pioneros y escritor sobre Management, 

en una nota realizada en la revista Mercado en 2005, establece que el management 

abarca todas las obligaciones y funciones que atañen a una empresa, desde el 

financiamiento hasta el establecimiento de las políticas, aprovisión de equipamiento, 

es decir que comprende todo el diseño de la organización bajo la cual va a operar y 

además, estable la selección de los funcionarios principales que tienen el control 

primario de la empresa, todo esto en su conjunto se denomina management. 
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Pero por otro lado, Peter Drucker, considerado el padre del Management, lo define 

como: “Un órgano multipropósito que maneja un negocio y maneja gerentes y además, 

maneja trabajadores y trabajo”. (Revista Mercado, 2011). 

De las dos definiciones queda claro que el management es una técnica para extraer 

trabajo de otros de manera integrada y coordinada para hacer realidad los objetivos 

específicos y el uso productivo de los recursos materiales. Puede definirse también 

como la acción de movilizar los recursos físicos, humanos y financieros, además de 

planificar la utilización de los mismos para las operaciones comerciales de manera tal 

de alcanzar los objetivos preestablecidos de antemano. 

Por consiguiente, Gore (2012) establece que alguna vez el Management consistió en 

decirles a los individuos de las empresas qué era lo que debían hacer, cuándo y cómo 

debían hacerlo. Actualmente esto es casi imposible debido a la creciente 

especialización, que cada vez más, hace que los jefes tengan a cargo a personas que 

saben mucho más que ellos sobre los diferente temas y asimismo, cada vez se hace 

más imposible comprender lo próximo que va a ocurrir y lo que se debe hacer en cada 

momento. 

En la actualidad y hasta cierto punto, como sostiene dicho autor, el próximo 

management es un management para la comprensión, porque su objetivo no es lograr 

que la gente obedezca sino que entienda a la organización y su contexto para poder 

generar sus propias respuestas. Esto sucede porque las empresas son muy complejas 

para entender debido a que son un sinnúmero de micro decisiones con mucho peso, 

por esa razón las empresas dejan de explicarse por las decisiones de sus actores 

principales y pasan a explicarse teniendo en cuenta todas las relaciones e 

interacciones que se dan dentro de su seno. 
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1.1. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento 

En la actualidad las empresas van evolucionando a un ritmo vertiginoso, dice Ernesto 

Gore (2012), atrás han quedado los años en donde Henry Ford concebía la empresa 

como una gran máquina en la cual todos hacían todo y él solo pensaba. Un siglo 

después la vida de las empresas es demasiado compleja, interdependiente y variada 

como para poder concebirlas en esos términos. Aunque una parte sigue basándose es 

esos viejos esquemas, ya que las estructuras organizativas todavía planifican las 

estrategias y el accionar de la empresa, y los empleados siguen dependiendo de cada 

departamento. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, como mencionan Donato y Barbero (2009) las 

empresas eran un mundo inhóspito para los trabajadores, el trabajo por aquel 

entonces era a base de sudor y esfuerzo muscular, sólo los que pensaban (gerentes) 

se sentaban a ver como conseguían las ganancias. Era una clara sociedad industrial 

donde las máquinas producían en serie y a ningún empresario le convenía que sus 

dirigidos sepan más que la tarea específica que se les asignaba. Esto comenzó a 

cambiar paulatinamente luego de los años setenta, en donde las empresas mostraron 

una expansión sin precedentes de la producción y la productividad, del comercio y de 

la inversión. Se abrieron numerosas escuelas y universidades en donde todos los 

individuos tenían la opción de estudiar para poder adquirir ciertos conocimientos que 

en un futuro les podía servir para conseguir un mejor empleo y como consecuencia un 

mejor salario. A partir de ese momento, las empresas comienzan a basarse en el 

conocimiento y empiezan a tener especialistas dentro de sus organigramas lo cuales 

dirigen y disciplinan su propia eficacia a través de un feed back organizado entre 

colegas y clientes, y como consecuencia de esto, se pasa a una sociedad basada en 

la información. 

Es decir que tras la Primera y Segunda Revolución Industrial hasta la actualidad como 

sostiene Drucker (1992), toda idea de negocio empresarial redundaba en las fábricas a 

través de las maquinarias y más concretamente en el hecho de eficientizar todos y 
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cada uno de los procesos productivos.  Sin ánimo de omitir hechos relevantes y con el 

objeto de simplificar el presente trabajo; adentrándose en el siglo XXI, la capacidad 

técnica y cognoscitiva de las personas fue ganando terreno, ponderando cómo 

variable critica la especialización de los recursos humanos en determinadas tareas. 

Los referentes de las empresas tenían el rol fundamental de gerenciar una mayor 

atomización de responsabilidades y tareas. La interrelación de todos los factores de la 

gestión empresarial si bien ya se usaban, nunca obtuvo la preponderancia actual, 

liderazgo, conducción, comunicación, trabajo en equipo, participación, consenso, 

compromiso, entre otras. El avance de la tecnología, también fue un factor importante, 

ya que permite optimizar las herramientas de gestión y administración.  

Hay que tener en cuenta que todo éxito empresarial depende necesariamente de 

entender la propia retro-alimentación, de comunicar eficazmente la visión y la misión 

empresaria, e identificar y compartir los valores así como también comprender las 

dinámicas del contexto en el cuál se mueve la empresa. 

Igualmente muchas empresas, en especial las PyMEs, aún entienden que la política 

de hacer negocios implica sólo la maximización de las ganancias pero 

verdaderamente lo que importa y más descuidan son los aspectos competitivos de las 

mismas. 

De hecho, realizar negocios consiste precisamente en evaluar alternativas 

competitivas, implica pensar, decidir, organizar, hacer y deshacer en función del 

negocio y de todas las variables que interactúan entorno al mismo. No sólo se debe 

planificarlo y ejecutarlo en términos económicos sino también potenciando la calidad 

del management de la empresa. 

 

 

1.2. La mentalidad global de las empresas 

Parafraseando a Drucker (1992), cuando Carlos Marx empezaba su trabajo en El 

Capital, el fenómeno del management era desconocido y lo eran también, las 
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empresas que los managers hoy dirigen. Una de las mayores compañías 

manufactureras de algodón de esa época empleaba a más de trescientas personas y 

era propiedad de un amigo de Marx, Friedrich Engels. En esta fábrica no había 

managers, sólo encargados siendo ellos mismos empleados, mantenían una severa 

disciplina sobre el resto de los compañeros. Raramente ha aparecido en la historia una 

institución tan grande como lo ha hecho el management ni ha tenido un impacto tan 

grande como definitivo, en menos de cincuenta años. El management ha transformado 

la estructura social y económica de muchos países desarrollados, ha creado una 

economía global y nuevas normas para su funcionamiento. El mismo ha sido un 

agente transformador ya que por primera vez se puede emplear en el trabajo 

productivo a un gran número de personas instruidas y cualificadas. Diferentes 

conocimientos se empezaban a ver en las empresas post industriales, ingenieros, 

expertos en marketing, economistas, estadísticos, psicólogos, planificadores, 

contables, especialistas en recursos humanos; y muchas áreas o departamentos 

dentro de las empresas empezaron a surgir, tales como investigación, finanzas y 

contabilidad, ventas, fabricación, recursos humanos, entre otras. Todas ellas y cada 

una de ellas no funcionarían eficaz y eficientemente sin un manager que las dirija y 

controle. A tal efecto, el management se ha convertido en todo el mundo como la 

nueva función social. 

Pero un hecho en la historia de la humanidad ha complejizado aún más a las 

empresas y a la función del management, como establece Drucker (1992), este hecho 

ha sido llamado globalización, que durante los años noventa se ha caracterizado por la 

rápida estandarización de los negocios. Ya no sólo había que controlar las empresas 

en un solo lugar sino que mediante este hecho las mismas comenzaban a expandirse, 

dando paso a que las estrategias globales se vayan transformando en un tema de 

gran preocupación para la mayoría de las empresa internacionales. 

A raíz de este hecho las organizaciones no sólo tienen que analizar el entorno 

económico a nivel nacional sino también internacional. Tienen que enfrentarse a 
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competidores de nacionalidades diferentes, con características técnicas, económicas, 

organizativas y sociales muy variadas. 

El proceso globalizador dio paso a una nueva economía mundial desplazando el 

paradigma de los siglos anteriores de gestión, y con ella surgen nuevos imperativos 

para la dirección estratégica de las empresas. La economía mundial dio cambios muy 

notorios en el tiempo, desde una economía de intercambio, basada en las 

exportaciones, durante el siglo XIX hacia otra que facilitó el progreso de las 

operaciones en muchos países en el siglo XX. Las empresas también se vieron 

afectadas por esta transición. Al principio las empresas de comercio internacional, 

luego los exportadores entre los años sesenta y setenta abrieron enormes cantidades 

de fábricas por todo el mundo, en los ochenta con la liberación de la economía 

mundial, se pasó de una empresa  multinacional a una global, esto ha hecho que las 

empresas deban adaptarse a cada cambio que iba surgiendo. La expansión de la 

competencia significó que las empresas locales o domésticas comenzarán a competir 

con rivales de regiones lejanas, lo que significó que se busque más eficiencia y obligó 

a las mismas a que adopten nuevas formas de dirección. 

Los nuevos directivos que se encargan de estas estrategias de direccionamiento 

empresarial, deben tener una mentalidad mucho más abarcativa ya que deben ser 

capaces de comprender el negocio, el sector o la industria no sólo desde un nivel 

regional o local sino también global. 

Esta nueva economía mundial o este proceso de globalización conllevan a nuevas 

modalidades productivas, inducidas por la creciente ola de información y 

abaratamiento de las comunicaciones, que reducen día a día de manera significante 

las distancias geográficas entre los lugares de producción y los centros de consumo. 

No es objeto del presente trabajo analizar los factores de porqué las empresas buscan 

internacionalizarse, pero sí hay que tener en cuenta que esta internacionalización es 

un proceso gradual de aprendizaje, en donde surge la necesidad de exportar, de 

pedidos de empresas extranjeras o de una política económica gubernamental, pero 
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también hay factores internos que llevan a que una empresa expanda sus actividades 

cómo pueden ser las iniciáticas de los directivos, descubrimiento de nichos de 

mercado, bancos o cámaras de comercio que promueven la apertura al exterior, 

productos, maquinarias o componentes por parte de los importadores extranjeros, 

entre otros motivos. 

En síntesis, las bases del éxito de una gestión empresarial, es sin duda, resultado de 

una compleja interacción entre diferentes factores cómo el sociocultural, el 

gubernamental y empresarial, el competitivo y el organizativo. La globalización plantea 

escenarios poco estables por eso la comunicación pasa a ocupar un rol fundamental 

como motor de funcionamiento operativo.  

La comunicación bien diseñada y estratégicamente bien dirigida es el factor que 

determina el éxito o fracaso de una empresa. Por tal motivo, las pequeñas y medianas 

empresas tienen que estar abiertas a todos los cambios y tendencias que se dan en el 

mercado no sólo local sino también internacional, deben hacer frente a la competencia 

y adoptar e incorporar las nuevas tecnologías que nacen día a día. Muchas veces la 

comunicación en las empresas es un tema de poco interés o quizás este relegado a 

segundo o tercer plano, pero en este mundo globalizado puede ser un gran error. Los 

directivos o quienes conducen a las empresas ya sea por desconocimiento, por falta 

de personal o presupuesto no invierten en comunicaciones o incluso los mismos 

empresarios al ser dueños no tienen el o los conocimientos cómo para generarla. Hay 

que recordar que la empresa es más y mejor valorada si el consumidor la conoce, es 

por eso que la eficacia y eficiencia de la comunicación de la misma es un arma de 

gestión de incalculable valor  

 

 

1.3. Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la Argentina 

Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el nuevo ciclo de desarrollo comenzado 

en el mundo bajo el poderío de los Estados Unidos, había propuesto un modelo de 
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empresa centrado en las grandes transnacionales norteamericanas que se basaba 

sobre la dimensión y sobre las economías en escala, y además, sobre un control 

jerárquico por parte de ejecutivos muy poderosos. A la luz de este modelo, la pequeña 

empresa era vista como un residuo del pasado que parecía condenada a la 

ineficiencia y a una difícil supervivencia en los mercados locales, de esta manera lo 

expresa Donato y Barbero (2009) en el libro Contra viento y marea. 

Pero el big bang tecnológico causado por la difusión de la electrónica a partir de los 

años setenta, cambió las cartas del juego. A través de la posibilidad de conexión 

virtual entre las empresas y trabajadores de cualquier parte del mundo, disminuyó la 

necesidad de gigantescas plantas de trabajo compuesta por decenas de obreros para 

pasar a fábricas fragmentadas y descentralizadas, donde los procesos de producción 

podían ser controlados de manera sistemática. Las empresas, fábricas o plantas 

podían ser guiadas desde cualquier parte del mundo por estos sistemas virtuales. Las 

cadenas de montaje tan satisfactorias para Henry Ford comenzaban lentamente a ser 

suplantadas por máquinas robotizadas que producían enormes cantidades de 

productos de formas más flexibles. Fue en aquel momento en el que las PyMEs 

tuvieron otra oportunidad para reivindicarse y convertirse en componentes activos y 

dinámicos del nuevo sistema económico. (Fundación de Investigaciones Económicas 

Latinoamericanas, 1996) 

Pero las PyMEs por sí solas no podían hacer frente a los nuevos desafíos, sino que 

todas juntas formaron un conglomerado de pequeñas empresas distribuidas por 

diferentes ramas industriales que unificaban esfuerzos y trabajaban de manera 

sinérgica a fin de afrontar los nuevos procesos productivos. A tal punto, que fueron 

consideradas estratégicamente en relaciones con las grandes corporaciones con el fin 

de ayudarse mutuamente, es decir que la red de PyMEs no solo podía ser horizontal 

sino también estratificada alrededor de alguna gran empresa. 

Estas pequeñas empresas son un importante elemento de estabilidad y de autonomía 

productiva de un país, esto ayuda a la formación de trabajo en la población y a su vez 
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ensancha más la capacidad empresarial del mismo. En su conjunto las actividades de 

este tipo de empresas determinan que un país goza de buena salud, no solamente por 

lo económico sino también por lo social. 

Según la página web Grandespymes (2016), las PyMEs son predominantemente 

empresas familiares. Una alta proporción de las mismas son concebidas y 

administradas por los propios grupos familiares. El carácter familiar repercute en los 

diversos aspectos del funcionamiento económico y productivo de la firma, como por 

ejemplo, el nivel de centralización en la toma de decisiones, en la incapacidad de 

expansión. Así mismo, este carácter asume el patrimonio de la firma, y se basan en la 

propia experiencia personal en temas vinculados con la gestión comercial y productiva. 

Por otro lado y a modo de diferenciación, las PyMEs industriales no son empresas 

recién llegadas al mercado, sino que son firmas que tienen un vasto desarrollo y un 

importante conocimiento técnico incorporado. Este tipo de empresas tiene una 

antigüedad mínima de 20 años en el mercado. Fueron desarrollando conocimientos 

empresariales, técnicos e ingenieriles adaptados a las características propias de la 

situación macroeconómica del país. 

En cambio, las nuevas empresas PyMEs, son por lo general más pequeñas en 

inversión y en ocupación. Estas firmas tienden a ubicarse en niveles de productividad 

medios bajos donde la presión competitiva es menor. Su proceso de inversión es 

guiado en muchos casos por oportunidades favorables. Asimismo, la gestión 

empresarial de este tipo de empresas es centralizada con predominio de habilidades 

sustentadas en la fabricación y restringida a los dueños. Pero en muy pocos casos, se 

recurre al uso de servicio de asesoramiento público o privado para optimizar los 

recursos. También, este tipo de organizaciones se orientan al mercado interno y 

orientan una parte significativa de la producción a las demandas regionales o locales. 

Cabe resaltar que dependiendo del tipo de producto, procesos o bienes que fabrican, 

la mayoría de las mismas venden sus productos a otras firmas, no ingresando 

directamente al mercado final del consumidor. 
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Las PyMEs por otro lado, han registrado un bajo nivel de inversiones en los últimos 

años debido a la situación de crisis que afecta al país. Incluso sus estrategias 

empresariales están enfocadas a mediano plazo.  

Según el Instituto de Estudios Económico sobre la Realidad Argentina (IERAL), para 

clasificar a las PyMEs, se tiene en cuenta la condición de la empresa, el valor 

promedio de las ventas totales anuales, excluidos los impuestos al Valor Agregado e 

Internos, obtenidos de los últimos tres estados contables o información contable 

equivalente adecuadamente documentada, deducidas hasta el 50% del valor de las 

exportaciones que surjan de los mencionados balances o información contable. En los 

casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo 

establecido en el párrafo anterior, la Autoridad de aplicación de la ley 24.467 

establecerá la metodología a utilizar para determinar las ventas totales anuales en 

función de la información disponible. Son consideradas micro, pequeñas y medianas 

empresas, incluidas las personas físicas evaluadas crediticiamente a base del flujo de 

fondos generados por su actividad comercial, oficio y/o ejercicio profesional, sin 

distinguir el destino de los fondos, aquellos que registren hasta el siguiente nivel 

máximo de valor de las ventas totales anuales, según el sector de la actividad a la que 

se dedica. 

Según el boletín oficial de la Republica Argentina, las PyMEs en agrupan de acuerdo a 

la facturación anual y se detallan dentro del siguiente esquema, la Microempresa del 

rubro Agropecuario: hasta 150.000 pesos; las referente a la Industria y Minería, hasta 

500.000 pesos; el rubro Comercio, hasta 1.000.000 de pesos y las restantes 

correspondientes a Servicios, rondan los 250.000 pesos. 

En cuanto al sector de las Pequeñas Empresas, las que pertenecen al rubro 

Agropecuario, hasta 1.000.000 de pesos; Industria y Minería, 3.000.000 de pesos; el 

sector Comercio, hasta 6.000.000 de pesos y el rubro Servicios, hasta 1.800.000 

pesos. 
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Por último, en lo que respecta a la Mediana Empresa, el sector Agropecuario tiene una 

facturación anual de 6.000.000 de pesos; el rubro Industria y Minería, hasta 

24.000.000 de pesos; el sector Comercio, hasta 48.000.000 de pesos; y las 

pertenecientes al rubro Servicios, hasta 12.000.000 de pesos. 

Las PyMEs funcionan igual que las grandes empresas pero tienen una realidad menor 

en cuanto al funcionamiento económico ya que tuvieron, tienen o tendrán cambios 

profundos y radicales a lo largo de la vida. 

Las empresas de este tipo, sostiene Maristany (2006) son un importante motor de 

crecimiento de la económica de un país y son importantes, por otro lado ya que 

ocupan entre el 60 y 70% de la mano de obra disponible. Pero al mismo tiempo 

requieren que los directivos que las administran sean conscientes de la importancia 

que tienen para lograr superar todos los escollos que se le presentan a lo largo del 

tiempo. 

El autor menciona una serie de ventajas y desventajas de las mismas. Entre las 

ventajas se menciona que tienen una gerencia poco especializada que facilita la 

comunicación entre los sectores, tiene contacto personal muy alto, pueden cambiar a 

una velocidad muy grande en comparación con las grandes empresas, tienen libertad 

para el uso de los fondos, entre otras. Y por el lado de las desventajas, se presentan, 

dificultades para lograr créditos, pago de tasas mayores por el riesgo de ser PyMEs, 

falta de especialización gerencial, dificultad para encontrar mano de obra cualificada, 

falta de información respecto del mercado, competencia desleal con empresas 

mayores, entre otras. 

Las PyMEs tienen más facilidades que las grandes corporaciones para tener más 

movilidad, poseen una cadena de decisiones más cortas y ágiles, en donde se pueden 

tomar las decisiones más rápido, menciona Sol (1999). La velocidad con la que se 

mueven es vital para introducirse primero en el mercado, por lo tanto las PyMEs 

deberían tener más conciencia del poder que tienen. No importa tanto el tamaño del 

presupuesto de las inversiones y de los gastos con respecto a la cantidad de múltiples 
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objetivos que deben cumplir y la calidad de las estrategias que necesitan para 

conseguirlos. 

Este desarrollo estratégico es un tema de la gerencia o de los altos mandos y es una 

actividad prioritaria para la organización. 

Las empresas de este tipo se diferencian por diversas estrategias que tienen que ver 

con la diferenciación de los productos o servicios que ofrecen, además de los 

programas de marketing efectivos que realiza para qué alcance a ser la marca líder del 

mercado. Por otro lado está la calidad y el diseño de los mismos; también está la 

innovación y la marca misma con la cual la empresa da a conocer el nombre de sus 

productos o servicios. Y otra herramienta muy eficaz de diferenciación es la intimidad 

que se tiene con el cliente, con el cual se mantiene una relación a largo plazo.  

Identificar estas estrategias genéricas es una necesidad básica para el negocio, 

señala el autor. Por lo tanto, querer satisfacer al 100% de los clientes trae aparejado 

un desastre, incluso para todo tipo de empresas, apuntar a ser el mejor, es casi 

ingenuo, por ende, lo más importante o estratégico, es ser el mejor en algún o algunos 

factores claves del negocio, pero con el resto de las cosas hay hacerlas de manera 

moderada. 

En la Argentina, las PyMEs han sido testigos de profundos cambios en el contexto 

macroeconómico e institucional, que pueden resumirse en la transición de una 

economía semi-cerrada y fuertemente regulada en los años setenta a una economía 

abierta y desregulada, y a partir del 2002, nuevamente se retoma a un régimen de 

mayor regulación estatal. 

No es objeto de este estudio describir los períodos que transitaron las Pymes a través 

del tiempo, pero sí se mencionan con el fin de poder establecer cómo los dirigentes 

fueron también y casi al unisonó cambiando las formas de dirigirlas, dando paso a un 

cambio de paradigma en el management empresarial. 

Partiendo de la base que una pequeña o mediana empresa en la Argentina es una 

empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene bajo su dominio a un número 
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reducido de trabajadores y que tiene ingresos moderados. Se asocian de acuerdo con 

las ventas anuales y a los rubros que se dedican, así lo sostiene la Fundación de 

Investigaciones Económicas Latinoamericanas (1996). 

Continuando con Donato y Barbero (2009), el funcionamiento de la economía 

argentina a partir de 1930 y después de 1975 ha sido turbulento, lo cual ha redundado 

en las tasas de crecimiento inferiores a las de los países limítrofes, esto se produjo por 

las fuertes barreras proteccionistas basadas en las restricciones cambiarias y niveles 

arancelarios muy elevados, por la sustitución de las importaciones, por un rol del 

Estado como regulador de la actividad económica y cómo árbitro entre las pujas 

redistributivas entre los diversos actores sociales. Luego de los setenta, el escenario 

se volvió más complejo para el desempeño de estas empresas, en donde las 

posibilidades de sobrevivir o crecer se vieron obstaculizadas, dependiendo 

exclusivamente de la habilidad de los propietarios para adaptarse a entornos 

cambiantes y para hacer frente a las crisis recurrentes. A su vez y más allá, de las 

fluctuaciones económicas y de la inestabilidad macroeconómica e institucional, las 

PyMEs igualmente florecieron internamente favorecidas por la protección estatal, el 

crédito subsidiado y las medidas tomadas por los diversos gobiernos. No obstante, 

esta actividad se vio perjudicada entre 1962-63 donde muchas empresas quebraron a 

raíz de la crisis económica que sacudió al país. Pero desde 1975 se revirtió esa 

situación, y luego del golpe militar del año ´76, se inició una nueva fase en la política 

económica, donde se abrieron los mercados, se eliminaron los subsidios y 

regulaciones estatales. Esto fue de la mano con la situación que se daba en el 

contexto internacional de ese momento, pero esta liberalización de la economía, llevó 

a que tanto la apreciación del peso argentino como la reducción de los aranceles 

estimularon las importaciones masivas perjudicando a los productores locales. 

(Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 1996). 

A partir de 1980, signada por la crisis de la deuda externa y por las repercusiones 

internas, los diversos intentos por reflotar y estabilizar la economía fracasaron, fue un 
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marco de incertidumbre y permanente cambio de las reglas de juego, situación que 

luego desembocó en dos episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990. Y a partir de 

ese último año, hubo otra etapa de grandes cambios estructurales, con reformas que 

profundizaron el paso a una economía abierta y desregulada. La disminución de las 

barreras a las importaciones, la eliminación de los impuestos a las exportaciones y la 

convertibilidad de la moneda, sumadas a la constitución del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), modificaron los incentivos para la producción. Este proceso, además, 

consistió en la adquisición de consumos del exterior, reequipamiento de las empresas 

locales, mayor competencia en el mercado interno, introducción de innovaciones 

tecnológicas para la organización de la producción, para la gestión y para la 

distribución e implementación de programas de capacitación para los recursos 

humanos. (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 1996). 

En los períodos posteriores también se desencadenaron fuertes restricciones, 

desaparición del crédito, períodos de inflación, entre otros. 

Toda esta transición y en todos los escenarios descriptos se registraron 

comportamientos empresariales muy disímiles, pero estructuralmente condicionados 

por los factores macro ambientales mencionados. La respuesta empresarial no fue 

espontánea ni unidireccional y estuvo muy condicionada por la historia de cada 

empresa, así como los objetivos de cada una. Las innovaciones en la gestión, han 

implicado la profesionalización y la contratación de personal cualificado para 

desarrollar las diferentes tareas departamentales.  

A raíz de estos cambios, emerge un empresario que se arriesga, que cree en sus 

habilidades, que invierte, que genera puestos de trabajo y que resiste ante las 

coyunturas negativas. Responde con inteligencia a los cambios, evoluciona, se adapta 

y mejora la forma de competir. Pero existe otro punto de vista, además del esfuerzo 

individual, existe una interacción con el entorno socio-económico y cultural. 

Los temas del management en las PyMEs no son diferentes de los de una empresa 

grande. No ocurren de la misma manera por el solo hecho de que uno de los puntos 
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más importantes de una empresa mediana es mantener la burocracia muy ligera, 

sostiene Maristany (2006).  

Los principios del management son planificar, organizar, liderar y controlar. Deben 

cubrir aspectos como definir la visión, que no es otra cosa que tener una idea de 

adónde se quiere llegar; y también se debe desarrollar la misión de la empresa, que es 

una descripción operativa de la visión. Hay que desarrollar un plan estratégico, que es 

una herramienta de una efectiva utilidad para un período fiscal, es de largo alcance y 

contiene algunos principios como involucrar a toda la organización, reconocer las 

oportunidades tanto internas como externas, tomar riesgos, inventar o crear el futuro 

de la empresa, manejar las relaciones entre la misma y el entorno. Por otro lado es 

diseñar un plan de negocios teniendo en cuenta la comercialización, la producción, las 

finanzas y los recursos humanos. Este plan es un documento que desarrolla la 

estrategia de la empresa, el mercado, la promoción y las ventas, el producto o servicio, 

las finanzas, el personal entre otros aspectos propios del plan de la empresa. Debe 

contar con una proyección financiera y debe contar con una organización efectiva, es 

decir, un organigrama definiendo cada una de las tareas que se le asignan a cada 

integrante. Los tipos de organización pueden ser naturales, que es aquella donde cada 

sector se dedica a su especialidad; la organización divisional, donde hay varias áreas 

y cada una es responsable por un negocio en general en territorios diferentes. Por otro 

lado, está la organización matricial, que se forma para que un grupo desarrolle un 

proyecto, lo ponga en práctica y luego se disuelva. Y por último, está la organización 

en red, donde se mantiene una relación con sectores o empresas con las que se 

trabaja siempre o periódicamente en tareas especificas. Los asuntos legales son un 

tema de real importancia debido a la gran cantidad de temas que las empresas deben 

atender; y por último deben contar con sistemas de control, que son los elementos 

básicos para desarrollar la actividad.  

Pero dos temas importantes que no hay que dejar de lado, menciona el autor, son la 

ética y los valores, así como también la responsabilidad social, ya que toda empresa 
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sea grande o pequeña tiene la responsabilidad de vivir en sociedad y por tanto deben 

respectar las normas de convivencia. 

Las PyMEs, sostiene Cleri (2007), sólo se concentran en afianzar o expandir la 

presencia de los productos que comercializan en el mercado. No consideran las 

posibilidades de innovar y por lo general tampoco se lanzan a los mercados exteriores. 

Por lo tanto, este tipo de empresas hacen mella primeramente en las ventas, 

producción y servicios al cliente; en segundo lugar, se basan en el aprovisionamiento y 

la logística; y quedan relegadas al tercer lugar la calidad, la imagen e identidad, y por 

último no sólo el planeamiento sino también la comunicación. La mayoría de estas no 

piensan en términos estratégicos sino que improvisan, operan a ciegas y siguen la 

inercia, actuando tras un negocio que se mostró rentable. En general, las acciones que 

se realizan son por reacción en el momento, sostiene el autor. Además, es poco 

probable que este tipo de organizaciones se anticipe al futuro y sólo diseñan 

estrategias defensivas a corto plazo. 

Es importante recordar que una pequeña o mediana empresa es una organización 

vulnerable porque no tiene muchos recursos, por lo cual no puede permitirse muchos 

errores. La globalización y la velocidad con la que trascurren los hechos determinan la 

vida o subsistencia de una empresa, por lo tanto, la comunicación, sostiene Maristany 

(2006), es muy importante controlarla y no dejarla librada al azar.  

Un empresario PyME, menciona Cleri (2007) es un trabajador polivalente que inició un 

proyecto que lo convirtió al mismo tiempo en administrador, financista, viajante, 

cobrador, perito en leyes e impuestos, y lobbysta.  Pero no siempre dicha polivalencia 

es buena, ya que lo fundamental es poder delegar con responsabilidad. 

Lamentablemente, debido a la escasez de recursos o por la misma cultura, los 

empresarios tienden a abarcar todo y terminan perdiendo el control. 

Análogamente, un tema a tener en cuenta son las tareas que desarrolla el gerente 

general, sostiene Sol (1999), en él se delegan las más altas responsabilidades para la 

selección e implementación de objetivos y estrategias acordadas con el directorio. Por 
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tanto, en las PyMEs, esta figura cubre todos los roles de accionista, director y gerente 

general, y es el responsable de los destinos de la empresa. Por consiguiente, es quien 

crea la misión, desarrolla los objetivos y estrategias, negocia con los agentes del 

entorno, como son los bancos, proveedores, comunidades, gobierno, empleados, 

entre otros. También es quien lidera, desarrolla y define al personal y demás recursos 

de la empresa. Además, de controlar que todo ocurra en el momento indicado. 

Si el escenario ha cambiado tanto, no queda otra cosa que cambiar la manera de 

gestionar la empresa, menciona Cleri (2007), por lo tanto es importante adoptar una 

forma de dirigir la organización con el entorno que le toca vivir. Manejarse con ideas y 

estilos que fueron útiles en el pasado, seguramente no será la mejor manera de 

responder en un presente tan complejo, dinámico y cambiante. No obstante, esta 

persona que hace todo, necesita ayuda para no dejar nada de lado, necesita de un 

Director de Comunicación que se encargue de manejar la coordinación de todas las 

áreas para que las tareas del gerente puedan influir de manera óptima a la hora de 

conseguir los objetivos o resultados. 

 

 

1.4. ¿Qué es el Management? 

Mediante el establecimiento de los sistemas económicos y la evolución de los mismos 

hacia una nueva cultura de la gestión, Joan Costa (1998) menciona que la agricultura, 

la ganadería y la artesanía marcaron una primera edad económica. El industrialismo 

irrumpió con un nuevo sistema de trabajo, donde la energía mecánica desplazo a la 

energía muscular humana. Denominada la segunda edad económica. En el tránsito de 

una sociedad de la penuria se pasó a la de la abundancia, la producción de masas se 

adelantó al consumo masivo, lo que genero excedente de producción que debían ser 

consumidos. Nació así la publicidad como motor que debía movilizar el consumo. Ésta 

enlaza con la explosión de los medios de masas y su efecto característico: la cultura 

de masas que culmina con el consumo masivo. La ideología del consumo dio paso 
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más tarde a la ecología del consumo, es decir, el consumo responsable promovido por 

las contra tendencias sociales que se oponen a las mega tendencias impulsadas por el 

sistema. 

Luego emerge la tercera edad económica, que se caracteriza por la cultura de los 

intangibles, la desmaterialización y el boom de los servicios en el seno de la 

civilización de la información. La cual lleva a la era del conocimiento, que los 

pesimistas llaman posmodernidad, bajo el impulso de las nuevas tecnologías de las 

telecomunicaciones, la informática, la telemática, la robótica y la realidad virtual.  

Las viejas escuelas de dirección del industrialismo del siglo XX, precursoras del 

management moderno, pasan de la obsesión por la organización, la administración y 

el control de la productividad a la descentralización y la gestión por objetivos. El 

cronometro cambio de función. Hoy ya no controla los tiempos de la cadena de 

montaje, sino la velocidad de la reacción del personal ante los indicadores de 

insatisfacción de los clientes. Ninguna acción es ya estandarizada ni reproducible, 

sostiene Costa (1998). 

La estructura piramidal de la vieja organización se convierte en una estructura 

sistémica mallada. El organigrama jerárquico que los japoneses invirtieron, se 

convierte en una red. El presidente gobierna a la empresa y al entorno como un todo, 

denominado la gestión de los valores cuyo vehículo es la relación y la comunicación. 

En síntesis, la evolución del management que se despliega a lo largo del tiempo, es la 

disolución progresiva del modelo piramidal del organigrama clásico, basado en los 

niveles de jerarquía y de mando. Y su sustitución por un modelo sistémico, molecular, 

basado en la interacción y la comunicación. El cambio de una estructura piramidal del 

management a una estructura en forma de malla es el movimiento de la nueva 

organización, que se quiere en red con los clientes, los empleados, los colaboradores, 

los accionistas, los suministradores, los líderes de opinión, entre otros. 

Peter Drucker (1992) establece que esta función se refiere al hombre, la misión es 

hacer que la gente sea eficaz y las debilidades que sean irrelevantes. En esto consiste 
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toda organización y ésta es la razón fundamental de que el management constituya el 

factor crítico y determinante dentro de una empresa. Además, está comprometido con 

la integración de las personas en un proyecto en común, está inserto dentro de cada 

cultura. Cada empresa debe comprometerse con los objetivos comunes y con los 

valores compartidos, sin este compromiso no hay empresa, solo hay un grupo de 

personas. Por lo tanto, la empresa debe tener objetivos simples, claros y uniformes; la 

misión de la empresa tiene que ser lo suficientemente clara e importante como para 

proporcionar una visión común. Es decir que la primera función específica del 

management es pensar, elaborar y dar ejemplos respecto a los fines, valores y 

objetivos. 

Asimismo, el management debe ser capaz de desarrollar la empresa y a cada uno de 

sus miembros a medida que cambian las necesidades y las oportunidades. Cada 

empresa es una institución de enseñanza y de aprendizaje compuesta por personas 

con diferentes capacidades y conocimientos, que realizan distintos tipos de trabajo. 

Por eso, todos los miembros deben conocer lo que tienen que hacer y estar seguros 

que sus compañeros conocen y comprenden los propósitos. (Drucker, 1992). 

Por consiguiente, la posición de la empresa en el mercado, la innovación, la 

productividad, el desarrollo del personal, la calidad de los resultados financieros, son 

todos componentes cruciales para la eficacia de la organización y para la 

supervivencia de la misma.  

Finalmente, y lo más importante para recordar es que los resultados no sólo son hacia 

el exterior, para que el cliente quede satisfecho, sino que también en la actualidad los 

resultados también comienzan a gestionarse en el interior de las empresas, aquí se 

reflejaría la labor del Director de Comunicación (DirCom). Cabe resaltar, que el 

DirCom en la actualidad es un manager, un ejecutivo que asume la Dirección de 

Comunicación, y por eso la formación del mismo en comunicación estratégica es 

fundamental para que las empresas comiencen a ejercer un nuevo cambio de 

paradigma en la administración empresarial. 
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La labor de los managers o del management tiene que ver no sólo con la acción y la 

aplicación, sino también con la evaluación de los resultados, pero además, también 

tiene que ver con la gente que interactúa dentro de la empresa, con los valores, con el 

perfeccionamiento y desarrollo de los mismos. Por consiguiente, actúa también sobre 

la estructura social y sobre la comunidad. 

En los primeros pasos de la revolución industrial del siglo XX, la idea de producir 

masivamente, ligada a la idea de productividad como eficacia y rendimiento de la 

producción, pusieron de manifiesto dos necesidades correlacionadas: la de organizar 

la producción para reducir los tiempos y los costos (y más tarde los accidentes de 

trabajo), y la de jerarquizar, administrar el mando para una mejor coordinación y 

control de la producción (el cronometro dentro de las fabricas). A la disciplina que 

contribuiría a resolver estas necesidades se la denomino Management. La evolución 

de la misma estará fuertemente determinada por todos los movimientos sociales y 

científicos y por las gestiones empresariales posteriores. 

En definitiva, el management se refiere a los fundamentos del saber, del conocimiento 

de uno mismo, a la prudencia y al liderazgo. Los managers utilizan y aprovechan todos 

los conocimientos y hallazgos de la humanidad, de las ciencias sociales, de la 

psicología y de la filosofía, de la economía y de la historia, de las ciencias físicas y de 

la ética; pero orientan todos esos conocimientos hacia la eficacia y la consecución de 

los objetivos. (Gore, 2012). 

 

 

1.5. El Management en la actualidad 

Por consiguiente, para poder comprender y entender el devenir del management en el 

tiempo, es necesario analizar la evolución de los sistemas económicos a través de los 

modelos de gestión impuestos por François Eldin (1998), el autor establece que la 

comunicación está sumamente condicionada por el modo de organización elegido y 
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por las reglas, explicitas o implícitas, de conducta y de actitudes dentro del seno 

empresarial. La cultura de la misma se modela alrededor de estas reglas. 

Cada uno de estos modelos aporta elementos al management moderno, pero ninguno 

de ellos es un modelo perfecto y el modelo actual del siglo XXI, que si bien toma 

elementos de los anteriores, se diferencia por ser más flexible, apoyado en una 

estructura adaptada a las especificidades de la empresa y de su entorno. 

En el modelo clásico tradicional, hasta 1930, el management de empresas se apoyaba 

esencialmente en la intuición, la experiencia pasada y el sentido común de sus 

dirigentes: el jefe siempre tenía la razón y los empleados eran simples factores de 

producción que debían ejecutar las órdenes. El único estilo de comunicación conocido 

era el de la orden, inspirado en el modelo militar, y el único medio para motivar a las 

personas era la remuneración. En donde la empresa es interpretada como un grupo de 

hombres y mujeres reunidos y organizados con vista al cumplimiento de un proyecto 

común creador de valor agregado.  

Otro modelo es el burocrático de Max Weber, el mismo se apoyaba en la jerarquía, 

normas de conducta, controles y sanciones. Siempre existió este modelo, pero recién 

fue teorizado en el siglo XX por el mismo Max Weber, para dar respuesta a las 

empresas surgidas con la revolución industrial. 

Dicha revolución fue acompañada de un proceso de urbanización que llevó a la ciudad 

a hombres y mujeres de orígenes sociales, regiones y religiones diferentes. Las 

empresas no podían apoyarse en valores comunes de pequeños grupos homogéneos 

de empleados que vivían en una misma región. Por lo tanto se debían crear nuevos 

valores jerárquicos y de conductas comunes para establecer una cohesión en el seno 

de estos grupos heterogéneos provenientes de diversas regiones. Este modelo, 

funciona alrededor de cuatro principios, el trabajo está dividido y distribuido de manera 

racional; la autoridad está claramente definida alrededor de una jerarquía de poder 

predeterminada; las conductas sujetas a normas; y un sistema de sanciones. Es 

actualmente la base para la organización de numerosas empresas, establece el autor. 
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Frederick Taylor y Henri Fayol, basándose en un modelo científico, habían probado 

obtener importantes ganancias en productividad, a través de la optimización de las 

condiciones de realización de todas las tareas que componen el proceso de 

producción, mediante la especialización de los obreros en tareas únicas y repetitivas. 

Fayol, estigmatizó al organigrama como herramienta esencial de una organización 

planificada: el organigrama es lo que define la cadena de mandos y los circuitos 

obligatorios de la comunicación formal. Ningún empleado puede tener más de un único 

superior jerárquico directo y ningún superior jerárquico puede tener más de cinco o 

seis subordinados bajo su mando. Las organizaciones de este tipo son verticales. La 

comunicación formal solo sigue el circuito del organigrama, salvo cuando se dan 

situaciones de crisis. 

Una buena comunicación entre el superior jerárquico y los subordinados es 

aconsejable pero solo debe limitarse a lo necesario como para poder realizar las 

tareas laborales. La comunicación en estos modelos tradicionales está organizada y 

planificada alrededor de normas, roles sociales, canales y lenguaje escrito sin que 

haya lugar para la espontaneidad o imprevistos de cualquier tipo. 

Con el tiempo se fueron adquiriendo más conocimientos y pruebas científicas como las 

realizadas por Hawthorne, en la fábrica de electricidad que lleva su mismo nombre. 

Utilizando los métodos impuestos por Fayol, comenzaron a darse cuenta de que 

cuanto más se beneficiaba al empleado o se lo trataba aún más como ser humano, a 

diferencia del modelo clásico, que lo trataba como un factor de producción 

intercambiable, este aumentaba la producción. Es decir se empezaron a modificar las 

formas de trabajar, permitiéndole al mismo disponer de más descansos y retribuciones 

económicas por el aumento de la producción. También descubrieron que la 

comunicación informal, además de la formal, era imprescindible para que los 

empleados se comunicaran entre sí. 

Estos aportes de Hawthorne, influyeron de manera decisiva en los métodos del 

management, la motivación del personal se volvió un aspecto esencial de las 
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empresas. Los estilos de mando dejaron de ser tan autoritarios y se volvieron más 

participativos. Los dirigentes comprendieron que su responsabilidad era crear, 

especialmente a través de la comunicación, las condiciones necesarias para un nivel 

elevado de satisfacción y cohesión de su personal. 

Igualmente, el modelo tradicional, no fue abandonado en el olvido, sino simplemente 

fue corregido y adaptado a estas nuevas circunstancias. Sin embargo, se observó que 

el management por las relaciones humanas, muy en boga hasta 1960, era muy difícil 

de implementar, no se podía hacer participar a todos los empleados de las toma de 

decisiones, no se podía exigir a los responsables jerárquicos que se hicieran respetar 

por los subordinados sin que la empresa les reconociera un mínimo de autoridad 

formal. Se carecía de managers suficientemente carismáticos que se impusieran por si 

solos frente a los empleados que podía no estar siempre movidos por las mejores 

intenciones, y tampoco se podían ignorar las relaciones de fuerza que se daban dentro 

de la empresa con los sindicatos y el reparto de poder entre los ejecutivos. 

Otro modelo que apareció fue el japonés, que pensaba sustituir la manera de pensar 

por al menos una parte de las relaciones humanas. El especialista Edwards Deming, 

fue como consejero norteamericano para ayudar a reconstruir el país oriental luego de 

la guerra. Convenció a las autoridades y empresas japonesas, sobre las virtudes del 

nuevo management basadas en la calidad total. Se trataba de adoptar un objetivo 

colectivo de calidad total y permanente, tanto en el cliente final como en el interno, 

quiénes forman el eslabón de la cadena de producción. Cada uno podía expresar 

libremente su creatividad. La comunicación desempeña un papel esencial en la 

gestión del proceso de calidad total, este contribuye a crear y mantener un clima de 

motivación permanente para el progreso, centrado menos en el interés personal que 

en el de la empresa. Este modelo fundado en la fidelidad, la disciplina colectiva y el 

respeto por el otro, constituyó un terreno favorable. 

Varios modelos fueron surgiendo con el correr del tiempo, algunos tomando elementos 

de uno y otros dejándolo de lado, lo que si fue un suceso en el avance del 
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management fue la consolidación de la comunicación interna, a través de la creación 

de revistas internas, organización de reuniones para informar y para escuchar, entre 

otras. 

Hasta llegar al del siglo XXI, donde no existe un único modelo, sino que es tarea de 

cada empresa, en función de la estrategia, dimensiones, tecnologías, entorno y de su 

cultura interna elegir el modelo más adecuado a su especificidad. El mismo se basa en 

una diversidad de estructuras, que no viene al caso describir pero se deben 

mencionar, entre ellas están, la estructura simple, por funciones, por divisiones, la 

estructura matricial, en redes, la horizontal y la orgánica. 

El modelo según el cual se organiza la empresa condiciona a la comunicación de la 

misma. Esta será más difícil cuanto más compleja, formal o centralizada sea la 

empresa. (Eldin, 1998). 

Con el correr de los tiempos y tal cual se ha mencionado hasta el momento, las 

empresas y sus dirigentes atravesaron y atraviesan caminos sinuosos, los cambios 

drásticos en el ritmo de la economía, de los mercados y de las industrias desbordan 

las capacidades de las estructuras empresariales convencionales y a eso se le suman 

los nuevos avances e innovaciones tecnológicas; análogamente, cada día que pasa un 

nuevo manager sale del ámbito académico con un conocimiento voraz que necesita 

expresarlo urgentemente. Los monótonos jefes de departamento, vicepresidentes y 

presidentes de las compañías podrían sentir la presión de estos nuevos managers, sin 

embargo, todavía no hay ninguna tendencia clara que indique algún cambio al 

respecto, aunque todas ellas llevarían a un cambio de la estructura organizativa 

diferente a la que se conoce en la actualidad. (Gore, 2012). 

El problema o uno de los problemas más difíciles son el reclutamiento, preparación y 

evaluación de los nuevos managers con visiones totalmente diferente a las de antaño. 

Actualmente algunas empresas (PyMEs) poseen managers en posiciones intermedias, 

pero hay muchas otras que desconocen tal figura dentro del organigrama. 



41 
 

Hoy los ejecutivos tienen un importante desafío frente a sus ojos, deben encontrar el 

camino que debe tomar la empresa para tener éxito y avanzar inexorablemente hacia 

esa meta.  El valor hacia los públicos, delimitar las estrategias y alcanzar los objetivos 

establecidos son los caminos hacia el éxito, por lo tanto, necesitan definir con claridad 

el rumbo de las empresas que dirigen. Albrecht expresa: “El creciente reclamo de 

visión, misión y dirección es signo de una creciente crisis del significado de las 

compañías de todo tipo, grandes y pequeñas” (1996, p.10).  

Ya no alcanza con la antigua premisa del éxito corporativo, que consistía en tener un 

buen producto, fabricarlo a bajo precio y venderlo con empeño; ahora, además, de 

eso, se necesita saber, quién es quién lo fabrica, qué es lo que realmente sabe hacer, 

cuál es la lógica del negocio y que se necesita para crear valor y fidelización con los 

públicos. 

Como sostiene Costa (2007) las empresas, en especial las pequeñas y medianas, no 

tienen estrategias definidas, salvo la de moverse al lograr el objetivo común, 

esperando que nada malo suceda. Los líderes de estas empresas poco piensan 

acerca de lo impensable. Estas empresas tienden a basarse en la intuición. Los líderes 

acompañan ese proceso, pero el tema radica cuando la empresa se vuelve exitosa, el 

mundo se vuelve complejo e impredecible. Los líderes a raíz de esto comienzan a 

transitar un camino sinuoso, y sólo las acciones de una efectiva gestión empresarial 

lograran encaminar el curso. El nuevo management parece ser la clave del éxito. 

Más allá del turbulento ambiente empresarial, en donde las empresas se posicionan o 

caen, donde los productos mueren y otros alcanzan la gloria, donde la tecnología 

fragmenta los mercados tradicionales, donde surge alianzas entre ex competidores, en 

donde algunas estrategias empresariales triunfan y otras fracasan, en este mundo 

empresarial confuso no todo es caos, simplemente hay que aprender las nuevas 

reglas de juego; unificar criterios empresariales es una de las reglas, y el DirCom 

parece ser la respuesta a esa regla. La rentabilidad no lo es todo o como sostuvo 



42 
 

Peter Drucker: “Mientras que el objetivo capitalista era maximizar la rentabilidad del 

capital propio, el objetivo pos-capitalista es maximizar la rentabilidad del conocimiento” 

(Albrecht, 1996). El nuevo management es la clave y el DirCom es la excepción a la 

regla. 

El mundo empresarial actual al ser tan competitivo, requiere que los líderes se ajusten 

a ese nivel para comprender la situación, pero muchas veces necesitan de terceros 

que le indiquen y los orienten sobre cómo están gestionando las pautas conductuales 

de liderazgo. El mismo se da en varios niveles de la organización, pero nunca se 

llegan a unificar criterios estables entre las aéreas de la empresa; el director de 

comunicación es la pieza que construiría esa unificación. El management actual 

requiere que los ejecutivos piensen en términos estratégicos, que trabajen en las 

cuestiones internas y externas, que recojan información útil y elaboren ideas 

estimulantes, que identifiquen oportunidades interesantes. Deben considerar que la 

estrategia es la oportunidad de hacer algo útil pero necesitan alguien que controle 

esas ideas, que las convierta en algo fehaciente, que emita los pro y los contra de 

esas ideas, necesitan de un nuevo líder que los oriente y guíe, que controle y domine 

las áreas y que sirva como consejero leal a los fines de la empresa, necesitan de un 

DirCom. (Costa, 2007). 

Para concluir, en el presente capítulo se observó la transición que tuvieron las 

pequeñas y medianas empresas en la Argentina, y cómo a través de ese suceso, los 

directivos comenzaron a cambiar la mirada sobre la gestión de las mismas. Las 

sociedades avanzan a pasos gigantescos y las empresas se mueven al unísono de 

estas. Atrás han quedado los sistemas de fabricación y venta de productos en serie, 

en donde el obrero era un simple recurso, en donde la dirigencia sólo se preocupaba 

en la venta de productos o servicios. Actualmente, mediante la globalización se 

produjo un cambio de paradigma a nivel empresarial, hoy la dirigencia se preocupa por 

los intangibles de la empresa. El personal, los valores, los objetivos, la mirada y cómo 

es vista la empresa es mucho más importante que lo que produce o vende. La 
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comunicación es la clave, y las estrategias que se implementan para alcanzar una 

gestión eficiente y eficaz son la llave del éxito. La comunicación bien diseñada y 

estratégicamente bien dirigida es el factor que determina el éxito o fracaso de una 

empresa. Pero muchas de estas, a nivel gerencial, no están completamente 

preparadas para los nuevos cambios, por eso la creciente figura del Director de 

Comunicación, es el eslabón que se necesita para que todo esté perfectamente 

organizado y no quedar nada librado al azar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Capítulo 2. Atributos de las empresas 

El paradigma del siglo XXI, pivotea sobre cinco vectores estratégicos, como son la 

Identidad, la Acción, la Cultura, la Comunicación y la Imagen. Estos vectores rigen la 

dinámica global de la empresa, son todos elementos intangibles y profundamente 

estratégicos y diferenciadores, es decir competitivos. Son las nuevas claves de las 

empresas actuales. Si bien en el pasado corporativo estaban presentes, actualmente 

estos recursos adquieren un valor preponderante ya sea para la toma de decisiones, 

para realizar las actividades, para manifestarse, como así también, para esbozar los 

mensajes que emite la empresa, todo esto en su conjunto se expresa en la reputación 

corporativa. (Costa 2007). 

El presente capítulo y tomando como línea de análisis a Joan Costa (2005), permite 

describir y analizar cada uno de los elementos que hacen única a la empresa, 

elementos tales como identidad, imagen de marca y corporativa, cultura y reputación, 

que son la clave para el posicionamiento final de la misma en la mente de los públicos. 

Dichos elementos deben incluirse en toda estrategia empresarial y son la principal 

responsabilidad del Director de Comunicación (DirCom) para lograr que la empresa 

funcione al unísono. 

Hay que destacar que la identidad es la parte perceptible, sensible y permanente de 

una empresa sobre la que se funda la imagen corporativa. Estas son un conjunto de 

percepciones y experiencias, en donde todos los estímulos y los valores de la misma 

se sintetizan en el imaginario social. Estas perduran más que los productos mismos 

y/o servicios que comercializa. 

Las comunicaciones empresariales son un factor determinante para coordinar todos 

estos elementos en un único fin, que traduce y genera una reputación corporativa, la 

cual maximiza los resultados económicos de la empresa y aumenta del valor comercial 

de la marca. 

Lo reunido y desarrollado desde el principio del Proyecto de Graduación hasta el 

momento consta de dos partes definidas; por un lado, la constatación de que la 
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comunicación, la información y el conocimiento, es decir el talento, son los 

fundamentos sobre los que se edifica el nuevo paradigma empresarial, que orienta el 

pensamiento y la gestión misma de la empresa. Y por otro lado, el Proyecto lleva a la 

consagración misma del DirCom, cómo nuevo estratega y gestor, cómo un producto 

mismo de un conjunto de exigencias, retos y oportunidades dentro del seno 

empresarial. 

Esta figura, en alza en las organizaciones, requiere de una visión global, focalizada en 

las comunicaciones y en las relaciones en función de la estrategia del negocio, de la 

imagen y de la reputación de la empresa, así lo sostiene Costa (2005).  

En un mundo creciente y globalizado, la marca, la identidad y la imagen de la empresa 

constituyen un nuevo paradigma que sitúa estos elementos claves del negocio y de la 

gestión en el primer plano de las responsabilidades del DirCom. 

Como ya se estableció previamente, si bien estos conceptos existían en el pasado, 

actualmente estos recursos adquieren un carácter preponderante. La marca, la 

identidad, la imagen al igual que la cultura y la comunicación, atraviesan todas las 

decisiones, las actividades, las manifestaciones y los mensajes de la empresa. Lograr 

coordinar estos elementos permiten posicionarla estratégicamente para contrarrestar a 

la competencia y ser reconocida por todos los públicos, además, se le suma un 

elemento indispensable en el quehacer diario de la compañía más allá de los 

productos o servicios que esta distribuye o comercializa, un elemento de importancia 

vital que está emergiendo día a día, un referente que tiene que ver con la gestión de 

los activos intangibles: la reputación corporativa. 

 

 

2.1. La identidad corporativa 

La identidad es el principal producto con el comercializan las empresas, se trata de un 

concepto, de una idea que impregna la actividad y el producto que estas ofrecen. En la 

actualidad, el mercado se mueve con gran velocidad y es extremadamente 
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competitivo, cada día es más difícil penetrar en el mismo, y tener éxito depende de la 

identidad que pregonan, la cuál es absorbida por él o los destinatarios. 

Costa (2005) manifiesta que la identidad es el primer factor a tener en cuenta a la hora 

de crear, planificar o reestructurar una empresa. Se trata del ADN de la misma, y que 

genera a partir de este toda la estrategia de funcionamiento y de imagen de la 

empresa. Esta identidad tiene que ser clara y palpable no sólo para la compañía sino 

también para el producto o servicio que comercializa. 

La identidad, según dicho autor, es un signo que diferencia los productos o servicios 

de los competidores y además, certifica el origen de los mismos. También, Paul 

Capriotti define a la identidad cómo: 

Es la personalidad de la organización. Lo que ella es y pretende ser, pero no su 
materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, ético y de 
comportamiento. Es lo que la hace individual, singular, y la distingue y la diferencia 
de las demás organizaciones. Es el conjunto de atributos (rasgos organizadores) 
con los que la organización se identifica y con los cuales quiere ser identificada por 
los públicos.  (1992, p. 108) 

 

 

Es decir, que la identidad se expresa mediante dos aspectos, uno objetivo que tiene 

que ver con lo que la empresa es y con lo que hace; y otro aspecto subjetivo, que tiene 

que ver con lo que dice o cómo lo dice. En cuanto a lo que la empresa es, consiste en 

toda la estructura institucional o fundadora, la trayectoria, la composición del directorio, 

el capital con el que cuenta, todas sus actividades, el organigrama interno, las filiales 

con las que cuenta y las posesiones que tiene. Por otro lado, teniendo en cuenta que 

es lo que hace, se define por la actividad mayor a la que se dedica, a toda la línea de 

productos o servicios que comercializa, a la estructura de los precios, canales y 

características de distribución de los mismos. 

Finalmente, de acuerdo con lo que dice o expresa, tiene que ver con todo aquello que 

es manifestado explícitamente, todas las informaciones que brinda, así como todas las 

comunicaciones que se dan con los distintos públicos. 
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En la actualidad, la identidad ya no se entiende como algo abstracto, sino como algo 

materializado y comunicado que es modelado por la propia cultura en la cual está 

inserta la empresa. Es uno de los elementos privilegiados, únicos, exclusivos y 

distintivos del lenguaje empresarial.  

La identidad corporativa es el componente que menos varía y está conformada por 

todos aquellos rasgos que permiten distinguirla como diferente y singular que si 

desaparece afecta a la empresa. Todas las decisiones, las actividades y mensajes que 

la organización genera en su día a día se pueden sintetizar en seis vectores que sirven 

para hacerlas manejables, entre ellos están: La identidad corporativa; la cultura 

organizacional que orienta al posicionamiento de la empresa; la personalidad de la 

misma; la acción global que tiene que ver con las decisiones y conducta en general de 

la firma; también están las comunicaciones integradas, dentro del cual se distinguen la 

comunicación institucional, la comunicación interna, de marketing y las acciones 

comunicativas con la prensa; y por último, la imagen pública, que es la síntesis de todo 

lo anterior, tiene que ver con la representación mental del todo. 

Costa (1992), establece que la identidad, que es lo que el público traduce en imagen, 

es un problema debido al conocimiento y a la memoria para estos últimos, ya que hace 

difíciles las relaciones y asociaciones entre los elementos identificativos que 

componen la imagen. Para esto desarrolló tres vectores que no son eje de estudio del 

presente proyecto, pero si guardan un carácter de conocimiento. 

Por un lado están los signos específicos de la identidad, que permiten percibirla y que 

son los más fundamentales, evidentes y generales. Estos signos tienen la función 

estricta de hacer conocer, reconocer y memorizar a la organización. Este género de 

signos es de carácter lingüístico que hace referencia al nombre de la empresa y de las 

marcas; también están los signos de carácter alfabéticos, que remiten a los signos 

gráficos como es el logotipo que identifica a la organización. Por otro lado, están los de 

carácter icónico, que son los símbolos de la marca; y por último se distinguen, los 

signos de carácter cromático, que hacen alusión a los colores corporativos. Todos 
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estos signos son ópticamente perceptibles y se consideran cómo un conjunto de 

signos visuales. 

El segundo de los vectores, son los que definen, conducen y cristalizan las formas de 

conductas empresariales, entre ellos se mencionan a la cultura corporativa, a la 

comunicación interna, y a las relaciones internas y externas que se dan a través de los 

servicios que se comercializan. Todos estos vehículos de la identidad son de orden 

perceptible, sensorial, sensible y emocional, que están ligados a las experiencias 

propias de los individuos tanto internos como externos de la empresa. 

Y por último, el tercer vector hace referencia a los soportes materiales de la identidad, 

en lo que se inscriben los signos identificatorios, es decir, todas las producciones, 

manifestaciones, propiedades, comunicaciones y realizaciones de la empresa en todos 

los medios y canales de distribución. En otras palabras, no es más que los productos 

que el público consume o utiliza, que constituyen una expresión de identidad, es decir 

lo qué hace la empresa; por otro lado están los espacios arquitectónicos, interiorismo, 

oficinas, locales, exposiciones, que presenta cómo es la empresa. Y por último, están 

las informaciones objetivas, que contienen datos específicos correspondientes a la 

identidad verificable y cuantificable de la empresa, lo que se traduce en quién es la 

empresa. 

Estos tres vectores en su conjunto permiten materializar, hacer perceptible, 

comunicable y memorizable la identidad de la empresa. 

Dichos vectores, como sostiene Costa (1992) es el conjunto coordinado de signos 

visuales por medio de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y 

memoriza a una entidad. Estos elementes o signos provocan una acción sinérgica que 

aumenta la eficiencia y es por eso que la identidad de una empresa se manifiesta a 

través de la identidad visual.  

Es precisamente por este uso de los signos de identidad corporativa lo que consigue 

un efecto reciproco en la memoria del mercado, esta constante repetición de los 
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signos aumenta la notoriedad de la empresa en la memoria del público. Y es debido a 

eso que la identidad se convierte en un valor. 

Vale aclarar que la identidad cómo se expreso anteriormente es única, sin embargo y 

debido a los diversos atributos que esta pregona, los destinatarios forman imágenes 

de acuerdo a esos atributos proyectados, lo que permite comprender la estrecha 

relación que hay entre la imagen y la identidad. Pero hay que tener en cuenta que 

esos atributos comunicados al público varían en función de estos, de sus intereses y 

de las relaciones con la realidad misma. Por eso, la empresa debe proyectar su propia 

personalidad e identidad con el fin de conseguir una imagen controlada sin 

desviaciones con esa identidad. 

Una de las conclusiones que se dan dentro del ámbito de la identidad es que debido a 

la saturación de productos y servicios, de las marcas, de la imagen publicitaria, de los 

medios de comunicación y de los mercados mismos se ha evidenciado un nuevo 

concepto denominado Crisis de Identidad, según expresa Costa (2005). Estas 

dificultades propias de la nueva realidad están haciendo que los economistas, 

analistas financieros y expertos en finanzas comiencen a descubrir o comiencen a 

fijarse en el lado cualitativo de los negocios, más precisamente en la parte inmaterial o 

intangible de los fenómenos sociales, lo cual sucede debido a la complejidad y 

competitividad de los mercados.  

Cómo corolario del presente punto, Costa (2007) establece que no hay imagen sin 

identidad, pero tampoco hay identidad sin los elementos sensibles que la concretan en 

la percepción del público, es decir un hecho o un mensaje. Por eso, comunicar y 

expresar la identidad es construir la imagen. 

Volviendo al eje del Proyecto, una vez definida por el DirCom, la identidad que existe o 

se pretende, debe diseñarse una estrategia de comunicación que logre reflejarla. 

Mientras la identidad se refiera a la organización, la imagen será la idea que la 

sociedad tiene de esa realidad. 
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La identidad debe traducirse de manera clara y eficaz a una imagen, física y 

conceptual, que es no es más que el vehículo que lleva la comunicación a los 

destinatarios. Pero esta imagen resultante de la materialización misma de la identidad 

tampoco puede perdurar por sí misma. Por eso construir la imagen es comunicar, 

expresar la identidad mediante todos los recursos y este es el principal reto que debe 

cumplir el DirCom. 

 

 

2.2. La imagen corporativa 

Todo lo que tiene identidad tiene imagen, manifiesta Joan Costa (2005), la identidad 

bien comunicada se transforma en una marca poderosa porque facilita la comprensión 

de esa identidad, refuerza los atributos y apoya a la diferenciación. Por eso la imagen 

es inevitable y requiere de una planeación estratégica para no tener problemas. 

La imagen es una expresión técnica que utiliza la empresa, pero que los públicos 

ignoran, ellos solo construyen y retienen una imagen a partir de vivencias, 

experiencias, satisfacciones, confianza, es decir, a partir de todos los estímulos 

ligados a la empresa. 

Es necesario que todas esas experiencias y expectativas vividas por el público no 

sean inconexas sino que estén identificadas con la misma. Que las personas puedan 

reconocerlas, identificarlas, asociarlas y construir significados a partir de ellas, todo 

esto en su conjunto son integrados a la memoria en forma de imágenes. A partir de 

esta imagen los individuos podrán tomar elecciones, decisiones y definirán 

preferencias y fidelidades. 

Cómo sostiene Costa (2006) la identidad corporativa es la causa de la imagen 

corporativa, y no solo es una cuestión de logotipos, no es tampoco la imagen por sí 

sola, sino que es un sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia global 

de la empresa y que está presente en todas las manifestaciones, producciones y 

actuaciones.  
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Partiendo del análisis de Capriotti: “La imagen es un producto del receptor, es una 

idea, un concepto o actitud que se forma cómo consecuencia de la interpretación de 

todas las informaciones que le llegan sobre algo o alguien”. (1992, p.29). 

Distingue tres tipos de imagen, la primera tiene que ver con la imagen del producto, 

que es la actitud que tienen los públicos hacia determinados productos sin hacer 

mención a la marca o a los nombres de las empresas; el segundo tipo, tiene que ver 

con la imagen de marca, que es la actitud que tienen los públicos acerca de 

determinada marca o nombre de un producto; y por último, está la imagen de 

empresa, que es la actitud que tienen los públicos hacia la organización, es decir, que 

es la idea global que tienen sobre los productos, actividades y conductas que 

manifiesta. 

Por lo tanto la imagen de empresa la define como: “La representación mental de un 

estereotipo de la organización, que los públicos se forman cómo consecuencia de la 

interpretación de la información sobre las organizaciones”. (1992, p. 30). Esta 

definición se basa en que al principio se creía que la imagen de la empresa no era 

más que un producto de la misma, el cuál debía ser transmitido a los consumidores. 

Sin embargo, ciertas investigaciones en el campo de la percepción y de la 

comunicación llevaron a la modificación de esta concepción, ya que los públicos son 

sujetos creadores y a partir de las propias concepciones de cada uno interpretan a la 

información de la empresa. 

Pero continuando con Capriotti, hay que distinguir ciertas confusiones que se dan a la 

hora de hablar de imagen de empresa, por lo tanto hay que deslindarlas de otras 

expresión cómo son la identidad de empresa, anteriormente definida; también hay que 

deslindarla de la comunicación de empresa, que es todo el proceso de producción y 

envío de los mensajes de la organización hacia los públicos; y por último también hay 

que separarla del concepto de realidad de empresa, que no es más que la 

materialidad de la misma, es decir, es lo que ella es físicamente con sus instalaciones, 

personal, productos, entre otros. 
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Por otro lado Costa (1992) entiende que la imagen como instrumento estratégico y 

generador de valor ha tardado en ser comprendido por las empresas.  

El autor define cómo la imagen ha ido cambiando a causa de la complejidad y la 

competitividad reinante en el mundo empresarial. Esta definición permite retomar lo 

expuesto en el primer capítulo del presente Proyecto, para ver cómo se fue dando el 

cambio de paradigma en las empresas. 

Hay que recordar que la industrialización acabó con la comunicación directa que unía 

a los artesanos en el trabajo. Esto fue disuelto por completo con la llegada de la 

Segunda Revolución Industrial, cuando se estableció la división funcional del trabajo, 

desmembrando y desarticulando la tradición del trabajo en equipo. 

El advenimiento del marketing y de la publicidad marcaron el paso decisivo de una 

sociedad preindustrial de la precariedad, donde había más necesidades de productos 

para satisfacerlas y recursos para adquirirlos, a lo que sería la sociedad de la 

abundancia, en donde hay muchos más productos de los necesarios, donde hay una 

superabundancia de los mismos que sobrepasa la capacidad de consumir de los 

individuos. 

Con esta gran expansión industrial, la competencia creció exponencialmente en los 

países más avanzados, y cada vez se fabrican más y más productos, que a la vez son 

más y más similares entre sí. Esta necesidad justamente, de indiferenciación entre 

productos y servicios alternativos y sustitutos uno de los otros, ha impulsado la 

necesidad de diferenciarlos para hacerlos más visibles y singulares. De este modo 

nació la marca y con ella la invención del embalaje como vehículo inmediato más 

distintivo. 

Luego con el gran empuje tecnológico de las comunicaciones, representado por la 

radio, el cine y la televisión, el marketing y la publicidad encontraron tres aliados 

indispensables para comunicar los productos y servicios empresariales. Esto también 

originó que las empresas de gran tamaño acudieran a la inversión en estos tipos de 

canales pero otras firmas menos voluminosas no tenían acceso a ellos. 
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Los medios comenzaron a multiplicarse y esto trajo consecuencias negativas para la 

publicidad dado que saturaban a los mismos y a los propios individuos. Esto comenzó 

a hacer perder terreno a las empresas quienes tuvieron que encontrar otra alternativas 

para colocar los productos, necesitaban algo más que la marca y que la empresa, 

necesitaban la imagen de marca y la imagen corporativa. 

Costa hace una breve mención de todos los sucesos que llevaron a la complejidad y a 

la saturación, tales como: La supersaturación de ofertas de productos y la 

supersaturación publicitaria; la creciente indiferenciación de los productos y servicios 

que compiten entre sí; como así también, la pérdida de credibilidad y de sorpresa de la 

publicidad; y por otro lado, la proliferación de los nuevos medios de comunicación. 

Esta transformación de los productos y servicios, culminaron con el industrialismo, 

enterrando, como decía Karl Marx, al obrero alienado de un trabajo deshumanizado, 

dando paso a una relación interpersonal entre cliente y empleado. Y es a partir de ese 

suceso, que el problema pasa a ser la venta de los intangibles. Es decir, que una 

sociedad industrial forjada en la cultura material dio paso a una nueva cultura 

inmaterial. Había que aprender a construir nuevos valores y venderlos. Pero esta 

cultura material y cultura de valores, poco a poco van perdiendo terreno. Los modelos 

de gestión están quedando obsoletos, y la necesidad casi ineludible de las empresas 

de diferenciarse de los competidores es la premisa a resolver. Por consiguiente, las 

marcas y las comunicaciones son la nueva matriz dinámica de diferenciación, matriz 

que está enlazada directamente con la identidad corporativa. Por eso, del mismo modo 

que el público dejó de comprar productos para comprar marcas, ahora está dejando de 

comprar marcas para comprar imagen de marca. Estas marcas identitarias de 

productos y servicios, así como la identidad corporativa, deberán significar algo para 

los consumidores, algo que no están en los productos ni en los servicios mismos, sino 

que está en los valores simbólicos. 

Pero la imagen de la empresa, no es un concepto abstracto ni un hecho inevitable ni 

una moda, es un instrumento estratégico de primer orden, que tiene un valor duradero 
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y que se acumula en la memoria social. La imagen, expresa Costa, es un valor global 

agregado que recubre y trasciende todas las realizaciones, producciones y 

comunicaciones de la empresa, a las que inyecta de identidad, de personalidad y de 

significados propios y exclusivos. 

Estratégicamente y operativamente, la imagen ilumina el estilo y la conducta de la 

empresa; el sentido de las decisiones que toma y que realiza; el modo propio de 

concebir los productos y/o los servicios, y la innovación de los mismos; también 

ilumina la personalidad exclusiva y la manera de comunicar, de conectarse con los 

públicos y de relacionarse con ellos. Es decir que la imagen tiene condiciones 

excepcionales que atraviesan toda la dinámica de la empresa debido a que es la única 

que diferencia globalmente a la misma de todas las demás; le agrega también, valor 

duradero a todo lo que hace y comunica; permanece en el tiempo y en la memoria 

social; le da sentido a la cultura organizacional, orienta al liderazgo, motiva al mercado 

de capitales, genera una opinión pública favorable, acumula reputación y prestigio; y 

atrae todo el tiempo a nuevos clientes e intenta fidelizarlos. 

Si bien con todas las funciones descriptas es importante también destacar que existe 

un gran desconocimiento por parte de las empresas sobre la imagen, más 

precisamente las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Sólo tienen que 

redescubrir las propias bases de la identidad, de la personalidad y saber explotar esos 

puntos fuertes lo que conlleva a que la empresa sea diferente, única e irrepetible. 

Uno de los problemas más frecuentes es que todavía varias siguen con la mentalidad 

del viejo management de principios del siglo pasado, que sólo piensan en los términos 

de la vieja economía: el capital, la organización, la producción y la administración. Y 

todavía no han inculcado pensar en términos sociológicos, de información, de 

comunicación y de gestión integral de los nuevos valores. Por eso la integración de las 

comunicaciones y al mismo tiempo la integración de estas con las estrategias 

corporativas, son dos principios fundamentales para entender el nuevo management o 

nuevo paradigma. 
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Con el nuevo paradigma reinante, y a diferencia de lo expuesto anteriormente, Costa 

propone cuatro vectores estratégicos, claramente definidos: la identidad, la cultura, la 

acción, la comunicación y la imagen. 

A la identidad vista, como quién es la empresa; se le interconecta la imagen, es decir, 

qué es para mí la empresa; ambos polos están dotados por la comunicación que 

brinda y por otro lado la acción que realiza la empresa, es decir, el qué hace. Pero 

esta encrucijada de vectores necesita de la cultura, la cual le da sentido y valor 

diferencial al conjunto vectorial, es decir, que la cultura actúa como una especie de 

transformador de la gestión y de la comunicación en forma de percepciones y 

experiencias que luego serán vividas por el público.  

Gestionar la identidad es gestionar la imagen, pero no se puede invertir este proceso, 

debido a que la imagen necesita de una sustancia real, es decir que necesita de todos 

los vectores. Por lo tanto, la imagen se gestiona indirectamente, porque tanto la 

identidad cómo la cultura son emitidas y protagonizadas por la empresa, en cambio, la 

imagen es percibida, experimentada e interpretadas por los públicos a partir de dichas 

transformaciones. 

La complejidad, como dimensión del conocimiento, es una propiedad progresiva de las 

organizaciones; por lo tanto la comunicación comienza a dejar de ser una moda cómo 

antaño para convertirse en una cultura. Las empresas son centros emisores y 

receptores de señales, de informaciones, de mensajes, de comunicaciones; que se 

diversifican constantemente; que todas las técnicas se van especializando y 

proliferando; que el tráfico comunicacional aumenta en gran medida tendiendo a la 

saturación y al desorden. Esta complejidad tan expansiva del nuevo siglo lleva a la 

necesidad casi unánime de crear un nuevo órgano dentro del seno empresarial, 

necesita imperiosamente de un nuevo personaje polivalente, que sea al mismo tiempo 

estratega y comunicador, que sea gestor de las comunicaciones y que se el guardián 

de la identidad corporativa: necesita de un DirCom. 
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La presencia del DirCom señala un verdadero cambio en la mentalidad empresarial, 

los nuevos modos de pensar y de actuar. Donde las responsabilidades del mismo, 

empiezan por comprender el funcionamiento y la cultura de la empresa, por entender 

el proyecto corporativo, como así también, por comprender el plan estratégico, no sólo 

participando de él sino también comunicándolo. Por eso, uno de los objetivos de la 

gestión de la comunicación es conseguir implantar una única voz, una única imagen y 

un discurso único en la diversidad y en la continuidad de la empresa. 

El DirCom es el estratega de la complejidad y el gestor de los activos intangibles, 

incluidos la voluntad, las percepciones y las experiencias de los públicos. El nombre 

de Director indica sólo el rango dentro de la estructura empresarial, debido a que lo 

que le corresponde es ser el estratega global o corporativo, que coordine las 

decisiones por medio de la acción y de la comunicación. 

 

 

2.3. La cultura corporativa 

Una empresa es más que un conjunto de productos y servicios. Es también una 

sociedad humana que genera una cultura propia, es decir una cultura empresaria. 

Cada empresa tiene su idioma, su versión de la historia, es decir, sus mitos, como así 

también sus leyendas, normas de convivencia y conducta. 

La mayoría de las empresas tienen una cultura corporativa similar en un contexto 

común aunque la característica clave es que alcanzaron la madurez durante los 

últimos 200 años, en donde la demanda superó a la oferta. El crecimiento empresario 

en ese momento fue puramente demográfico, producto del número creciente de 

consumidores y un mayor poder adquisitivo. En general, desde el último cuarto del 

siglo XVIII hasta mitad del siglo XX, los productores siempre llevaron la ventaja sobre 

los consumidores, salvo, claro está en los periodos de recesión o depresión del ciclo 

comercial, donde las personas siempre estaban dispuestas a comprar. Por eso las 
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empresas no se arriesgaban a más, siendo los valores prioritarios para sacar provecho 

del mercado: la planificación, el control y la disciplina. 

Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, ha comenzado una 

nueva reacción en cadena, donde las transformaciones en el ambiente de los negocios 

obligan a introducir profundos cambios en la cultura empresaria. Aparece la figura de 

un nuevo comprador, mucho más exigente. Cuando éste domina el medio, la cultura 

empresaria requiere realizar nuevos ajustes, ya que al cliente no le interesa la 

estructura del management, ni el plan estratégico ni el marketing, solo le interesan los 

resultados del producto o servicio, el valor de los mismos. Una empresa centrada en el 

cliente está obligada a dar prioridad a los resultados y a forjar una cultura que los 

asegure. 

Cuando el cliente es la principal prioridad, la empresa tiene que adaptarse a ellos. 

Pero para esto tiene que anular los mandos; un sistema que pone los conocimientos y 

el poder decisorio en manos del sector de los managers no puede demostrar la 

velocidad ni la agilidad que requieren los consumidores. En este nuevo ciclo 

económico empresarial quien decide la suerte de los empleados no son los managers 

sino los propios clientes, la empresa no cierra plantas ni despide obreros, lo hacen los 

clientes por medio de sus acciones. 

Pero este nuevo régimen empresarial, compensa a los managers por la pérdida del 

poder de mando y a los empleados por dejar de protegerlos de los clientes y el 

mercado. Por eso la empresa les ofrece a los empleados la oportunidad de alcanzar el 

éxito personal y a cambio de ello, estos prometen ejercer su iniciativa para crear 

valores para los consumidores y con ellos ganancias para la empresa. 

Las características de las empresas del siglo XXI son la responsabilidad, la autonomía, 

el riesgo y la incertidumbre. En este nuevo régimen empresarial, el cliente es el rey, 

por lo tanto el trabajo debe ser astuto, debe apuntar y elegir el target adecuadamente, 

debe adaptarse a las circunstancias propias del proceso y del cliente mismo. Se 

requiere imaginación, flexibilidad y sobre todo el compromiso mismo de obtener los 
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resultados. Por consiguiente, si las empresas o el management no asegura el éxito de 

la organización, tampoco se lo asegura al individuo: la lealtad y la laboriosidad se han 

vuelto reliquias de incalculable valor. Las grandes empresas deben adaptarse al 

entorno y al estilo de vida de las más pequeñas, donde estar cerca del cliente, ser 

flexible, reducir los gastos que no agregan valor, responder rápidamente ante las 

situaciones que se presentan, son el rédito económico más buscado. 

Por lo tanto, ninguna estrategia corporativa puede tener un éxito completo sin una 

adecuada cultura organizacional. 

En una empresa lo más importante es crear una cultura que facilite la adaptación al 

cambio constante que se produce en su entorno, pero el problema, conforme avanza 

el siglo XXI, es que la realidad va cambiando en forma cada vez más acelerada por las 

nuevas tendencias económicas y demográficas que están causando un gran impacto 

en la cultura organizacional. La globalización, la economía y la competitividad son los 

nuevos fenómenos a los que se debe enfrentar la organización.  Siendo la 

competitividad un elemento fundamental en el éxito empresarial, por lo tanto los 

empresarios o managers deben hacer enormes esfuerzos para alcanzar altos niveles 

de productividad y eficiencia. Esto hace que la cultural organizacional junto con la 

complejidad de la misma, sean los aspectos fundamentales para entender el éxito o 

fracaso de una empresa y es, además, una herramienta critica para potenciar la 

competitividad de las mismas, así lo sostiene Ritter (2008). El desarrollo de ventajas 

competitivas y de estrategias de supervivencias es importante para hacer frente a 

estos constantes cambios en el mundo empresarial, en donde la comunicación es un 

elemento clave para la creación y fortalecimiento de los valores culturales necesarios 

para apoyar la estrategia organizacional y enfrentar el proceso de globalización y 

competitividad.  

La cultura organizacional, continuando con Ritter, cumple varias funciones, entre las 

cuales están: definir los límites de una organización con otra; transmitir un sentido de 

identidad a sus miembros; facilitar la creación de un compromiso personal; 
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incrementar la estabilidad del sistema social; y además, actúa como un mecanismo 

que controla y le da sentido a todo, guiando y moldeando las actitudes y el 

comportamiento de los integrantes de la organización. 

Como se expresó en el capítulo anterior, Costa (2007) manifestó que hay cinco 

vectores estratégicos: la identidad, la acción, la cultura, la comunicación y por último la 

imagen. 

En este apartado se toma a la cultura como eje de desarrollo, la cual es la 

transformación activa y viviente de la identidad que guía la conducta global de la 

empresa. Esta guía traduce la misión en actuaciones; la visión en estrategias; y los 

valores como autoevaluación de los hechos, de la conducta y de las relaciones. A este 

conjunto de pautas dinámicas que guían las decisiones y la acción se lo denomina: 

cultura. La cultura es propia y exclusiva de cada organización; es imposible copiarla ya 

que es única e irrepetible. 

La cultura organizacional es al mismo tiempo, el qué hace la empresa, la cual refiere al 

objeto de la actividad que realiza; y también al cómo lo hace, es decir que marca el 

estilo que la hace diferente con el trato con los públicos, los consejos que trasmite.  

En resumidas cuentas, es un componente estratégico de la identidad de la empresa, 

así como también, un factor de gestión, de cambio y de diferenciación, tanto en el 

interior de la organización entre los grupos; cómo en el exterior de la organización 

entre la empresa, el mercado y la sociedad. Y, además, es el vehículo de la 

satisfacción del cliente pero también es la que induce a las cuestiones éticas, a la 

calidad, a la personalidad y al estilo de la empresa en la formación de valor. 

Justo Villafañe la define como “un proceso de construcción social de la identidad de la 

organización, es decir, de la asunción de significados” (1998, p. 54). 

Y el mismo autor pero en el 2008 la ve como: “el proceso de socialización que los 

miembros de una organización hacen de su identidad corporativa a partir de un 

conjunto de valores y presunciones básicas que regulan sus relaciones internas y 

externas”. (p. 58). 
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Es un proceso dinámico que está en constante evolución. La misma se configura a 

través de la propia identidad que está condicionada a su vez por los principios y 

valores de la organización. 

Es decir, que la cultura corporativa define el estilo de vida de la empresa, la manera en 

que ésta actúa, cómo interacciona con los miembros y la relación que tienen estos 

últimos con la organización y con el entorno, tomando como referencia el conjunto de 

ideas, normas y valores que la firma posee. Es una atmósfera que envuelve y 

condiciona la vida corporativa [sic]. 

La cultura tiene tres tipos de factores: los sociológicos, factores de dirección y los 

factores comunicacionales. Los primeros tienen que ver con las normas, que son las 

maneras de hacer, de ser o de pensar; con los ritos, que son una serie de actos 

formalizados y estereotipados por los miembros de la misma organización, como por 

ejemplo: el comportamiento en las reuniones, la vestimentas, los saludos, los horarios, 

entre otros; también están los mitos, que son las acciones o personajes que sirven 

para ejemplificar el comportamiento de la organización; los tabúes, que son las 

prohibiciones o cuestiones sobre las cuales no se puede hablar; también se encuentra 

el sociolecto, que no es ni más ni menos que las jergas lingüísticas; y por último, están 

los valores que tienen que ver con las creencias mismas. 

El segundo tipo de factor es el de la dirección, entre las cuales se distinguen las 

estrategias directivas, los documentos de la empresa, y el tipo o volumen y contenido 

de los sistemas formales e informales de la organización. 

Y por último, el tercer factor tiene que ver exclusivamente con la comunicación tanto 

interna como externa. 

Reconoce también y siguiendo a Villafañe, tres tipos de funciones: la adaptación, la 

cohesión y la implicación. En cuanto a la adaptación, la cultura favorece al consenso 

respecto de la misión de la empresa, extendiendo ese consenso a las metas más 

operativas, a los medios para alcanzarlas y a los criterios para medir los resultados y 

las estrategias correctas. Por así decirlo, es la base del proyecto empresarial. 
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La segunda función, tiene que ver con la cohesión, que es donde se observa el 

carácter más pragmático de la cultura y su eficacia en el funcionamiento de la 

organización, tiene que ver exclusivamente con el sentido de pertenencia del grupo, 

implica tanto a los públicos internos como externos. 

Y por último, se encuentra el factor de la implicancia, que es la implicación misma de 

las personas en la organización en relación con los propios valores, percepciones y 

con el concepto que estas tengan de sí mismas en relación con el sistema de valores y 

la cultura de la empresa. 

El proyecto empresarial, el sentido de pertenencia, las formas de aprendizaje, el 

ejercicio del poder o el grado de implicación de los individuos con la empresa, son sólo 

alguno de los rasgos que pueden definir una cultura. De cómo entienda cada 

organización a estas u otras cuestiones derivará el comportamiento tanto en el seno 

interno como externo, configurando así una personalidad corporativa diferenciadora. 

Por otro lado, un párrafo especial merece la cultura de la velocidad, que surge como 

un fenómeno reciente producto de la globalización y de la hipercompetencia en el 

mundo. Antes de que aparezca Internet, las decisiones en el seno empresarial se 

tomaban más pausadamente. Las empresas elaboraban planes cada cinco años 

mientras que los directivos establecían estrategias a largo plazo. Por lo tanto, la vieja 

economía avanzaba muy lentamente pero de manera lucrativa. Pero, a fines del siglo 

XX, esto cambió abruptamente, en donde el tiempo se ha vuelto un factor de 

competencia, en donde la variable decisiva de un producto ya no es ni la calidad ni el 

precio, sino el plazo de entrega del mismo. En el mercado actual, gana quien más y 

más rápidamente desarrolla nuevas ideas y puede ponerlas en práctica antes que 

otros. El mundo avanza inexorablemente hacia la sociedad de 24 horas, y contribuyen 

a este terror del tiempo los nuevos medios de comunicación, como el correo 

electrónico, los teléfonos móviles, e Internet mismo. Aunque no sólo los productos y 

servicios están acelerados en la vida económica, sino que a ellos se les suman los 

mercados con su constante presión competitiva, y a estos también se le suman, los 
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mercados financieros y los actores que los componen, tales como analistas, 

inversores, capitalistas, entre otros; quienes están al acecho de las empresas para ver 

los rendimientos de las mismas, y sin son bajos o no son rentables, dejan de ser 

fructíferas. 

En este gran desafío de la velocidad global del planeta, las empresas ya no 

encuentran el tiempo necesario para la planificación de los detalles, por lo tanto, la 

consecuencia es el aumento del riesgo de los errores y de equívocos en las decisiones 

que se toman y con ello el fracaso como destino. 

Siguiendo una expresión Darwinista, crecer o morir es la nueva ley natural de la 

economía global altamente competitiva. Por eso las grandes corporaciones, a 

diferencia de las empresas más pequeñas, están logrando buscar acelerar los 

procesos de decisiones. Ritter (2008) nombra seis factores determinantes para lograr 

esta cultura de la velocidad, entre los cuales las fuertes personalidades de los líderes, 

son quienes marquen permanentemente el paso y vayan saltando los escollos para 

lograr los objetivos fijados; el talento de las personas; también, hay que dejar los 

objetivos claramente definidos; aplicar una comunicación acorde al tiempo real; 

adaptarse a los nuevos cambios lo más rápidamente posible; y por último, achicar el 

horizonte de los objetivos de la empresa.  

En esta dinámica de la velocidad de la información, la función del comunicador está 

cambiando, ya no existe un puente entre la empresa y los públicos, es una relación 

lineal. Hoy lo que se propone es construir una estructura de sentimientos e imágenes, 

de valores y percepciones, en las cuales se conjuguen tanto los factores emotivos y 

racionales. En donde se establezca un sentido de pertenencia y de confianza tanto 

con los públicos internos como externos. Esto debe lograrse independientemente del 

mercado en el cual se mueva y del posicionamiento de la empresa, porque la 

confianza, es el factor fundamental de la gestión, y la misma se construye sobre los 

hechos y con una buena comunicación. 
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La cultura debe sentir la presión del cambio, es decir, como un mundo tecnológico, 

informatizado y globalizado, en donde el conocimiento es una de las principales 

fuentes de poder, y la competitividad, el profesionalismo y el correcto uso del 

planteamiento táctico y estratégico se han vuelto de carácter fundamental para la 

supervivencia de las organizaciones. La interacción de todas esas variables, han 

traído aparejado el incremento indiscriminado de la competencia, en donde las 

empresas pelean ferozmente por la lealtad o fidelidad del cliente, el cual a su vez se 

encuentra más actualizado, exigente e informado. Debido a eso las empresas buscan 

ganar la batalla contra el competidor para posicionarse lo más estratégicamente 

posible en la mente del consumidor. 

Como conclusión de lo expuesto, y siguiendo a Costa (1998), los buenos directivos 

deben ser como antropólogos, con habilidades para reconocer y comprender las 

reglas, las normas, los comportamientos y los sistemas de creencias de los diferentes 

públicos. Como se dice frecuentemente, el conocimiento es poder. La cultura es un 

componente estratégico de la identidad de la empresa, y por eso también, es un factor 

de gestión, de cambio y de diferenciación, tanto en el interior de la organización, como 

en el exterior de la misma, del mercado y de la sociedad en la cual está inserta. Es 

además, un conjunto de comportamientos que la organización ha asumido como 

válidos para el funcionamiento operativo de la misma, que a su vez, estos 

comportamientos son compartidos y transmitidos, formal o informalmente por todos los 

miembros que la componen y es mostrado a todos los públicos tanto internos como 

externos, como un modo natural de actuar. 

La cultura también se nutre de diversos elementos que van desde la misión, la visión, 

los principios y valores, los lineamientos estratégicos, los cuales son potenciados por 

el comportamiento individual de cada uno de los miembros de la organización.  

Por lo tanto, un presidente ejecutivo, un director general o un gerente que no le 

otorgue importancia a la cultura corporativa, es como un padre de familia que no le 

interese qué es lo que haga cada miembro dentro del hogar, cómo lo haga y dónde lo 
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haga, y muchos menos quién lo vea y comente sobre dicho comportamiento. Por eso 

cada empresa debe contar con los lineamientos básicos que rijan la cultura corporativa 

deseada y el comportamiento corporativo adecuado para que la organización realice, 

desarrolle y evolucionen las actividades.  

Por consiguiente, la cultura no es una moda ni un lujo, pero tampoco es algo que debe 

dejarse librado al azar, por eso la misma debe ser manejada estratégicamente por 

alguien que tenga la capacidad suficiente para actuar de nexo entre los tangibles e 

intangibles de la empresa. 

Por lo tanto, ningún cambio cultural puede ser efectivo si detrás no hay un claro 

impulso de los líderes de la organización. El problema surge cuando en la empresa el 

Chief Executive Officer (CEO) o comúnmente llamado Director Ejecutivo es el único 

líder y no existe una cultura de liderazgo. El management sabe sobre gestión pero no 

sabe sobre liderazgo. En cambio, un líder entiende la cultura de forma intuitiva, cómo 

algo propio para el logro de los objetivos. Los lideres saben desarrollar una visión con 

sentido de la realidad económica y saben crear estrategias para alcanzar esa visión, 

son muy buenos comunicadores e involucran constantemente personas dentro y fuera 

de la organización para que crean y entiendan esas visiones. El DirCom es una pieza 

clave para generar la creación de líderes culturales dentro de la empresa por lo tanto 

sería también una pieza clave dentro del organigrama empresarial. 

 

 

2.4. La reputación corporativa 

Actualmente, los logros económicos no deben ser los únicos que buscan las 

empresas, también el valor humano, la conducta ética y las acciones sociales son 

elementos de su imagen y reputación, que cada vez son más tenidos en cuentas por 

los diversos públicos. El DirCom tiene un rol más que importante en esta cultura de la 

ética, de los códigos y del compromiso social.  
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Por lo tanto, las empresas han comenzado a transformar los procesos de planificación, 

teniendo una mirada holística sobre los mismos, en donde se debe enfrentar y 

responder a los públicos, que a su vez exigen transparencia entre lo que se dice y se 

hace; los proveedores también exigen responsabilidad social, comercial y ambiental; 

los gobiernos por otro lado, definen e implementan normativas que generan presiones 

legales; y también están los trabajadores, que comienzan a representar roles 

protagónicos cómo colaboradores y no cómo simples factores productivos. 

La responsabilidad social, en donde los tiempos siguen cambiando y evolucionando, 

pasa a tener un protagonismo preponderante. Cada uno de los diferentes 

stakeholders, no sólo quiere saber de los productos que fabrica la empresa, sino que 

también quiere conocer profundamente a la empresa que fabrica esos productos, 

teniendo en cuenta cómo se vincula con la comunidad, cómo actúa tanto en el medio 

local cómo global, cómo comunica internamente, entre otras. 

Continuando con Costa (2007), las empresas no pueden ni deben ser meros 

espectadores de los procesos sociales que se viven, sino que por el contrario, deben 

proponer el desarrollo de nuevas políticas, de proyecciones y de planes de negocio 

que miren más allá de las clásicas donaciones o del cuidado del medio ambiente. Por 

consiguiente, una empresa que fomente la Responsabilidad Social arraigada en la 

propia cultura y que sea capaz de transferirla al entorno que la rodea, tendrá la 

posibilidad de hacer más notorias las características que la diferencian de las demás.  

Justo Villafañe (2008), establece que la empresa del siglo XXI se enfrenta a un 

entorno dinámico y cambiante, definido por la pluralidad de sujetos que intervienen en 

el proyecto empresarial y por la complejidad de sus relaciones. La sociedad de 

Internet, cada vez más global, se caracteriza por el crecimiento del control de las 

decisiones y por la exigencia creciente de un desarrollo sostenible. En este contexto, 

la buena reputación de cualquier empresa sólo se logrará compartiendo los valores a 

través de la inserción social de la actividad de la organización, con un sentido de 
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pertenencia ciudadana y con un equilibrio entre los distintos intereses y fines de todas 

las partes implicadas. 

Villafañe establece: 

En el contexto de esta nueva lógica empresarial es donde hay que situar la 
creciente preocupación de las grandes corporaciones por su reputación corporativa, 
en la media que la reputación puede entenderse como la expresión de esa armonía 
entre lo que he denominado la lógica central de la empresa, que enfatiza los 
resultados económicos-financieros y la fortaleza de su oferta comercial, y las 
lógicas marginales, orientadas hacia aquellas políticas y comportamientos 
corporativos como la gestión del capital humano, la sostenibilidad de sus acciones, 
o la ya citada responsabilidad social corporativa, que hasta hoy nunca habían sido 
prioritarias, pero que ahora han alcanzado un status notable en el management de 
esas grandes corporaciones.  
(2008, p. 20). 

 

 

Hay una armonización en cuanto a que la sociedad en red está cambiando las 

condiciones en la que se relacionan las empresas con los públicos, y ya no los ven 

como simples consumidores o clientes. 

La reputación proviene de dos ideas, sostiene Villafañe (2008), una de ellas proviene 

del mundo académico y la otra del mundo de las consultorías. La primera dice que es 

la consecuencia de una relación eficaz y comprometida con los stakeholders de la 

empresa; y la segunda, identifica a la reputación con un estadio de consolidación 

definitiva de la imagen corporativa de la empresa.  

Otras definiciones de reputación, tienen que ver por un lado, con la relación que se da 

entre los stakeholders donde Charles Fombrun (1997), la define como: “La 

representación cognoscitiva de la habilidad de una compañía para satisfacer las 

expectativas de sus stakeholders, es la unión racional entre ambos y además, la 

reputación es la imagen neta que una compañía tiene para sus stakeholders”. 

(Villafañe 2008, p. 25). 

Y por otro lado, Scott Mayer, identifica la reputación corporativa con el reconocimiento 

del carácter de esa corporación por parte de sus públicos. La relación entre éstos pasa 

por tres estadios progresivos: el primero, se produce a través de la imagen que tiene la 
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gente de una organización; el segundo, es una percepción más profunda y 

estructurada de la realidad corporativa, a partir de la cual los públicos construyen un 

sistema de creencias acerca de la empresa; y por último, es la experiencia de los 

stakeholders basadas en el reconocimiento del carácter de la empresa. (Villafañe 

2008, p. 25). 

En cambio, Antonio López (1999), hace depender la reputación de la coherencia y la 

armonía entre el ser de la empresa, la identidad y la imagen corporativa. Y entiende a 

la reputación como: “El resultado de la relación armónica entre identidad e imagen 

corporativa” y la reputación como consecuencia de: “La consolidación en el tiempo de 

los factores que han hecho posible la proyección social de la identidad a través de la 

imagen corporativa”. (Villafañe 2008, p. 26). 

Como se ha venido estableciendo a lo largo del capítulo, la imagen corporativa tiene 

una relación estrecha con la reputación, ya que ambas configuran la percepción 

pública sobre una compañía a partir de una relación gestáltica de figura – fondo, en 

donde la primera actúa como figura y la segunda como fondo respectivamente. Por lo 

tanto, la reputación es la expresión de la identidad de la empresa y el reconocimiento 

del comportamiento corporativo, mientras que la imagen proyecta la personalidad 

corporativa, es decir, la comunicación en todas sus formas. 

La identidad, entendida de una manera más dinámica, es la síntesis de la historia de la 

empresa, de la estrategia o el proyecto empresarial vigente y de la cultura corporativa. 

Desde esta perspectiva, la noción de identidad es sinónimo de realidad corporativa, 

sostiene Villafañe, por lo tanto: “La reputación tiene su origen en la realidad de la 

empresa y, más concretamente, en su historia, en la credibilidad del proyecto 

empresarial vigente y en la alienación de su cultura corporativa con ese proyecto”. 

(2008, p. 30).  

Otro componente de la imagen corporativa, tiene que ver con el proyecto empresarial, 

en donde la reputación se ve afectada por la credibilidad de la estrategia empresarial; 

y por otro lado, la cultura corporativa forma el tercer componente básico de la 
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identidad de la organización, se refiere particularmente al componente humano de la 

empresa, a los empleado y directivos, especialmente al comportamiento de ambos en 

relación con la corporación.  

Todos los conceptos analizados hasta el momento tienen una relación muy estrecha 

entre ambos, ya que uno va moldeando al otro y así sucesivamente. 

En suma, dice Villafañe, la reputación es: “La cristalización de la imagen corporativa 

de una entidad cuando ésta es el resultado de un comportamiento corporativo 

excelente, mantenido a lo largo del tiempo, que le confiere un carácter estructural ante 

los stakeholders estratégicos” (2008, p. 31 y 32). 

La reputación, requiere de tres condiciones para producir valor: la primera, consiste en 

una sólida dimensión axiológica, que se exprese a través de los valores corporativos y 

por un compromiso formal para cumplirlos. Estos valores refieren a la ética 

empresarial, a la ideología corporativa y a la orientación estratégica. 

La segunda condición, es demostrar un comportamiento corporativo comprometido 

con los stakeholders de la empresa. Y la tercera condición, es la proactividad en la 

gestión reputacional, es decir, que la empresa haga más de lo que está obligada a 

hacer. 

Cuando se habla de reputación corporativa, también hay que mencionar la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que es un concepto, que si bien no es 

nuevo, goza de una gran actualidad y es considerado cómo otra de las nociones 

emergentes del nuevo management empresarial. Cabe destacar que la 

responsabilidad social corporativa tiene una visión filantrópica más conservadora que 

la reputación corporativa. 

Bajo la misma línea, Villafañe (2008), menciona que la visión sobre la empresa en los 

ochenta y los noventa enfatizaba el rendimiento total para el accionista y la 

maximización del beneficio, excluyendo casi por completo cualquier otra finalidad de la 

empresa. Frente a esta antigua visión, se impone otra concepción más cercana al 

stakeholder que permite un diálogo reciproco entre los públicos y la empresa, en 
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donde esta última, debe comprometerse a observar un comportamiento corporativo 

exigente y riguroso, porque ésta es la vía por la cual la responsabilidad social, una vez 

que es reconocida por los stakeholders, se convierte en reputación corporativa. 

Tradicionalmente, la fuente de legitimidad empresarial eran los resultados, cómo se 

planteó anteriormente, en donde una gestión empresarial era respetada y respetable si 

lograba buenos réditos económicos. Pero el nuevo milenio trajo una secuencia de 

malas prácticas contables por varias empresas, como por ejemplo: Enron, Tyco, 

WorldCom, Xerox, entre otras; prácticas que han convertido el buen gobierno 

corporativo en un nuevo intangible para las sociedades cotizadas, y esto ha elevado 

los estándares de garantía para los accionistas. Justamente estos códigos de 

conducta surgieron en 1970 en Estados Unidos para garantizar la transparencia de las 

grandes empresas que cotizaban en la Bolsa de Nueva York. Estos códigos cada vez 

están más presentes en las empresas actuales. Según expresa Jonathan Kendrick 

(1994), en 1930 en Norteamérica, las empresas representaban el setenta por ciento de 

los activos tangibles, y ya en la década de los 90, esto se invirtió, pasando a 

dominarlos, convirtiéndose así en la principal fuente de valor en las empresas. 

Si bien este capital reputacional no figura en los balances en la actualidad, no tardará 

mucho en aparecer, dado que la reputación es un poderoso factor de diferenciación de 

los productos y servicios debido a la saturación de los mercados comerciales y a la 

homogenización de la oferta, ayudados por la globalización que no hizo más que 

estandarizar esos productos, para lograr así un producto global capaz de penetrar en 

cualquier mercado sin necesidad de invertir en recursos para diferenciarlos en los 

demás mercados nacionales. 

La manera tradicional de diferenciarlos era mediante la comunicación de marketing, 

sin embargo el acortamiento en el ciclo de vida de los mismos ha traído dificultades de 

amortización, y es aquí donde se pone de manifiesto el valor de la reputación al 

fidelizar a los clientes con el producto, servicio o con la empresa misma. Esta 
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admiración emocional puede lograr un vínculo muy estable y duradero incapaz de ser 

alcanzado por las tradicionales variables del marketing.  

Como conclusión, existe un principio en la gestión de la reputación que tiene un valor 

axiomático: la reputación que no se comunica no genera valor para la empresa. Por lo 

tanto, un plan de comunicación riguroso es necesario para lograr dicho objetivo. Este 

plan debe estar a cargo de un director quién diseñe una comunicación muy específica 

y segmentada, que permita trasladar a cada stakeholder la información precisa que 

repercuta positivamente en la mejora de la reputación de la empresa. Este Director o 

DirCom, diseñará la política y la estrategia de comunicación, y a su vez la gestionará, 

y abarcará los procesos de comunicación, así como también la creación y el 

reforzamiento de la imagen y reputación de la empresa ante todos los actores 

sociales. 

La legalidad que empezó tímidamente está tomando las riendas del control, y las 

buenas prácticas del gobierno corporativo: claridad, equidad y seguridad ya se 

extienden por todo el mundo empresarial. Por lo tanto, el DirCom deberá conocer 

estas leyes, aplicarlas y gestionarlas. Es una práctica, que hacia el interior de la 

empresa establece las normas y directrices para garantizar la transparencia, 

objetividad y compromiso en la asignación y administración de los recursos, así como 

también garantizar y regular las relaciones entre los accionistas, juntas directivas, 

gerencias y grupos de interés recíprocos. 

 

 

2.5 El impacto corporativo 

Según lo describe Marcelo Manucci (2008), a quien se tomará como referencia en el 

presente punto, el impacto corporativo el resultado de la participación de una 

organización en la sociedad y se define en la interacción cotidiana con los diferentes 

públicos. La inestabilidad e imprevisibilidad misma del contexto actual, desafía la 

funcionalidad de las herramientas de gestión con las que las organizaciones abordan 
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el día a día. Los movimientos que desarrollan las empresas tienen múltiples 

consecuencias y repercusiones en diferentes dimensiones, como la económica, social, 

política, financiera, tecnológica y cultural. La dimensión misma del impacto dependerá 

de tres factores corporativos como son: el modelo de negocios o proyecto estratégico, 

que define la razón de ser de una empresa en el mercado o comunidad; por otro lado, 

está el modelo de las relaciones corporativas, que define las características de los 

vínculos con los diferentes sectores; y por último está, el modelo de gestión, que 

define la dinámica de las decisiones y las características de las intervenciones 

corporativas. 

Por consiguiente, es un fenómeno que trasciende las acciones de comunicación 

convencionales, es el resultado de la gestión de la vida institucional en la sociedad. El 

impacto corporativo, cómo resumen del presente capitulo, es el resultado de lo que la 

organización es (su identidad), de lo que hace (sus productos o servicios) y a lo que 

aspira (su visión estratégica). Desde esta perspectiva estratégica, la comunicación 

aporta una herramienta de gestión fundamental al proceso de interacción básico en la 

vida de las empresas, tal como se verá en el capítulo tres. 

El nuevo siglo ha comenzado con profundos cambios en los movimientos de los 

mercados, con nuevos órdenes económicos y con varias redefiniciones en el ámbito 

de las tecnologías y cuestiones sociales en la producción. Frente a estos escenarios la 

comunicación comienza a tener un rol muy diferente en relación con épocas pasadas. 

El mercado clásico basado en la producción y en la distribución de productos ha sido 

desplazado por un nuevo mercado más simbólico, construido en base a las propias 

experiencias de las personas y en relación con la empresa misma. 

La comunicación es una herramienta de gestión estratégica clave para desarrollar y 

gestionar el accionar en este nuevo contexto o entorno social, en donde en este 

mercado simbólico, no sólo la o las empresas comparten espacios con otros productos 

y marcas, sino que también compiten contra las creencias, los valores, las ideas, los 

hábitos y las actitudes sociales. 
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Ahora, cuando la organización se enfrenta con la imposibilidad de operar en este 

nuevo escenario competitivo cae en un desconcierto estratégico, en donde la cultura, 

los valores, los vínculos, el patrimonio y la propia actividad entran en crisis. Durante 

este proceso los integrantes de la empresa caen entre la sensación de inestabilidad y 

la incertidumbre de un futuro incierto. Lo que sucede es que con esta dinámica, las 

herramientas de planificación y de gestión no son lo suficiente operativas como para 

controlar la situación. En este nuevo espacio se están gestando nuevas oportunidades 

de crecimiento y de amenazas en la actividad de la empresa. La complejidad, la 

incertidumbre, las disrupciones y la velocidad de la información son los nuevos 

parámetros con los que deben medirse los negocios. Se están generando nuevos 

productos constantemente, nuevos hábitos de vida, expectativas, percepciones, 

cambio de actitudes, sospechas, incredulidades y desilusiones. 

Esta complejidad introduce un nuevo cambio de paradigma en donde hay una 

diversidad de actores heterogéneos tanto a nivel local como global; hay una modalidad 

de interacción sustentada por el desarrollo tecnológico que redefine el espacio y 

tiempo del intercambio, en donde la información al instante multiplica los factores de 

incertidumbre; y por último, está la emergencia de nuevas situaciones, que se 

multiplican exponencialmente, producto de la diversidad de actores que interactúan 

simultáneamente en tiempo real. Estas nuevas situaciones es el punto crítico de la 

complejidad expuesta, porque no se puede predecir con certeza el nivel que 

alcanzaran determinados eventos interrelacionados. 

Por lo tanto, esta inestabilidad de los contextos actuales se está conformando por la 

interacción de múltiples actores que generan situaciones imprevistas, desafiantes y 

disruptivas en cada momento. Estas características de la complejidad condicionan el 

impacto corporativo en dos aspectos: por un lado, el espacio de intervención ya no es 

un mercado con unidades y fuerzas previsibles sino que es un tablero de juego con 

múltiples actores que tienen intereses divergentes y contrapuestos con reglas de juego 

dinámica y resultado emergentes previsibles; y por otro lado, la inestabilidad propia de 
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este sistema desafía la modalidad operativa de la comunicación, porque ya no alcanza 

con la publicidad y con la persuasión tan usadas en antaño, para ocupar y mantener el 

rol protagónico en este juego. 

Los públicos involucrados en las relaciones con la organización ya no son sólo 

receptores pasivos de los mensajes sino que son protagonistas de la realidad misma 

de la empresa, en donde están construyendo permanentemente su propia percepción 

de la experiencia en relación con dicha organización. Las personas son protagonistas 

de las propias experiencias a partir de la interacción cotidiana con las organizaciones. 

En este sentido, Manucci, describe cinco principios para describir el impacto 

corporativo: 

En primer lugar, la empresa que fabrica productos, servicios o ideas se desarrolla en 

un espacio de interacción ligado al universo cognitivo de las personas, con las 

creencias, valores, ideas y actitudes, en donde ya no compite contra otros productos o 

marcas, sino que compite con los factores de credibilidad, de confianza y de 

interpretación. En segundo lugar, todas las personas construyen unidades de 

significación constantemente, dándoles formas a elementos aislados e interpretando el 

entorno que los rodea. En tercer lugar, toda organización es una estructura productiva 

que fundamenta su existencia a partir de sus relaciones con el entorno, no alcanza con 

que la institución tenga buenas intenciones y desarrolle profesionalmente el trabajo 

sino que si nadie la elige, su estructura tiende a desaparecer. En cuarto lugar, dentro 

de este mercado simbólico, haga lo que haga o aún lo que no se haga, siempre tendrá 

efectos en los públicos que siempre están interpretando y conceptualizando su propia 

experiencia con la de la empresa. La interacción es lo que permite a la organización, 

crear y mantener un vínculo con el entorno. Y por último, las organizaciones a través 

de la comunicación, manipulan símbolos, colores y conceptos que generan 

determinados comportamientos en los públicos. Descuidar esto tiene consecuencias 

directas con la rentabilidad, en donde puede surgir pérdida de clientes, de 

proveedores, perdidas de alianzas, entre otras; pero también repercute en la imagen o 
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en la confianza. Por lo tanto, el impacto corporativo es el resultado de lo que la 

organización es, hace y aspira, y lo que los públicos perciben de esos factores. 

El rol de la marca es crucial en este contexto, en donde la misma es el punto de 

encuentro entre la empresa y los públicos, por lo tanto, la marca no se define en lo que 

la organización dice, sino en lo que construye conjuntamente con los diferentes 

sectores del mercado o la sociedad. Va más allá de la información y de las acciones 

explicitas de la comunicación, sino que se resume en las experiencias de las personas 

con un producto o empresa. La gestión de la marca o branding ha tomado 

protagonismo como elemento de la estrategia empresarial en la primera década del 

siglo XXI, porque en este mercado complejo, una marca poderosa es una fuerte señal 

que define la presencia corporativa frente a otras empresas. No es objeto del presente 

estudio analizar y definir a la marca, simplemente se menciona como valor para la 

gestión corporativa. Ya que la misma no es una entidad física, sino que es un proceso 

sustentado por una promesa que se nutre y sufre con la interacción cotidiana. 

La estrategia es un proceso fundamentado en la interdiscursividad, en la gestión de las 

percepciones que se entrecruzan generando realidades complejas, en donde el azar y 

la incertidumbre determinan factores de interpretación. Basados en dos modelos de 

organización, uno el viejo modelo mecanicista clásico en donde se establecen 

relaciones jerárquicas, burocráticas y lineales, y otro más actual, basado en una 

concepción más estratégica de interacción y de gestión, ambos modelos condicionan 

el impacto corporativo, siempre que la empresa haga lo que haga, diga lo que diga o 

deje de decir o hacer, todos estos factores siempre tendrán un impacto en los 

vínculos, por eso y en ese sentido, la figura del Director de Comunicación surge como 

un gerente de comportamientos, que está relacionado con la responsabilidad de 

desarrollar y gestionar esos vínculos con los diferentes sectores del mercado o de la 

comunidad. 

Por lo tanto, el viejo paradigma del siglo pasado tenía una perspectiva mecanicista, 

basado en la causalidad de los fenómenos y en el abordaje de análisis a partir de la 
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fragmentación, en donde había una planificación constante, era un plan pasivo y 

rutinario y sobre todo burocrático. Este modelo de producción consistía en el desarrollo 

y en la gestión de los productos. Además, había una planificación de los mensajes 

para comunicar y un control de la recepción de los mismos, siendo el DirCom un 

planificador de mensajes y un encargado de las relaciones institucionales.  

Pero en el nuevo siglo, bajo el modelo estratégico, se establece un nuevo paradigma 

más sistémico, basado en una concepción multicausal de los fenómenos interpretados 

bajo una mirada holística de los mismos. Es un modelo creativo y proactivo, centrado 

en el compromiso, en el cambio constante y en una visión aguda de los fenómenos. 

Además, el modelo desarrolla propuestas conceptuales, en donde diseña y gestiona 

significados y construye vínculos estratégicos. En donde el rol del DirCom, gestiona 

las circunstancias del entorno y define un marco estratégico para las intervenciones 

corporativas. 

Pero también hay otro modelo basado exclusivamente en las intervenciones, esto 

implica como las empresas gestionan sus decisiones en cada una de las 

intervenciones que realiza. Es decir, que las mismas van diseñando los pasos a 

medida que van interpretando la realidad, por lo tanto, las percepciones que hace el 

público sobre las propuestas corporativas son esenciales para determinar la imagen, el 

consumo, la credibilidad, el apoyo y la futura elección. Por lo tanto, no alcanza con 

conocer los atributos de las personas o del sector del mercado, sino que es necesario 

diseñar y ofrecer soluciones para una persona en diferentes circunstancias de 

decisión. Ante la diversidad de los públicos, de intereses, de percepciones y de 

circunstancias de decisión, no alcanza con un conjunto aislado de acciones. Éstas se 

convierten en una trampa sino se consideran en relación a la dinámica de la sociedad. 

Las personas eligen y se comprometen con las promesas de las organizaciones, por 

eso desde este punto de vista corporativo, el valor se manifiesta en una secuencia de 

actividades, procesos y flujos de información que una empresa debe realizar para 
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proyectar, desarrollar o producir, comunicar y sostener un producto o propuesta en el 

mercado global.  

Por eso las empresas, deben generar vínculos estratégicos, es decir, relaciones 

sólidas, fluidas con continuidad en el tiempo y basadas en objetivos específicos, 

porque de esos vínculos dependen las decisiones de las personas vinculadas con la 

organización y de esas decisiones depende la vida de las empresas en la sociedad. 
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Capítulo 3. Las comunicaciones en el seno empresarial 

El triángulo de la identidad, de la cultura y de la personalidad define el ser de la 

empresa. La acción define el hacer, y la comunicación, el decir de la misma; mientras 

que la imagen es la suma de las imágenes individuales que coinciden.  

El presente capítulo menciona cómo se dan los procesos comunicativos dentro de las 

empresas con el propósito de maximizar los objetivos empresariales. Una 

comunicación nunca debe dejarse librada al azar, es un error que muchos conocen 

pero que temen afrontar. 

Partiendo de la razón de porqué es necesario comunicar en el seno empresarial, se 

determina como es la comunicación en cada uno de los aspectos que la asocian, ya 

sea una comunicación institucional o corporativa, de marketing, organizativa hasta 

llegar a la gestión del riesgo comunicacional. La gestión del Director de Comunicación 

es la clave para que se coordinen este tipo de comunicaciones con el fin de mantener 

la supervivencia de la empresa. 

A partir de una buena comunicación interna se genera una mejor comunicación 

externa, coordinarlas no es una tarea sencilla y requiere de líderes entrenados y 

capacitados para lograrlo.  

La comunicación de marketing consiste en la difusión y en la venta de bienes y 

servicios, la comunicación institucional elabora y dirige mensajes para los públicos, y 

una clara, inteligente y honesta comunicación contribuye a resolver los conflictos 

graves que puedan surgir menospreciando a la firma. Joan Costa (2009). 

La comunicación de una empresa, como sostiene Marcelo Manucci (2004), hay que 

analizarla y gestionarla para que todos los elementos vayan hacia una misma 

dirección. El mundo de nuestros días se está reconfigurando, basado en la interacción 

y emergencia de significados que surgen de una trama dinámica y compleja de 

relaciones. Estas mismas relaciones le dan vida y presencia a una empresa o 

institución en la comunidad. En este sentido, la comunicación surge como un espacio 

de sincronía y gestión de percepciones. Un espacio donde las diferentes miradas de la 
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realidad se entrecruzan formando nuevos conceptos y símbolos. Las palabras, 

sostiene Manucci, no son solo elementos inocentes sino que son símbolos que 

despiertan pasiones, odio, generan actitudes y diversos comportamientos. Por eso una 

marca corporativa no es una palabra inocente ni un conjunto de trazos y colores, sino 

que es una realidad que se construye a diario en la interacción que la organización 

desarrolla con los públicos. 

Sobre este territorio simbólico es donde debe trabajar la comunicación, un espacio 

incierto en donde las subjetividades van trazando una red especial de significados. Por 

lo tanto, para intervenir estratégicamente es necesario diseñar una estructura de 

comunicación que trascienda el monólogo habitual con el que las organizaciones se 

comunican con los públicos. Esta comunicación es el eje que le permite vincular las 

actividades productivas con las realidades de los diferentes públicos. 

Históricamente, se ha interpretado la comunicación como un conjunto de medios 

masivos, pero en realidad, los medios son los canales o soportes sobre los cuales se 

canaliza la misma. Cabe resaltar, que una organización está todo el tiempo 

comunicando, ya sea a través de carteles, de los rostros de sus integrantes, de la 

participación en la comunidad, y también cuando tiene las luces prendidas o 

apagadas. Estas y muchas otras acciones cotidianas algo siempre están diciendo de 

la organización y esto no es otra cosas que comunicación. 

La empresa construye vínculos a partir de la propuesta que le ofrece a los públicos, ya 

sea sobre el producto o servicio, y esto es un punto clave para pensar en las 

estrategias de comunicación, porque esta actividad entre la organización y los públicos 

siempre están intercambiando símbolos, es decir figuras incompletas que se van 

complementando con la subjetividad de cada uno de los actores implicados. 

El desafío, entonces de la comunicación organizacional es cómo gestionar estos 

símbolos. 

El DirCom, no es un comunicador de negocios ni un comunicador en sí, es mucho más 

que esto, es sobre todo un estratega generalista polivalente. Requiere una visión 
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global focalizada en las comunicaciones y en las relaciones en función de la estrategia 

del negocio, de la imagen y reputación de la empresa. En un mundo donde hay una 

creciente especialización, la comunicación corre el riesgo de ser fragmentada y 

debilitada. El DirCom es el único que tiene la responsabilidad transversal de acción, 

tanto interna como externa para resolver las situaciones que se plantean en el seno 

empresarial. (Costa, 2007). 

Siguiendo al mismo autor, la define como: 

La comunicación es la acción a transferir de un individuo o una organización situados   
en un momento y un lugar dado, mensajes o informaciones a otros individuos u otros     
sistemas situados en otro momento y en otro lugar, según intenciones y objetivos 
diversos, y utilizando los elementos biológicos y tecnológicos que ambos 
comunicantes tienen en común. (p. 32). 

 

 

La comunicación además de ser un modo de acción, es un proceso y el mecanismo 

que lo sustenta en el espacio-tiempo es la interacción, la cual se basa en la 

retroalimentación o feed back. Y también, los términos que describen los procesos 

comunicativos giran claramente alrededor del principio de acción y de las diferentes 

modalidades como la interacción, la retroacción, la proacción, la reacción, transacción 

y teleacción. 

El concepto de sociedad ha sido transformado o reinterpretado a través de la visión 

cibernética, en un sistema social. Y éste se define por un conjunto de interacciones 

que se dan entre sus miembros. Así, la sociedad no es meramente una suma de 

individuos sino un conjunto de relaciones que se dan entre los mismos. Por lo tanto, y 

bajo esta misma óptica, la comunicación es un aspecto universal de la actividad de la 

empresa. Todo acto, transferencia de productos o servicios, de mensajes o de 

información, ya sea interna como externa, se sustenta en un acto de intercambio de 

comunicación o de relación. Los canales de circulación de los mensajes y la estructura 

del management actual, en forma de red mallada, determinan por sí mismos una 

estructura interactiva e interdependiente de comunicación. 
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Por consiguiente, y continuando con dicho autor, la comunicación es un instrumento 

científico absolutamente nuevo en la práctica tradicional de las organizaciones y 

gracias a ello han descubierto la importancia de los activos intangibles, las relaciones, 

los valores y la imagen. Además, la misma, es un producto genérico y característico de 

la época actual, donde por un lado los economistas la definen como la economía de la 

información; los tecnócratas la definen como la revolución de la información; mientras 

que los mercadólogos la definen como la revolución de los servicios. Estas tres 

definiciones junto con las múltiples y continuas interacciones, son la causa y el efecto 

de la comunicación y de la información aplicada a las empresas, es decir que son un 

conjunto de herramientas de estrategia y gestión que corresponden al nuevo 

paradigma empresarial. Esto pone en evidencia que las empresas empiezan a 

comprender el hecho de que la comunicación aplicada es el nuevo y poderoso 

instrumento, una herramienta estratégica y de gestión indispensables para ellas. 

Los altos ejecutivos en general, afirma el autor, son formados en economía y en 

management, pero saben muy poco o casi poco sobre comunicación, debido a que las 

ciencias empresariales ignoran tanto a las ciencias sociales como a la ciencia de la 

comunicación, debido al dominio de la mentalidad capitalista. Por lo tanto, la mano del 

DirCom es esencial para intervenir en la empresa como estratega y gestor que aplica 

la visión y los métodos integradores y globales. La perspectiva del mismo es el todo de 

la empresa desde la realidad de los hechos hasta la conducta corporativa y desde la 

comunicación a las relaciones. Por ende, aporta un talento diferente y nuevo. La 

función integradora de éste se basa en la estrategia de la acción, de tal manera que 

rompe con la actitud reduccionista que ha prevalecido en las empresas y que no ha 

hecho sino disociar las comunicaciones de los hechos. Por tal motivo, la estrategia y la 

acción comunicativa no pueden ser autónomas de la estrategia y de la acción general 

de la empresa. 
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3.1. La necesidad de comunicar 

El mundo actual está observando una aceleración en la evolución psicológica de los 

consumidores. Los comportamientos revelan una confusión de imágenes y sonidos, 

sostenida y favorecida por la explosión de las tecnologías de la comunicación. Todo se 

vuelve más rápido y fugaz, en donde el impacto está al instante y lo nuevo se utiliza 

muy rápido (Regouby, 1988). El problema primordial de las empresas junto con los 

productos y las marcas es que deben ser reconocidos y memorizados de forma 

duradera. Pero los grandes medios están saturados, por lo tanto ya no se pueden 

vender los productos desarrollando únicamente una relación de comunicación basado 

en lo económico solamente. La empresa intervendrá cada vez más como institución de 

la sociedad. 

Por consiguiente, Eldin (1998), establece que la empresa es un grupo de personas 

reunidos y organizados con vistas al cumplimiento de un proyecto común creador de 

valor. Concibe y pone en marcha un proceso de producción que transforma bienes y 

servicios. Esta actividad debe generar una rentabilidad que permita a la vez la 

remuneración de los costos de producción, del capital invertido por los accionistas y el 

autofinanciamiento del desarrollo. La eficacia de este proceso de producción, está 

supeditada a numerosos factores, como la organización, los sistemas, la capacidad del 

personal, rendimientos de las herramientas de producción, entre otros. Pero depende 

también, en gran medida, de la calidad de la comunicación entre todos los que 

participan de dicho proceso. 

Está claro, que la misma es hoy un factor central y dominante de la supervivencia y del 

desarrollo de la empresa. 

El nacimiento de la sociedad del conocimiento, el afianzamiento de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la información que han replanteado radicalmente 

la manera en que se produce, se almacena y distribuye el conocimiento, modificando 

las categorías del tiempo y del espacio; el surgimiento de nuevas generaciones que 

habitan en la tecnología; la complejización de los mercados; la proliferación de la 
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información entre otras, han planteado nuevos interrogantes sobre lo que es hacer 

comunicación en las organizaciones. (Mazzola, C., 2012) 

La comunicación es el sistema nervioso central de la organización, sostiene Joan 

Costa (2006), es el flujo que atraviesa toda la dinámica y los procesos; y el puente que 

interconecta la empresa con los productos, servicios y actuaciones con el entorno 

social, es la imagen. Todo esto se traduce en la mente de los individuos y en el 

imaginario social, lo cual determina las conductas, opiniones y decisiones de los 

clientes y de la sociedad. 

Las empresas son mundos en acción, donde todas están obligadas a saber 

comunicarse con el entorno global. Por lo tanto, la comunicación se ha impuesto como 

la primera fuerza estratégica por encima de las técnicas de management y producción, 

afirma Costa (1999). Hoy las empresas todavía no disponen de modelos avanzados 

para una cultura que ya no es la producción, sino una cultura basada en las 

relaciones, en el conocimiento y la gestión eficaz de las comunicaciones y la 

información. 

Todas estas transformaciones que se dan con el avance de la globalización requieren 

de un replanteamiento profundo de las acciones y de la misma comunicación 

empresarial, la cual está dividida por tres grandes polos. El primero, es el polo de las 

relaciones institucionales, en donde se dan las grandes decisiones políticas y 

estratégicas orientadas a los accionistas, a los mercados de capitales, a las 

instituciones, a las estrategias de identidad y de imagen, y los proyectos a mediano y 

largo plazo. En segundo lugar, se encuentra el polo de las comunicaciones internas, 

que tiene que ver con todos los empleados y colaboradores de la empresa. Y por 

último, se encuentra el polo de las comunicaciones externas, que tiene que ver con la 

creciente diversificación y especialización en función de las estrategias de marketing, 

de imagen de marca, de los productos y/o servicios, de los clientes, de las tipologías 

de los públicos, y las relaciones con el entorno y la opinión pública en general. 
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Este nuevo panorama implica que no haya una sola mirada puntual sino una mirada 

holística, para esto es necesario un nuevo planeamiento estratégico e integrador y así 

gestionar la comunicación en consonancia con el management de la empresa. Ésta es 

la esencia del nuevo paradigma, es el modo holístico de concebir y gestionarla. 

El viejo paradigma del siglo XIX no tenía ningún valor estratégico ni era diferenciador 

con el paradigma del siglo XX, en cambio, el ser de la empresa y el cómo actuar y 

cómo comunicar lo que es y hace, es más importante que lo que hace y cómo lo hace. 

La globalización es el proceso de integración de todos los sistemas, por un lado, están 

los sistemas de acción, que van desde la estrategia y el management a la 

organización, a la administración y a la gestión de los recursos; y por otro lado, está el 

sistema de producción y distribución de bienes o servicios. Pero el advenimiento del 

paradigma del siglo XXI se superpone al anterior. Los nuevos vectores, identidad, 

cultura, comunicación e imagen son distintivos y productores de valor. 

Por otro lado, Paul Capriotti (1992) asume, que la organización es como un ser vivo, 

que tiene un cuerpo, tiene una historia, evoluciona y cambia, vive en un entorno con el 

cual se relaciona y a su vez es modificado por este. El reconocimiento de esta 

situación es el hecho por el cual la organización tenga la necesidad de comunicarse 

por sí misma buscando, además de su integración económica, su integración social 

con el entorno. Los motivos básicos semejantes a los mencionados por otros autores 

son, la toma de conciencia social, la aceleración y masificación del consumo, y la 

saturación del ecosistema comunicativo. 

Hasta ahora, y continuando con Capriotti, la comunicación de las organizaciones 

estaba desintegrada, es decir distribuida entre diferentes sectores de acción. El área 

de marketing y de publicidad se encargaba de la comunicación del producto o servicio; 

el área de Relaciones Públicas, de la comunicación institucional; el departamento de 

personal, de la comunicación interna; y las empresas de diseño gráfico, de la identidad 

visual. Sin embargo, la necesidad actual de lograr un impacto comunicativo fuerte, en 

base a una acción coordinada y coherente, hace indispensable que toda comunicación 
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de una empresa se encuentre integrada, y que cada una de las partes independientes 

sirva de apoyo a la otra área y así sucesivamente. Capriotti define la comunicación 

integrada de empresa cómo: “La administración de los recursos de comunicación de la 

organización” (1992, p. 17). La misma tiene como objetivo generar credibilidad, 

confianza y una actitud favorable de los públicos hacia la organización.  

Tomando a Joan Costa (2006), cuando se dice comunicación, no se refiere 

exclusivamente a los mensajes cuyo objeto obvio es comunicar, sino que se refiere a 

todos los estímulos que actúan como tales en el discurso de la empresa, llámense 

actos y hechos conscientes o inconscientes. Por un lado, están aquellos mensajes que 

transmite la empresa cuando se dirige a los públicos destinatarios dentro del campo 

social, a los cuales les envía una serie de mensajes que han sido cuidadosamente 

planeados, elaborados, pre testeados y finalmente difundidos a través de los medios. 

Pero por otro lado y al mismo tiempo, hay otra clase de mensajes selectivos, 

personalizados o interpersonales, que van desde la empresa al campo de social, 

mediante actos o hechos voluntarios o involuntarios. Estos mensajes pueden afectar 

positivamente o negativamente a la empresa, ya que son los mensajes provenientes 

de las opiniones adversas o de los mismos competidores. Por lo tanto, las 

interferencias de los estímulos no controlados, procedan de donde procedan, hacen 

que las comunicaciones de la empresa nunca lleguen en estado puro a los públicos. 

Esta triple entrada de mensajes: intencionados, voluntarios o inevitables, tienen sus 

efectos conflictivos en el campo social, en los clientes, en los medios y en la misma 

opinión pública. Es a partir de este juego de interacciones entre los mensajes y las 

acciones como se configura la imagen mental en el público. La estrategia de 

comunicación combina cuatro parámetros: quién comunica (son las principales fuentes 

estratégicas emisoras y receptoras de mensajes e informaciones como el Directorio, 

Recursos Humanos, Marketing); qué (qué comunica, esto responde a los objetivos 

establecidos para cada caso concreto); a quiénes (son los públicos destinatarios de 

cada mensajes); y por qué medios (cada proyecto de comunicación adoptará los 
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medios y soportes más adecuados para hacer llegar los mensajes a los destinatarios). 

Estas preguntas comunicacionales se inscriben dentro de la dimensión institucional, 

organizacional y mercadotécnica de la empresa, y cada una de esas preguntas 

responde al viejo modelo de Harold Lasswell allá por las décadas de 1930 y 1940. 

El nuevo paradigma empresarial del siglo XXI se superpone al anterior que nació hace 

dos siglos atrás, ahora los nuevos vectores cómo se mencionó anteriormente son la 

identidad, la cultura, la acción, la comunicación y la imagen, es decir, que quién es la 

empresa, equivale a hablar de la identidad; el qué hace, se expresa en actos, 

decisiones y actuaciones; qué dice, significa qué comunica; qué es para mí la 

empresa, es la imagen de la misma; y el cómo, se da a través de la acción. 

Volviendo al mundo de las organizaciones, es frecuente encontrar que muchas de 

ellas han fracasado en el intento de implementar estrategias de transformación, debido 

a que sus sistemas de comunicación han sido muy deficientes. Cuando esto sucede 

se genera un ambiente de incertidumbre y pérdida de credibilidad, por tal razón, para 

que esto no ocurra se debe dar un adecuado manejo a la comunicación, para que 

permita una buena integración y relación con los públicos, lo que repercutirá 

favorablemente en el aspecto económico de la misma. 

Cómo punto final, se establece que la comunicación es esencial para las empresas, 

les posibilita no sólo existir e intercambiar experiencias con el entorno externo sino que 

también interviene en todos los niveles de funcionamiento interno, y contribuye en la 

formación de actitudes, conductas y en la motivación del personal. Los saltos 

tecnológicos contribuyen de manera continua a la comunicación, nunca fue tan fácil 

comunicarse con los demás. 

Si bien el DirCom integra en sus conocimientos y habilidades los aspectos básicos del 

management como son la economía y las practicas directivas, lo que constituye su 

originalidad y su especificidad como tal o como estratega corporativo es el conjunto de 

los nuevos conocimientos en materias integradas al management, como las 

comunicaciones, la información, el marketing y la estrategia. Por consiguiente, el 
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DirCom gracias a la visión global integradora y a la transversalidad de la acción 

estratégica, adecua su formación y saberes al nuevo escenario institucional. 

 

 

3.1.1. ¿A quién comunica?  

Previamente, para determinar los ámbitos de la comunicación en la empresa, conviene 

enumerar los principales públicos que intervienen en el proceso. El concepto de 

público está presente en el esquema de comunicación por cuanto es el destinatario del 

mensaje. No puede hablarse de un único público, sino de muchos que conviven y 

reciben comunicaciones simultáneamente, y que pueden conformarse de acuerdo a 

los intereses en común que tienen. Hay distintos tipos de públicos tales como 

empleados, sindicatos, comunidad local, grupos gubernamentales, gobiernos, líderes 

de opinión, grupos de presión, públicos financieros, comerciales, distribuidores, 

clientes actuales y potenciales, y público en general. No hay una definición exacta 

acerca de los públicos, pero Costa (2005), establece que deben analizarse cada uno 

de ellos de acuerdo con la relación que tengan con la institución, y esta última 

diseñará las estrategias correspondientes para dirigirse a estos. Surge así un 

esquema que contempla el fenómeno de la comunicación en su dimensión global, que 

ve a los públicos no como unidades discretas sino como una complejidad que es 

abordada de diferentes perspectivas. Además, los mismos, como manifiesta Capriotti 

(1992), pueden ser diferenciados unos de otros, porque por un lado realizan procesos 

perceptivos diferentes en cuanto a comunicación se refiere, por otro lado, poseen 

subcódigos de interpretación diferentes y, por sobre todo, porque la interacción que 

desarrollan con la organización es diferente, dando origen así a roles y status 

diferenciado. Lo que los públicos sienten o piensan constituye el motor y el origen de 

la comunicación empresarial. Los públicos son involuntariamente los provocadores de 

la existencia misma de la comunicación, y por esto, la misma es un proceso 

interactivo, vivo y en constante evolución, que le da forma y contenido a la relación de 
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la empresa con los públicos. A través de los actos de comunicación, el emisor tiene la 

intención de persuadir a los receptores, de influir en las percepciones, en las actitudes, 

motivaciones y en las costumbres. 

A continuación, Eldin (1998), también enumera las distintas relaciones que se dan 

dentro del ámbito empresarial, ya sea interna o externamente. 

Entre las primeras se encuentran las relaciones con los clientes. Este tipo de relación 

es una prioridad absoluta para la empresa, no importa el nivel jerárquico que ocupen, 

todos buscan que la relación con los clientes sea de gran calidad. Para esto es 

necesario que la dirección se asegure que el personal a cargo de este tipo de 

relaciones, este altamente capacitado. Pero también el sector de marketing, a través 

de sus acciones, debe permitir que se conozcan bien a los clientes actuales y futuros. 

La comunicación interpersonal, por otro lado, agrupa a los actos de comunicación 

diarios en la vida de la empresa. Se da entre colegas y sirve de acceso a la 

información necesaria para la ejecución de las tareas. 

Las relaciones humanas, son las relaciones de la empresa con el personal tomado 

individualmente. Este ámbito es importante en la medida en que influye en las 

motivaciones individuales, en los modos de selección de personal, en capacitaciones, 

gestión de ascenso, remuneración, estimulación, relaciones jerárquicas, y 

comunicación interna. Por consiguiente, las relaciones sociales, son la relación de la 

empresa con otras organizaciones representativas de su personal, como por ejemplo 

los sindicatos. 

Otro tipo de relaciones se da con la prensa, las cuales también incluyen a las 

relaciones públicas. El ámbito de estas últimas comprenden las relaciones con 

autoridades y políticos, con los grupos de presión, asociaciones, además de la 

organización de acontecimientos o manifestaciones. A esto se le agrega las relaciones 

con la opinión pública a través de la prensa. Las relaciones en estos ámbitos 

contribuyen a la formación de la imagen de la empresa y de sus dirigentes, la 

comunicación es de vital importancia para estos sucesos. 
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Además, están las relaciones con los accionistas que incluyen la coordinación del 

directorio, la organización de asambleas, relaciones con los analistas financieros y 

medios bursátiles, las relaciones personales de los dirigentes con quienes aportan el 

capital, entre otras. 

Hay que tener en cuenta también la escucha que se da con la competencia, en donde 

el seguimiento de la misma constituye también un ámbito de comunicación. La 

empresa debe estar permanentemente informada sobre las estrategias de sus 

competidores. No obstante se deben comparar los costos y las performances 

económicas y comerciales con la ayuda del benchmarketing continuo. Este 

seguimiento le proveerá información indispensable. 

No hay que perder de vista tampoco las relaciones con los proveedores, dado que la 

calidad y el precio de los productos y servicios que comercializa la empresa dependen 

de la calidad y el costo del proceso de producción. Pero dependen también en gran 

medida de la calidad y del precio de los productos o servicios comprados a los 

proveedores.  

Y por último, se encuentra la comunicación de grupo, en donde bajo la mundialización 

y la liberalización de la competencia, las empresas multiplican los acuerdos de 

alianzas nacionales e internacionales. El objeto de estas alianzas es obrar juntas para 

buscar las sinergias suficientes que le permitan una mayor cobertura de negocios, 

reducción de costos y mejor servicio al cliente. Para lograrlo es necesario que haya 

una relación de asociación en el interior del grupo que constituyen las empresas filiales 

y aliadas. Esto requiere una política constante de comunicación de manera que las 

culturas propias de cada una de las empresas participantes se integren 

armoniosamente en una verdadera cultura de grupo. 

Pero, los públicos, no son sólo receptores, sino también emisores en la comunicación 

empresarial. En la empresa hay muchas voces y fuentes de emisión de mensaje, y 

estas, mal que les pese a los líderes o al propio DirCom, tienen un alto grado de 

autonomía y dispersión, sostiene Costa (2005). Entre los emisores del seno 
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empresarial, están los propios directivos, los clientes, los soportes visuales, los 

empleados y los vendedores, la comunicación comercial y publicitaria, el diseño de los 

envases o packaging, las actividades de relaciones públicas, los sindicatos, los medios 

de comunicación, los organismos públicos, los líderes de opinión, los canales 

institucionales para que los públicos internos puedan hacerse oír, y las relaciones con 

el entorno externo con familiares, vecinos, amigos, entre otros. 

Debido a esta multiplicidad de sujetos con vos propia, que producen mensajes 

desordenados, el DirCom juega un papel estratégico para ordenarlos de un modo 

coherente, tomando para ello, la necesidad de reconocer los recursos de una 

investigación estratégica y de una auditoria de imagen global de la empresa, puesto 

que estos son los soportes que le permitirán asumir la función directiva estratégica de 

ese entramado. 

 

 

3.2. Comunicación global 

La publicidad destinada a los clientes y las relaciones con la prensa que se dirige a la 

opinión pública, e incluso la comunicación interna dirigida al personal, no pueden 

concebirse de forma separada, ya que como por ejemplo, el personal lee los artículos 

de la prensa y los avisos publicitarios, el público masivo ve la publicidades y la prensa 

bien puede estar al tanto de lo que sucede de lo que se comunica internamente. Estas 

interacciones llevan a que ciertas empresas opten por un enfoque más global de la 

comunicación, por lo que controlan exhaustivamente los mensajes que elaboran. Por 

lo tanto, la gestión de las comunicaciones ya no se sitúa sobre el emisor del mensaje o 

del medio por el cual se hace, sino que hace foco sobre el receptor del mismo. Éste 

último es quien determina el lenguaje y el código que revelan sus posteriores 

intereses, motivaciones y disposiciones. Partiendo de estos indicadores, se habla del 

concepto de comunicación global o corporativa, que engloba a tres ámbitos bien 

diferenciables, ellos son el institucional, el organizacional y el mercadotécnico. Esta 
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clasificación se hace en base a las necesidades de gestión del DirCom, sostiene Costa 

(2005), que a su vez necesita de un mapa de públicos para relacionarlos de acuerdo a 

los propios intereses.  

El mercado de las comunicaciones, expresa Pascale Weil (1992), se ha complicado 

por el hecho de que se han multiplicado los emisores, los mensajes, los medios, el 

público objetivo, por lo tanto se requiere elaborar estrategias bien definidas para 

responder a esta complejidad, tal estrategia se conoce con el nombre de: 

comunicación global. 

La comunicación global aparece como la solución milagrosa para dominar este 

sistema complejo y distribuir de forma oportuna las inversiones en comunicación. Por 

lo tanto, dicho concepto forma parte de una idea de unificación de las comunicaciones. 

Hay buenas razones que lo explican, antes las empresas cuanto más se familiarizaban 

con la comunicación, más ramas especializadas exigían, como por ejemplo, los 

departamentos de marketing guiaban la publicidad; el de recursos humanos se 

ocupaban de la comunicación para el reclutamiento, de las relaciones publicas y las 

comunicaciones de acontecimientos; la dirección financiera se ocupaba de la 

comunicación financiera; y el marketing directo de las promociones. Por eso y desde 

entonces, la comunicación global aparece como un puente entre todos estos oficios. 

Por consiguiente, tiene por función revelar, asistir y contribuir a la realización del 

proyecto de la empresa, pero no es una técnica que armonice solamente a las 

comunicaciones sino que es una expresión de los productos, de la distribución y de la 

elección de puntos de vista de una política pensada y puesta en marcha de forma 

centralizada. Es decir, que lo que armoniza entre sí, son los decir, los hacer, los 

discursos y los actos enunciados y las realidades de la empresa. 

Sirve para que los interlocutores de la organización, el producto, los empleados, los 

accionistas, los ciudadanos, los consumidores puedan comprender la legitimidad de la 

empresa, apreciando su razón de ser y encontrarle alguna ventaja personal que 

tengan que ver con los productos, servicios o manifestaciones de la misma. 
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A modo de conclusión y antes de pasar a desarrollar cada uno de los elementos que 

están dentro de la comunicación global, hay que establecer que la comunicación 

moderna hoy es global, en donde la comunicación publicitaria, la comunicación interna 

y la comunicación institucional puede ser recibida por todos los actores dentro del 

seno empresarial, bajo este título, la empresa ganará en eficacia, si las diferentes 

acciones de comunicación son coordinadas u orquestadas. 

 

 

3.2.1. La comunicación institucional 

Dentro de la misma se dan las formas de comunicación y relación relativas a la política 

comunicacional, el refuerzo del liderazgo del presidente, la estrategia corporativa, las 

relaciones con los accionistas, las instituciones y las administraciones públicas, los 

líderes de opinión, los medios de comunicación y los públicos estratégicos, es en 

donde se gestiona la identidad y la imagen corporativa, la cultura organizacional, la 

política de patrocinio y mecenazgo, el buen gobierno corporativo o reputación 

corporativa y la comunicación de crisis. (Costa, 2007) 

Esta esfera ocupa una posición jerárquica, en donde se incluye al estado mayor de la 

empresa y comprende desde el Presidente o el máximo ejecutivo o Consejo de 

Administración hasta los Vicepresidentes y Directores Generales. Esta cúpula es la 

responsable de los primeros niveles de la empresa gestionada cómo institución la cual 

configura una fuerte estructura que proyecta la vida, el desarrollo y el futuro de la 

organización. Los públicos externos, por otro lado, son los stakeholders o públicos de 

interés reciproco, generalmente económico y político, como son los accionistas, las 

instituciones, las administraciones públicas, los negocios internacionales, los grandes 

clientes, los medios de comunicación, los líderes de opinión, y a veces los mismos 

empleados de la empresa, pero generalmente se ubican dentro de la esfera 

organizacional. 
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La comunicación institucional, sostiene Weil (1992), apareció para reemplazar a un 

discurso que no estaba destinado a vender un producto, sino más bien destinado a 

modificar un comportamiento, una actitud o a conseguir una adhesión o una idea. Por 

lo tanto abandona su status de simple productor para presentarse cómo sujetos 

realizadores de un proyecto y cómo tales se convierten en emisores. La institución se 

concibe de esta manera como una inspiradora y realizadora de una misión dirigida 

hacia el cuerpo social como miembro de una comunidad. Pasar de una concepción de 

la empresa basada en la producción cuyo mensaje es: Yo soy aquello que hago, a una 

concepción basada en un proyecto orientado a que: Yo soy aquello que hago por 

usted, este cambio de legitimidad explica la progresión de la comunicación 

institucional.  

Para resumir, la empresa se presenta como un productor en el mercado de productos 

y como la inspiradora de un proyecto en el mercado de la comunicación, en el primero 

produce, y en el segundo proclama la idea y la ética que guiarán su destino. La misión 

de la institución, entonces, es la de expresar esta inspiración y ayudar a la empresa a 

conservar la coherencia estratégica en las decisiones que tome. La comunicación 

institucional lleva a la empresa a formular globalmente su identidad y a afirmar su 

vocación, dada la complejidad del entorno se exige un discurso central y que sean el 

hilo conductor para legitimar la finalidad comercial.  

Pero también hay que tener en cuenta que la comunicación institucional no solo se 

limita a la publicidad institucional, sino que también comprende múltiples voces entra 

las que figuran el mecenazgo y el patrocinio, la comunicación financiera y la 

comunicación o gestión de crisis, la comunicación con la prensa y las relaciones 

públicas. También hay otras voces como la reputación corporativa, la identidad, la 

cultura que ya han sido descriptas en el capitulo dos y no viene al caso analizarlas 

nuevamente. 

Existe un punto de relación en el que la comunicación empresaria participa de 

actividades que tienen interés por la comunidad, sostiene Suárez y Zuñeda (1999), 
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estas técnicas reúnen dos aspectos, por un lado, facilitan el acercamiento de la 

empresa con sus públicos, y por otro, no dejan de ser actividades públicas pagas que 

tienen como objetivo construir y mantener una reputación institucional positiva. 

Villafañe lo define como: 

El patrocinio debe ser entendido, más que como un instrumento de marketing, 
como una vía complementaria para conseguir una Imagen Positiva de la compañía 
desde una nueva ética empresarial en función de la cual, y resumido de manera 
muy esquemática, aquella debe devolver a la sociedad una parte de lo que ésta le 
ha hecho; es decir, la empresa actualmente debe asumir su rol social, llegando 
incluso a relevar al Estado en su secular obligación de ocuparse de ciertas 
obligaciones con la colectividad. (1993, p. 309). 

 

 

Algunos de los objetivos del patrocinio son aprovechar las exenciones impositivas, 

difundir el nombre y los productos de la empresa, estimular las ventas, demostrar el 

uso y la calidad de los productos, entre otros. 

En cambio el mecenazgo, es el aporte de fondos o apoyo a una persona u 

organización por razones altruistas, sin esperar una contrapartida directa por parte del 

beneficiario. Los objetivos del mismo son, valorizar la imagen de la empresa, generar 

afinidad con el público, estimular el espíritu cívico, obtener prensa para la institución. 

Por otro lado, se encuentra la comunicación financiera, Eldin (1998) dice que es 

esencial para una empresa que cotiza en bolsa. Los inversores analizan y proyectan 

las informaciones que le brindan las organizaciones. Villafañe (1998) por otro lado dice 

que, del sistema financiero depende que a través de instituciones especializadas 

llegue a los inversores la mayor cantidad de dinero posible en condiciones 

satisfactorias para ambos. Las empresas para crecer necesitan de inversiones y como 

contrapartida a través de las ganancias retribuyen dividendos a los accionistas. Pero 

para lograr dichos objetivos, la empresa deberá proyectar una imagen positiva.  

Además, se encuentra la comunicación o gestión de crisis, Villafañe (1998), la define 

como un acontecimiento aleatorio, no deseado. Los efectos de la misma van desde el 

descrédito más absoluto de la organización a la superación del mismo, hasta generar 
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incluso mayores ventajas competitivas. También pueden originarse por un accidente, 

un movimiento social, un daño en el medio ambiente, una crisis financiera, entre otros 

sostiene Eldin (1998).  

Siendo el mejor escudo anticrisis que se pueda diseñar, una buena imagen positiva, 

menciona Villafañe (1998). 

Para Eldin (1998), la comunicación con la prensa establece que es una actividad de 

servicio dirigida a clientes que son lectores de un diario, oyentes de una emisora o 

televidentes de un canal. El servicio que les brinda es buscar permanentemente las 

informaciones que puedan interesarles y colocarlas en su contexto. Las empresas se 

comunican con los periodistas para informales determinados sucesos sobre temas 

referidos al sector de la actividad que los compromete, además, las empresas se 

encargan de difundir los comunicados de prensa, responden las preguntas de los 

periodistas, mantienen una relación continua con ellos, lo que les permitirá obtener 

siempre una imagen positiva. 

Y por último, dicho autor menciona las relaciones públicas, y bajo este nombre se 

designan los medios por los cuales una empresa establece su relación con cada uno 

de los públicos. Entre ellos están, la prensa, los grandes clientes, los accionistas, las 

instituciones gubernamentales y financieras, los proveedores, la administración 

pública, entre otros. 

Como conclusión, la empresa no vive sola, por lo tanto, no puede ignorar las actitudes 

que tienen hacia ella los públicos externos y en especial la opinión pública. El 

management debe tomar las decisiones informando de las reacciones que están 

podrían desencadenar. 

 

 

3.2.2. La comunicación organizacional 

Es la comunicación arraigada a las áreas funcionales de la organización. Abarca los 

sentimientos, los valores, la confianza, el respeto y orgullo por la empresa y por el 
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trabajo dentro de la misma. El objeto es identificar la cultura organizacional cubriendo 

los conceptos de comportamiento y clima, e identificar los sistemas de información 

gerencial. (Costa, 2007). 

Este ámbito está representado por la Dirección de Recursos Humanos. El mismo 

abarca y recubre todos los componentes que integran a la empresa sin excepción, ya 

que todos han de compartir una misma cultura, misión, visión y valores, así como 

también las mismas informaciones, normas y procedimientos. Las motivaciones e 

intereses recíprocos que rigen las relaciones entre los empleados y la organización, 

son entre otros, la retribución, la seguridad, los ascensos, la formación, la realización 

personal, las informaciones y las relaciones personales, así como también el respeto y 

la equidad. Los contenidos de las comunicaciones internas se refieren a estos 

aspectos laborales, técnicos y sociales. 

Cómo se estableció dentro del presente Proyecto de Graduación, las organizaciones 

comunican en todo momento, desde que emiten los mensajes hasta cuando no lo 

hacen, por eso es importante no dejar librada al azar la comunicación de una empresa. 

Hay que tener en cuenta que los procesos comunicacionales son los que sostienen a 

las empresas como una red intrincada de relaciones, menciona Brandolini, Frígoli y 

Hopkins, (2009). Es por eso que se pueden identificar dos tipos de comunicaciones: 

internas y externas. 

La interna, es la que está destinada al público interno de la empresa, se define como 

un conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales; en 

cambio la externa, está dirigida al público externo de la misma, es decir, aquellos que 

la organización tienen algún tipo de vinculo pero que no pertenecen a la misma, tales 

como accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, 

medios de comunicación, entre otros. Se define como el conjunto de mensajes 
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emitidos por cualquier organización hacia los diferentes públicos externos, 

encaminados a mantener o mejorar las relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable y a promover los productos y/o servicios. 

Ambas comunicaciones asumen una función elemental a la hora de construir la 

identidad y la imagen de la empresa. 

El rol del DirCom comparte la responsabilidad en la comunicación interna, sostiene 

Ritter (2008), por un lado, todos los gerentes y supervisores son corresponsables ya 

que tienen la responsabilidad de comunicar en forma vertical y horizontal como parte 

inherentes a su función de jefes. En esa función hacen uso tanto de la comunicación 

formal como de la informal y de la comunicación interpersonal como de la mediatizada. 

Y por otro lado, la comunicación interna está también muy atada a la actividad de los 

recursos humanos. Desde las políticas de mejoramiento del clima laboral, pasando por 

los programas de capacitación interna hasta los procesos de negociación con los 

sindicatos, llevan implícitas actividades de comunicación. 

Por lo tanto, el DirCom se vincula con la comunicación corporativa dirigida a las 

audiencias internas y también se lo vincula con el manejo de los canales formales de 

carácter mediático, como son las publicaciones internas, las páginas de intranet, la 

publicidad y las relaciones públicas. En este marco debe existir una estrecha 

cooperación entre las áreas de comunicaciones, de Recursos Humanos y de la 

dirección de la organización, a la hora de utilizar la herramienta de la comunicación 

para reforzar o modificar la cultura organizacional. 

Por ejemplo, los directores de comunicación en las grandes empresas de la Argentina, 

tienen una injerencia sólo relativa en la política e implementación de la comunicación 

interna. No hay una realidad que explique este suceso, y tal vez la explicación deba 

buscarse en el hecho de que la comunicación interna está fuertemente asociada a la 

comunicación interpersonal, un campo fundamentalmente de la psicología social, en el 

que no siempre dominan los comunicadores corporativos pero sí los profesionales de 

recursos humanos. 
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3.2.3 La comunicación de marketing 

Son las formas de comunicación que apoyan las ventas de bienes o servicios, buscan 

el contacto personal directo entre el vendedor y el futuro comprador, y son de carácter 

colectivo y masivo. Entre los indicadores están, la publicidad, el merchandising, las 

fuerzas de ventas, el marketing directo, el patrocinio, el mecenazgo, la promoción y las 

Relaciones Públicas. (Costa, 2007). 

Por otro lado este autor (2005), establece que la incorporación de nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación en la vida cotidiana y el afianzamiento de una 

red interconectada a nivel mundial originan el replanteo del mix de marketing en un 

marco de comunicaciones integradas. Es necesario a partir de esto que toda 

organización tenga un diagnostico de la comunicación institucional, publicitaria, 

promocional, interna, personal, directa y centrada en los públicos, con el objeto de 

desarrollar un mix de marketing más adecuado. Sin duda, en la organización del siglo 

XXI, el mix de comunicación de marketing requiere de una estrategia multicanal y 

necesita de la capacidad de interconexión en un entorno de comunicaciones 

integradas.  

Dicha comunicación se usa como término general para cubrir la publicidad, las 

promociones de ventas, el marketing directo, el patrocinio, las ventas personales y 

otros elementos del mix. Para que la misma sea eficaz, es necesario identificar a la 

audiencia objetivo, determinar el propósito de la comunicación, crear un mensaje 

acorde para los públicos, establecer porque medios se van a hacer llegar esos 

mensajes y analizar las campañas antes de ejecutarlas. 

Por lo tanto, la comunicación integrada de marketing es uno de los pilares de la 

política de comunicación de la empresa desde dentro del triángulo de estrategia 

corporativa, de imagen corporativa y de identidad corporativa, cuya meta es el 

establecimiento de la estrategia de comunicación. Las informaciones que requiere 

dicha comunicación son los datos financieros, los públicos objetivos y la calidad de las 

agencias de publicidad que se pueden o no contratar.  
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Como conclusión, la combinación de estos tres factores, comunicación institucional, 

organizacional y de marketing, y su tratamiento adecuado es la clave para contactar, 

conectarse y para relacionarse con los públicos. Si el producto, la imagen o los 

mensajes de entrada no interesan se habrá perdido la oportunidad del negocio. 

Aunque tampoco se logrará si el lenguaje de lo comunicado no es comprendido, si los 

códigos culturales, valores y estilos de vida no son compatibles con el mismo. Y 

también será imposible lograr el negocio, si la comunicación es muy densa, 

complicada y banal que no logre interesar. 

Por lo tanto, para provocar la compra, es preciso haber ganado un lugar privilegiado 

en el espíritu del cliente; para ganar parte del mercado, hace falta haber ganado antes 

parte de la imagen; para ganar futuros colaboradores hay que izar el nombre de la 

empresa a la altura de la marca, para interesar a los portafolios de los títulos hay que 

crear confianza en el desarrollo de la empresa; y por último, para implicar al empleado, 

es necesario establecer un proyecto en el que pueda colaborar. 

En este triángulo, descripto por Joan Costa (2007), el vértice del mismo corresponde a 

la Dirección de Comunicación, cuyo máximo exponente es el DirCom. Su cometido es 

sobre todo la comunicación institucional, el liderazgo del máximo ejecutivo, las 

relaciones con los inversores, los medios y líderes de opinión, el establecimiento de 

los planes estratégicos globales y el control de la imagen corporativa.  

En los extremos de este vértice se encuentran los otros brazos de la comunicación. En 

donde la esfera organizacional y mercadotécnica se apoyan para actuar en conjunto y 

ambas son portadoras y transmisoras de las líneas estratégicas de la esfera 

institucional y de la imagen global de la empresa.  

A modo de resumir las responsabilidades del Director de Comunicación dentro de las 

tres esferas, se puede establecer que dentro del ámbito institucional, el DirCom 

conduce y refuerza el liderazgo del Presidente y las relaciones institucionales al más 

alto nivel, desarrolla actividades lobbisticas, asiste a las relaciones con los accionistas 

y administraciones públicas e institucionales, relaciones con los públicos estratégicos y 



99 
 

con algunas empresas, eventualmente. Define o redefine, también, la política y 

estrategia de la comunicación y del negocio, define, además, la misión, visión, valores 

y filosofía de la empresa, como así también la gestión de los intangibles, la identidad y 

cultura corporativa, establece el sistema de comunicación interna, forma parte también 

del diseño de la reputación corporativa, forma parte del comité de crisis, y se encarga 

de las auditorias de imagen. 

En cuanto al ambiente organizacional, el DirCom, planifica los cambios culturales, 

diseña el sistema de comunicación interna en función de la cultura y colabora con la 

Dirección de Recursos Humanos. 

Y por último, en el ámbito mercadológico, colabora con la Dirección de Mercadotecnia 

y Publicidad, además, supervisa las campañas de publicidad, de relaciones públicas y 

las acciones comerciales para coordinar la imagen del producto o servicio conforme 

con la imagen institucional o corporativa. 

La lógica aconseja que mientras la empresa experimente que puede controlar los 

aspectos del día a día en comunicación, relaciones, cultura interna, clima laboral, 

imagen, entre otros, no debe preocuparse por el DirCom. Pero cuando la situación se 

vuelva compleja requerirán de su presencia. 

 

 

3.3. La acción comunicacional 

En el entorno actual, gestionar la comunicación es una decisión inaplazable para 

cualquier tipo de organización. Las empresas son mundos en acción. Organismos de 

alta complejidad inmersos en un mundo de cambios constante y expansión. Todo 

cambio interno o externo afecta a la empresa y exige por parte de ella respuestas 

eficientes en su toma de decisiones y en sus formas de relacionarse, de gestionar y de 

actuar. 

Otro de los vectores propuestos por Costa, tiene que ver con la acción misma que se 

da dentro del seno empresarial. La comunicación es acción y la acción es 
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comunicación, ambas son inseparables y constituyen un todo. Una acción es 

esencialmente un desplazamiento de energía humana, mecánica o técnica en el 

entorno físico y social, que crea una modificación en ese entorno o introduce una 

nueva realidad o significado. La empresa es un organismo que emprende acciones, 

que toma y acomete iniciativas. Éstas se materializan en actos, operaciones, 

actuaciones o acciones. Por eso la acción de la empresa es un movimiento constante 

y complejo. 

La acción es guiada por la misión que la empresa se ha impuesto y por la visión propia 

que tiene del sentido que ha de dar a la acción. 

Hay por otro lado, sostiene Costa (1999), una estructura dinámica compuesta por la 

condición psicosociológica ya que la empresa es un grupo de individuos; una 

condición sistémica, que define el funcionamiento vital de la empresa; y una condición 

semiótica, de la empresa como emisora de significados a través de lo que hace y dice. 

Estas tres condiciones se yuxtaponen para hacer más eficaz la acción, la posición y la 

competitividad. Sobre estos tres pilares se edifica la nueva cultura de la gestión. 

El sistema de acciones se lleva a cabo en base a la elaboración de un plan de 

actividades, que permite visualizar claramente las distribuciones de esas acciones a lo 

largo del periodo planificado. 

Entre las acciones se pueden mencionar, los servicios al público, que es la atención 

personalizada que se le debe dar a cada uno. Es la acción institucional básica junto 

con la comunicación interna de la organización, entre las cuales se destacan, la 

atención al público, el servicio de información, la atención telefónica, los reclamos, el 

servicio post venta, entre otros; por otro lado, está la acción interna, que son dirigidas 

a los miembros de la organización con el fin de lograr una mayor motivación y mayor 

grado de adhesión a los fines sociales de la misma, entre ellos se puede citar a la 

revista de la organización, los carteles, las charlas informativas, el manual del 

empleado, los beneficios, entre otros; también están las relaciones con los 

proveedores y clientes, que son acciones que permiten mantener una política de 
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colaboración estrecha, entre los cuales se pueden mencionar, políticas de pago, 

reuniones periódicas, regalos empresariales, entre otros por parte de los proveedores; 

y en cuanto a los clientes, se puede citar al servicio técnico, el apoyo publicitario, la 

información, entre otros. En cuanto a la relación con los accionistas, son un conjunto 

de actividades dirigidas a mantener informados a los accionistas de la organización, y 

se puede mencionar como acciones al envío de memorias y balances, informes 

económicos, asambleas, participación en la toma de decisiones, entre otros. Además, 

en lo que respecta a la relación con los medios de comunicación, que tiene que ver 

con todo el contacto que se realiza con los diferentes medios para lograr una mayor 

difusión de las actividades de la organización a través de ellos, entre los cuales se 

puede citar el envío de notas de prensa, la convocatoria a la rueda de prensa, políticas 

de información, entre otros. Otro tipo de relación se da con las instituciones, que son 

todas las acciones tendientes a mantener una comunicación efectiva y un clima de 

colaboración con dichas instituciones, entre los cuales se menciona el envío de 

información sobre la organización, elaboración de programas de cooperación mutua, 

actividades de lobby, entre otros. En cuanto la organización de actividades, son todas 

las acciones que realiza la empresa para transmitir la identidad corporativa, como por 

ejemplo, las visitas a la organización, los festivales, los seminarios, los congresos, las 

actividades deportivas, entre otras. 

Este breve análisis sobre los diferentes grupos que pertenecen a la empresa, no 

pretende ser detallado sino que busca dar una aproximación genérica a la cuestión de 

las acciones empresariales. (Capriotti, 1992). 

 

 

3.4. Gestión y riesgo comunicacional 

Uno de los mayores problemas con los que se enfrenta la gerencia en tiempos de 

cambio, sobreviene en aquellos momentos en que no se tiene o no se puede dar las 

respuestas a todas las preguntas que se reciben. Pero ante la ausencia de respuestas 
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sólidas, convincentes, los rumores inmediatamente llenarán el vacío informativo. Tal 

como lo expresa Peter Drucker: “Si no le decimos a la organización lo que está 

sucediendo, otros lo harán y seguro que no nos gustará lo que dicen”. (Ritter, 2008, p. 

143). 

El presente apartado toma a los autores Balza y Coppola (2011) para su análisis, todo 

Presidente de una empresa se debate entre hacer crecer la compañía por un lado y 

por el otro controlar los riesgos que ésta asume por los otros. 

El management es gestión y la gestión de riesgo es una misión fundamental de todas 

las gerencias y eso sin duda incluye al DirCom. Él es quien vela por la reputación 

corporativa y quién monitorea lo que sucede fuera de la empresa. Su misión es 

evaluar los potenciales riesgos que puedan afectar a la misma. Se trata por lo tanto de 

una tarea amplia que requiere ser gestionada de forma sistematizada, se conoce con 

el nombre de: gestión del riesgo comunicacional.  

La transmisión de la información en tiempo real por Internet, las redes sociales, la 

profesionalización de las empresas y la presión sobre quienes toman las decisiones en 

el ámbito político, legislativo y regulatorio, son sólo tres ejemplos que pueden poner en 

riesgo a la organización. Este mismo riesgo se refiere a una decisión de la que 

arrepentirse cuando se podría haber previsto y ocasiona el daño que se podía haber 

evitado. 

En este sentido hay que hacer una diferenciación entre el riesgo corporativo y el riesgo 

comunicacional. El primero, se ocupa de los peligros y oportunidades que afectan la 

creación de valor o su preservación. Mientras que el segundo, es el resultado de la 

participación institucional de una organización, grupo o individuo en la sociedad al 

estar en interacción con diferentes actores sociales. La misma atraviesa todas las 

áreas de la compañía y da origen a la interacción entre la gestión comunicacional y el 

management.  

Para una gestión eficiente y eficaz, es necesario que las organizaciones monitoreen e 

identifiquen los factores de riesgo y de esa forma se preparen para desarrollar 
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respuestas sobre el tema en cuestión y que éste no desarrolle una situación de crisis. 

Esta perspectiva sugiere que la gestión del riesgo comunicacional es la puerta que une 

al management con la gestión de la comunicación. 

La gestión, el riesgo, la estrategia y la comunicación son las patas de una misma mesa 

de decisiones que comienzan en los límites de la visión de la organización, con el 

pretexto de mantener intacta la misión de la misma. Los cambios del entorno y los 

nuevos problemas plantean nuevas exigencias que la teoría convencional no puede 

explicar, por eso el nuevo management introduce la cooperación, la comunicación, lo 

económico, además de otros valores. 

El riesgo comunicacional es un proceso que engloba a toda la conducta de la 

empresa, identifica los temas clave, las tendencias y actitudes del entorno, que 

pueden o no perjudicar a la compañía, para luego diseñar estrategias y tácticas de 

acción desde los programas de comunicación. 

La realidad empresarial es una construcción colectiva, fruto de una negociación sobre 

los atributos identitarios fuertes, desde donde emerge el diseño de lo cotidiano de las 

organizaciones. La realidad empresaria solo puede percibirse a partir de mensajes 

emitidos por la empresa, estos mismos se canalizan a través de todos los actos que la 

compañía desarrolla. 

La realidad dinámica del contexto, en cambio, es el lugar, el afuera de la organización 

que genera constantes tensiones con la realidad empresarial. Estos emergentes 

pueden actuar como retroalimentación positiva o negativa en los planes estratégicos. 

Por otro lado, la promesa de marca, encierra las expectativas corporativas de los 

productos y servicios en el espacio de interacción social. En este sentido, la marca 

expresa deseos realizables que los públicos de la compañía tienen de esa empresa, 

ya sea por medio de los productos, servicios o actor social. 

Entonces, entre la realidad empresarial (decisión) y la realidad dinámica del contexto 

(riesgo) aparece la gestión de riesgo comunicacional como una técnica que sostiene la 

gestión estratégica de la empresa, donde el soporte visual es la promesa de marca. 
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La dirección de riesgo comunicacional, que se encarga de dicho proceso, es a menudo 

tomada en cuenta para planificar en las empresas, en la mayoría de las mismas se 

focaliza en cuestiones inmediatas del negocio, más que en explotar las tendencias 

políticas, económicas, sociales y naturales que podrían tener impacto a dos, cinco o 

diez años. Sólo las empresas con rubros muy específicos y que son prioritarios para 

sus trabajos lo planifican de esta manera, empresas como las agroquímicas, 

farmacéuticas, petroleras y alimenticias. 

Se visualizó como una técnica que alineaba las prácticas comunicacionales con el 

proceso de diseño, gestión de estrategias y planificación de la organización. Esto 

permite que los comunicadores consigan altos niveles de influencia al colaborar con 

las organizaciones para dar forma a la agenda de políticas públicas, transformar sus 

propias organizaciones en situación de cambio social o también identificar nuevas 

oportunidades de negocio surgidas de las tendencias. 

La gestión del riesgo organizacional es esencial en la planificación de la comunicación, 

ya que favorece la alineación entre los objetivos organizacionales y las expectativas de 

sus stakeholders al tiempo que vincula la planificación comunicacional con las metas 

organizacionales fortaleciendo la promesa corporativa. 

Es además, una herramienta que facilita a los DirComs enfocar, coordinar y maximizar 

los recursos escasos hallando grandes oportunidades para la organización. 

El riesgo, también, trata de identificar los temas clave, las tendencias y las actitudes de 

los stakeholders que puedan impactar tanto en las operaciones como en la reputación 

de una organización y luego desarrolla estrategias para tratar con ellos. 

Por otro lado, Costa establece que: “Una empresa que no sepa comunicar qué vende, 

no podrá vender; una empresa que no sepa definirse ante sus empleados, no podrá 

desarrollarse a partir de ellos”. (2005, p.109). 

La comunicación está omnipresente en la empresa y condiciona el buen desarrollo de 

los procesos productivos y la eficacia de la comunicación, establece Eldin (1998). Es 

esencial para el management de las conductas y de las actitudes, así como para la 
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gestión de la información interna y la motivación del personal. Junto con el marketing, 

la comunicación constituye nuevos métodos de venta, de publicidad y de relaciones 

con los medios. Es el elemento central de la gestión de la imagen de la empresa, de 

sus marcas y de sus productos. En el momento en que la empresa sea consciente de 

las nuevas oportunidades y de los riesgos inherentes a la globalización y la liberación 

de la competencia, optimizarán su eficacia para reducir los costos. Por lo tanto, en 

materia de comunicación no se puede improvisar, para que un proceso 

comunicacional sea eficaz hay que analizarlo cuidadosamente, identificar los factores 

que condicionan su calidad y actuar sobre éstos en el sentido deseado. Varias 

empresas creen que la comunicación está al alcance de cualquier aficionado 

inspirado, pero dada la complejidad de los fenómenos que rodean al ambiente 

empresarial, se requiere cada vez más de una intervención por parte de especialistas, 

que estos pueden ser internos a la empresa, o convocados de manera externa. 

La comunicación se ha tomado como una moda y se está convirtiendo en una cultura 

establece Costa (1999). Por consiguiente, se empieza a dejar bien en claro que las 

organizaciones son centros emisores y receptores de señales, informaciones, 

mensajes, comunicación, que a su vez ésta se diversifica y se densifica 

constantemente, que las técnicas se especializan y proliferan, que el tráfico 

comunicacional aumenta en volumen y tiende a la saturación y al desorden. Todas 

estas fuerzas en libertad relativa son irrefrenables por eso es preciso detenerlas, poner 

orden y coherencia entre ellas, además de controlarlas. Surge así la necesidad casi 

imperiosa de crear un órgano, comandado por un especialista polivalente, con una 

mirada holística sobre las cosas, que sea a la vez estratega, comunicador o portavoz, 

gestor de la comunicaciones y además, guardián de la imagen corporativa: El DirCom. 

Las responsabilidades del director empiezan por comprender el funcionamiento y la 

cultura de la empresa, entender el proyecto corporativo, y el plan estratégico para 

participar en él y hacerlo comunicable. Uno de los objetivos de la gestión de 

comunicaciones es conseguir implantar una única voz, una única imagen y un discurso 
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único de su diversidad y continuidad. Estas responsabilidades implican unas 

determinadas condiciones y una organización con sus propias reglas de juego. 

Por otro lado, Weil (1992), menciona que la gestión siempre ha utilizado a la 

comunicación pero sin reconocerla como variable estratégica. En un mundo donde las 

comunicaciones son el sistema nervioso del planeta, la comunicación se considera 

igualmente como la red de vitalidad de la empresa, que no puede sustituir sus 

ambiciones. No es una finalidad, sino el medio ágil y flexible que tienen las empresas 

para adaptarse a los mercados. 

Retomando a Costa (1999), algunas de las funciones del DirCom dentro de las 

empresas son que ocupe un lugar que lo represente en el directorio, es vital que la 

comunicación no se personifique en una sola persona, sino que debe ser compartido y 

apoyado por todos desde el nivel más alto de la organización. Deberá crear una 

infraestructura entre todos los elementos de la organización que generan información 

o precisan comunicaciones. Además, informará sobre el contenido y funciones del 

área de comunicación a los demás departamentos, aplicará criterios, normas y espíritu 

de cambio a toda la actividad comunicacional tanto dentro como fuera de la empresa. 

Un punto, también importante, es que contribuirá a diseñar un programa de 

comunicación global; administrará los presupuestos de su departamento; supervisará 

los proyectos y materiales de comunicación demandados por los demás 

departamentos. Se encargará, estudiará e interpretará todos los estudios e 

investigaciones para aplicar las estrategias. Extenderá, la supervisión a las empresas 

del grupo, tanto a las que operan fuera del país, como a los holdings o empresa 

multinacional. Por otro lado, asegurará la correcta aplicación del modelo de la imagen, 

de la identidad, el estilo y la práctica de la comunicación en toda la organización. 

Dependerán de él también, la comunicación institucional, la relacional con los medios 

de comunicación, con los clientes, las instituciones, los organismos sociales y con los 

actores internos, supervisando cada actividad que se involucre con ellos. Todos los 

problemas de comunicación surgidos fuera de lo previsto, o de lo previsible, serán 
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debatidos con el director de comunicación, quién orientará las estrategias en función 

de la imagen de la empresa y del programa de comunicación. Por otro lado, la 

comunicación de crisis será concebida con las decisiones y las actuaciones que han 

de solucionar realmente las causas de la crisis. 

Como conclusión, la gestión del riesgo comunicacional es una herramienta que facilita 

a los DirComs a enfocar, coordinar y maximizar los recursos escasos hallando grandes 

oportunidades para la organización, como sostienen Balza y Coppola (2011). Los 

DirComs actualmente se enfrentan al desafío de tener que ser más productivos, más 

eficientes y más efectivos con menos recursos. Este desafío exige que se enfoquen en 

las áreas de mayor impacto como la salud, el bienestar y el crecimiento de la 

organización. Además, identificar y priorizar los temas claves facilita a los 

comunicadores enfocar sus actividades y recursos sobre áreas de alto impacto, por lo 

tanto el comunicador puede tener también el rol de coordinador, facilitando así, el flujo 

de la información a quienes en la organización puedan ayudar a revisar el o los temas 

claves, plantear las respuestas posibles, y en última instancia, implementar una 

solución. 

Por consiguiente, los DirComs tienen las destrezas esenciales para resolver los temas 

clave. Ellos pueden implementar el diseño de planes de acción que acorten las 

brechas entre la organización, los stakeholders y las diferentes coaliciones, en torno a 

la solución del problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Capítulo 4. El DirCom 

Este capítulo es la esencia del Proyecto de Graduación, en el mismo se menciona a la 

figura clave del estudio, el Director de Comunicación, más conocido como DirCom. 

¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus funciones? pero realmente ¿Quién es el 

DirCom? son preguntas a resolver en este apartado. 

Desde 1860 y 1870, la base de la organización era la propiedad. La típica empresa 

poseía o controlaba su propio negocio. Existían proveedores y distribuidores 

independientes pero eran marginales. La base de la empresa era el mando y el control 

arraigado en la propiedad, incluso es actualmente, la base de varias empresas 

tradicionales, pero la tendencia es reemplazar o mezclar el mando y el control con las 

relaciones de todo tipo en donde nadie controla ni manda. Estas relaciones se basan 

en la comprensión de los objetivos, de las políticas y de las estrategias, así como 

también de trabajo en equipo y en la persuasión, sostiene Hesselbein (1998). Con el 

paso del tiempo, las empresas, incluso las más pequeñas, tienden hacia una 

administración propia transnacional, ya que por más que el mercado sea local o 

regional, la competencia es global. Por lo tanto, la estrategia también debe serlo en 

cuanto a tecnología, finanzas, productos, mercados, información y personal. Pero ante 

todo, la empresa es más que una entidad económica definida por los resultados en el 

mercado, es social, es la gente, por eso su objetivo debe ser volver eficientes las 

aptitudes de las personas y anular las debilidades de las mismas. 

Las empresas actualmente afrontan diversos desafíos, tales como, contornos 

empresarios móviles, mercados globales en expansión, competencia explosiva, 

demografía inestable, cambios cada vez más veloces, entre otros. En este afán de 

adaptarse, construyen nuevas estrategias, técnicas operativas y formas inéditas de 

pensar lo que hacen. Por eso, los directivos no tienen alternativas y deben tomar 

decisiones, las cuales modifican las reglas del juego sorprendiendo a los managers 

mismos, en un mundo donde el viejo management ha dejado de ser eficiente, 

incorporando otro mucho más difícil de comprender y realizar. 
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Por consiguiente, Costa (2006), establece que la complejidad es progresiva, va 

tomando elementos del viejo management, y también, es una evolución constante que 

se orienta hacia nuevas innovaciones y hacia nuevos cambios. En este contexto, la 

comunicación va dejando de ser una moda, para pasar a ser una cultura. Las 

organizaciones pasaron a ser centros de emisores y receptores de señales, de 

informaciones, de mensajes y de comunicaciones, ésta última se diversifica y se 

intensifica constantemente, en un contexto donde el tráfico comunicacional aumenta 

en volumen y tiende a la saturación y al desorden. Por lo tanto, para poner en orden y 

dar coherencia a todas estas fuerzas es necesario crear un órgano, una figura 

polivalente con una visión holística, un personaje denominado DirCom, anagrama de 

Director de Comunicación. 

Pero el nombre no es el problema, sino que el verdadero problema lo plantea si es un 

profesional, si es una técnica universitaria o una combinación de todo esto. Las 

responsabilidades del mismo empiezan por comprender el funcionamiento y la cultura 

de la empresa, también pasa por entender el proyecto corporativo, el plan estratégico, 

entre otros. Esta nueva figura en alza es tan necesitada como todavía poco conocida. 

Por otro lado, parafraseando a Joan Costa (2005), la concepción de una figura inédita 

en la empresa pero indispensable, llamada DirCom, comenzó a fraguarse en 1977, en 

un libro que el mismo autor escribió. La necesidad de integrar las comunicaciones de 

la empresa haciéndolas más coherentes y eficaces, coordinando todos los soportes y 

medios, y generar una imagen global de la empresa son las tareas que las 

organizaciones necesitan. Hoy las mismas demandan la formación de DirComs. 

El DirCom debe tener orientación a las técnicas y herramientas de comunicación, de 

relaciones públicas y de publicidad, así como también, conocer sobre estrategias 

empresariales, sobre management, sobre protocolo, sobre finanzas y mecenazgo, 

debe tener relación con los medios de comunicación, ser un portavoz oficial de la 

empresa, manejar la responsabilidad social corporativa, entre otras cosas. 
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Integrando todas esas visiones generalistas de management y con las habilidades 

especificas para cada función, el DirCom será capaz de poner la estrategia corporativa 

al servicio del negocio empresarial. 

El DirCom nació en el continente europeo, más precisamente en Francia y España, y 

luego fue extendiéndose al management de los países más avanzados. 

El porqué tuvo su origen en Europa, pues bien, Costa apunta a que ese viejo espíritu 

continental se forjó históricamente con el mestizaje cultural, del que luego emergió una 

cultura luminosa para el arte, la ciencia y la técnica como el Humanismo. Además, de 

esa civilización derivaron los griegos y los fenicios que trajeron la filosofía, el derecho, 

el comercio y el alfabeto. Este sustrato, menciona Costa, fue una época de choque de 

civilizaciones, y de ahí convergen tres fuerzas en simbiosis, la creatividad latina, el 

racionalismo germano-francés y el pragmatismo anglo-escandinavo. La suma de estos 

valores definen el espíritu europeo, y sobre estas base nació el DirCom. 

 

 

4.1. ¿Qué es un DirCom? 

La palabra referencial es la apócope de Director de Comunicación, es el ejecutivo 

responsable de la comunicación de las empresas, cuya principal función es coordinar 

las distintas actividades de comunicación, conseguir la gestión coherente de las 

mismas, la homogeneidad de los mensajes y la implicación de todos los públicos en el 

proyecto empresarial. 

Villafañe (1998) establece que la denominación del director de comunicación: DirCom, 

es de origen francés, pero se está imponiendo en la jerga profesional. En ese país a 

diferencia del resto de Europa, su figura tiene un gran reconocimiento profesional. 

Por otro parte, la revista DirCom de Catalunya, a través de su Decálogo DirCom, 

estable que es quién asume las responsabilidades de definir y concretar la política de 

comunicación corporativa de la organización, se trate de una empresa o de una 

institución tanto pública como privada. Es también quién tiene que velar por el 
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incremento del capital de activos intangibles como la notoriedad, la marca, la imagen y 

la reputación corporativa. 

Es además, y continuando con la revista, el máximo responsable del diseño y de la 

gestión del plan estratégico de la comunicación corporativa, y tiene que estar ligado a 

los objetivos del negocio mismo. Dado que tiene una visión integral u holística de la 

totalidad de los ámbitos operativos organizacionales, hay que considerar a la dirección 

de comunicación como una pieza que se integra de manera natural en el esquema de 

la alta dirección de la empresa. La comunicación juega un papel estratégico en el logro 

de los objetivos de negocio de una organización y hace falta que su gestión esté en 

manos de profesionales con un excelente dominio técnico, que vaya mucho más allá 

de la simple difusión de mensajes informativos característicos de las etapas anteriores. 

Por otro lado, Costa (2007), menciona que si bien el DirCom integra en sus 

conocimientos y habilidades los aspectos básicos del management como son la 

economía y las prácticas directivas, ayudado por el dominio de los idiomas y las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, en realidad, lo que constituye la 

originalidad y la especificidad como tal o como estratega corporativo es el conjunto de 

los nuevos conocimientos complementarios, como la teoría de la organización, el 

marketing y la investigación estratégica global. La singularidad del mismo es la 

perfecta adecuación de la formación y de los saberes del nuevo escenario institucional 

y social de la economía de la información. Por lo tanto, es la nueva cultura 

tecnocientífica y ética lo que el DirCom aporta a la estrategia y gestión empresarial. 

Entre sus características resaltan la visión global integradora y la transversalidad de la 

acción estratégica. 

Además, lo define como la persona que dota de sensibilidad al mensaje corporativo o 

como el vocero de la empresa, defensor de la marca, de la imagen corporativa y el 

garante de la reputación de la misma. 
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4.1.1. La necesidad de crear el órgano 

La creciente competitividad en el sistema de mercado, la complejidad y los cambios 

rápidos que se suceden en todos los órdenes de la empresa, no tienen otra salida que 

prepararse para afrontar las nuevas situaciones, en donde las herramientas mentales 

y materiales del pasado reciente ya no sirven. 

El gran cambio, sostiene Costa (2007), se produjo a mediados del siglo pasado, con la 

caída de la economía industrial y el concepto de gestión basado en el producto mismo, 

y al mismo tiempo pero en sentido contrario, la coincidencia con el auge de la 

economía de la información y el nuevo concepto de gestión basado en los servicios y 

en los valores intangibles, que vinieron a revolucionar el sistema empresarial. 

Allá por 1970, expresa el autor, fue sembrada la semilla actual del DirCom, en donde 

surgió la necesidad de integrar a las comunicaciones como un todo. Las empresas 

todavía tenían un fuerte arraigamiento en la división del trabajo, en la fragmentación 

de los procesos reducidos a las tareas y a la disolución de las relaciones de 

comunicación interna. Fue este arraigamiento el que originó la ruptura que transformó 

la unidad esencial de la empresa en algo estanco en lugar de un sistema de vasos 

comunicantes. Es decir que cada uno se ocupa de su parte ignorando lo que hacen los 

demás. Pero nadie se daba cuenta que por más que cada uno hacia algo sin saber del 

otro, ambos estaban haciendo la misma cosa: comunicar la empresa. De esta manera 

se desperdiciaban los esfuerzos individuales y además, la falta de sistematización y 

los altos costos económicos generaban una imagen pública débil, incoherente y sin 

fuerzas para competir.  

En los últimos quince años del siglo pasado, Era de la comunicación y de la imagen, la 

idea de integrar las comunicaciones encontró sus primeros exponentes en las 

empresas de servicios. Lo cual era lógico, manifiesta Costa, porque éstas necesitaban 

de los recursos de la comunicación para la venta de intangibles, cuya base 

fundamental era la generación de confianza. Actualmente varias empresas empiezan a 

poner en práctica estas comunicaciones y las redes de relaciones por encima de los 
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productos. A fines de ese siglo con el nacimiento de la Cibernética, se empieza a 

tomar conciencia sobre estas nuevas formas de comunicarse.  

Esta visión anticipadora tuvo su origen en el continente europeo donde se 

desencadenaron ideas que dieron comienzo a un nuevo paradigma, que por un lado, 

recogía las enseñanzas de la Ciencia de la Comunicación, por el otro, las estrategias 

comunicativas dentro del seno empresarial, y por último, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC´s). De este conjunto de ideas y de las 

herramientas para su gestión, nace la figura del DirCom, estratega, gestor de la 

política y la acción comunicativa, y de los activos intangibles transformados en valores 

competitivos. 

Todas las empresas aunque no gestionen intencionadamente la comunicación, 

siempre comunican, y sus públicos clave y la sociedad en general generan 

percepciones hacia estas. Cuando las percepciones y las actitudes generadas por los 

stakeholders no son las deseadas, las empresas tienen un problema de imagen 

pública, que puede en algunos casos afectar hasta la reputación corporativa. Por tal 

motivo, las organizaciones del siglo XXI tienen que contar con el rol activo de un 

DirCom, que sea capaz de gestionar la comunicación corporativa aportando beneficios 

y valor a los objetivos establecidos. 

En otras palabras, las principales empresas han tomado conciencia que de una buena 

gestión de la comunicación depende el posicionamiento de la marca y de la reputación 

corporativa y por tal motivo invierten en crear un área funcional con personalidad 

propia dentro del organigrama, donde la figura de un DirCom profesionalizado las 

conduzca. 

 

 

4.1.2. La dirección de comunicación 

La dirección de comunicación es el órgano que debe elaborar y ejecutar el plan 

estratégico de la imagen de la empresa, de la eficacia de esta dirección va a depender 
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el éxito del plan, pero muchas veces, los criterios de eficacia no corresponden con la 

capacidad y la competencia de los responsables de la imagen sino de la propia 

consideración de ésta en el seno empresarial, sostiene Villafañe (1998). Por lo tanto 

para gestionar la comunicación, ésta debe tener el reconocimiento por parte de la 

Presidencia o de la Dirección General de la empresa, cuya principal figura es el 

Director de Comunicación. 

La mayoría de las herramientas necesarias que deben existir dentro de la Dirección de 

Comunicación son la comunicación e información, las documentaciones, el informe 

anual sobre la imagen de la empresa, la guía de comunicación, el mapa de públicos, el 

observatorio de la imagen, entre otros, aunque lamentablemente como sostiene el 

autor, la mayoría de estas herramientas son infrautilizadas o incluso ignoradas en 

otras. 

Los instrumentos imprescindibles para una buena gestión son aquellos que tienen un 

valor estratégico y que satisfacen aquellas demandas no coyunturales sino 

permanentes en la consecución de los objetivos empresariales. Por tanto, el primer 

requisito que debe seguir toda política de imagen, según Villafañe, es la coordinación 

de las políticas funcionales y formales. Un segundo requisito estratégico es el diseño y 

la definición de la estrategia de la imagen de la compañía desde una perspectiva 

global. Y por último, un tercer requisito es el control de la imagen. En donde la 

evaluación y medida de los resultados, la introducción de elementos correctores o de 

optimización, la búsqueda de una mayor rentabilidad de las inversiones, son tan 

importantes como la existencia de un instrumento especifico de control. 

Pero Villafañe, desde su punto de vista personal, dice que esos tres requisitos pueden 

resumirse en solo dos, el comité de imagen y el observatorio permanente de imagen 

corporativa. El primero, es el órgano de reflexión y decisión acerca de la política de 

imagen de la empresa. Su principal cometido es procurar el equilibrio sinérgico entre 

las políticas funcionales, como las de producción, comerciales, financieras, entre otras; 

y las formales como la de identidad, la cultural y la comunicacional. Por tanto, la 
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imagen corporativa como el principio de gestión, es más una función del management 

que una función comunicativa. En consecuencia, marginar o simplemente permitir que 

los responsables del sistema duro de la empresa estén fuera del círculo de decisión 

que elabore la política de la imagen corporativa es un error. Por consiguiente, el 

comité de la imagen debe integrarse no solo con el Presidente o Director General y el 

Director de comunicación, sino también con la totalidad de los miembros de la línea 

orgánica de la empresa, como lo son los directores de finanzas, marketing, recursos 

humanos, entre otros. 

Y por otro lado, está el Observatorio Permanente de la Imagen Corporativa (OPIC), 

que es el instrumento de control de la imagen de la empresa tanto interna como 

externa. El OPIC procesa dos tipos de información, la aferente y la almacenada a 

través del tiempo, y a partir de ahí obtiene los resultados que permitirán hacer un 

análisis evolutivo y de situación. Este observatorio, además de toda la información de 

resultados y documentos que posee de la auditoria que realiza en distintos períodos 

de tiempo, también incluye distintos estudios e informaciones acerca de la empresa, 

como el análisis del mercado y de la competencia, documentos audiovisuales y 

gráficos sobre la compañía, análisis sobre la opinión pública en los distintos entornos, 

interno y externo, análisis financieros, institucionales, comerciales, análisis de los 

medios de comunicación y de los públicos, entre otros. 

Por otro lado, la Dirección de Comunicación, tal cual lo expresa Costa (2007), está a 

cargo del DirCom y es una dirección central única. Lleva a cabo una visión y una 

responsabilidad de conjunto sobre las comunicaciones en y de la empresa. 

Esta dirección cuenta con un Jefe de Prensa y con otros colaboradores, quienes 

realizan una misión ejecutiva en el plano comunicacional. Este departamento orienta y 

desarrolla las acciones institucionales y de comunicación de las diferentes direcciones, 

y además, tiene la responsabilidad directa sobre la identidad corporativa y sus 

aplicaciones, cómo lo mencionaba anteriormente Villafañe (1998). 
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4.1.3. Procedencia profesional  

En general, menciona Costa (2006), los directores de comunicación adquieren 

formación universitaria en Ciencias de la Información o de la Comunicación, dentro de 

las Ciencias Sociales. Una de las áreas de la comunicación tiene que ver con la 

Psicosociología, debido a que ésta presenta déficits en las empresas; mientras que 

por otro lado, la tecnología es otra de las áreas de la comunicación, pero ésta reviste 

más carácter técnico, por lo tanto, el director no es ni un técnico ni un especialista, 

sino un estratega y un generalista polivalente. Análogamente, la Ciencia de la 

Comunicación resulta de la fusión de tres doctrinas, la sistémica, la teoría del feed 

back y la teoría de la información. Estas son útiles para entender a la empresa como 

un sistema vivo que interactúa consigo mismo y con el entorno socioeconómico y 

cultural. Dentro de este tejido científico multidisciplinar, el DirCom construye la filosofía 

y las bases sólidas del trabajo en la empresa. Pero además, también conviene obtener 

una formación en gestión empresarial, en donde por un lado, saber de comunicación le 

permite entender las relaciones humanas que son vitales para la estructura dinámica 

de la empresa, pero por otro lado,  conocer la gestión de la misma, le proporciona el 

conocimiento del campo de juego real. Esto no hace más que ubicarlo dentro de la 

lógica empresarial donde tendrá que actuar con el colectivo interno del que forma 

parte, impulsar, formar y motivar equipos, concebir la estrategia de comunicación, 

planearla, ejecutarla y controlarla. 

Tampoco se descarta la formación en marketing estratégico, donde entran en juego la 

razón comercial y la lógica del mercado, en donde fluyen las empresas, los productos 

y servicios, las conductas de los públicos consumidores y los usuarios en relación con 

la empresa. Y donde, la influencia de la comunicación, la conducta y el discurso global 

de la organización ejercen en todo ello. 

Por otro lado, el Decálogo Dircom, que trata sobre los Directores de Comunicación en 

la actualidad, afirma que buena parte de los mismos provienen del campo del 

Periodismo, de las Relaciones Públicas o de ámbitos formativos y de las diversas  
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experiencias profesionales, ya que en años anteriores, las funciones comunicativas 

estaban a cargo de los Directores o Gerentes o de directivos de Recursos Humanos, 

cuya misión era la simple emisión de mensajes persuasivos dirigidos a los públicos y 

no eran segmentadas a los stakeholders.  

Por consiguiente y continuando con la misma revista, para poder comprender las 

dinámicas empresariales y alinear los objetivos de comunicación a los objetivos del 

negocio, el DirCom tiene que tener conocimientos de economía, contabilidad y de las 

empresas, y específicamente tiene que tener una formación en management, en 

gestión económica y empresarial. A su vez, tiene que tener experiencia en tareas 

directivas y de gestión, para poder ser capaz de diseñar planes estratégicos y de 

organizar, dirigir y controlar las acciones comunicativas de las empresas, además de 

asignar y administrar presupuestos. 

También debe diagnosticar de forma precisa los problemas comunicacionales que se 

dan entre los stakeholders, por tal motivo tiene que estar familiarizado con los métodos 

y técnicas de investigación social para poder encargar e interpretar los resultados que 

se hagan de las diversas auditorias de comunicación estratégicamente aplicadas. 

Además, al ser un especialista en los activos intangibles, tiene que conocer el mundo 

de la comunicación de marketing para ayudar a lograr los objetivos de posicionamiento 

de la marca mediante las técnicas de persuasión, como así también, tiene que conocer 

en profundidad la comunicación y las Relaciones Públicas Corporativas para lograr 

hacer realidad los objetivos de notoriedad, de imagen y de reputación corporativa. Por 

consiguiente, debe comprender qué papel juegan los mass-media tradicionales como 

los formatos online, los blogs, además de los contactos institucionales de calidad para 

establecer futuras alianzas estratégicas. 

Pero además, de la procedencia profesional es importante señalar cuál es la posición 

que ocupa dentro del organigrama empresarial. El DirCom será reconocido en su 

rango de directivo y estará situado junto al máximo ejecutivo de la empresa como lo es 

el Presidente o el Director General. Esto significa que debe identificarse con la visión 



118 
 

prospectiva, con la alta política y con la mentalidad institucional, menciona Costa, y de 

todo ello será el intérprete y el portavoz oficial. Además, estará conectado con el 

departamento de Recursos Humanos y con el responsable de marketing. Esta posición 

sintetiza la comunicación institucional, la organizacional y la mercadotécnica, cómo se 

verá más adelante. Esta posición en el organigrama requiere cierta libertad de acción 

que no es muy frecuente en las empresas medianas sino que se da dentro de las 

grandes corporaciones. Por lo tanto, todo esto debe ser comprendido y aceptado por 

la empresa, pero es el propio director de comunicación quien debe convencer y 

ganarse la confianza del máximo ejecutivo y el respeto y aprecio de los colegas. Nadie 

le otorgará está posición si no sabe gestionarla y merecerla, por eso debe ser práctico, 

didáctico y arriesgado. En cambio si llega a fracasar en la gestión, será cesado de 

manera inmediata, por eso debe ser un jugador fuerte. 

 

 

4.2. Funciones y atributos 

Por consiguiente, sostiene dicho autor, el director debe poseer un espíritu crítico al no 

tener que aceptar una idea sin haberla sometido a prueba. Además, tiene que tener 

una actitud positiva, receptiva y abierta, debe también, ser analítico y frío para evaluar 

el rigor de esas ideas, situaciones o decisiones. Debe ser imaginativo y buscar nuevas 

relaciones, nuevas vías de enfocar las cosas y actuar. Ser curioso e interesado son 

otras de las cualidades que tiene que tener, pero no debe encerrarse en las propias 

convicciones sino que tiene que autocorregirse todo el tiempo. 

Asimismo, tiene que saber escuchar y comprender, la empatía es la mejor de las 

cualidades en estos casos. También tiene que relacionarse con todos, tanto lateral 

como verticalmente dentro de la empresa, esto hace que los demás entiendan el rol 

que cumple dentro del organigrama. Esta capacidad de relacionarse es importante 

porque necesita de la colaboración de todos los campos y para esto debe ser un buen 

argumentador, desarrollando la fuerza de la convicción. 
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Otra de las cualidades o atributos es que debe tener un espíritu libre e independiente, 

debe cultivar la capacidad de la originalidad y esto solo lo podrá lograr sino se deja 

atrapar por las rutinas propias de la organización. El director conseguirá una 

personalidad fuerte si consigue hacer todo por él mismo para no terminar siendo un 

conformista dentro de la organización pero además, debe obtener la aceptación y la 

colaboración de los superiores o iguales. Y sobre todas las cosas, debe tener la 

humildad de un aprendiz permanente y la valentía del autodidacta. 

Siguiendo con las funciones y responsabilidades dentro del ámbito institucional, 

organizacional y mercadológico, sostiene Costa (2006), se mencionan dentro del 

primer ámbito, el desarrollo de la política y estrategia de comunicación de la empresa 

en función de los objetivos del negocio y de la imagen y reputación de la misma, 

también conduce y refuerza el liderazgo del Presidente, es el portavoz oficial 

designado por el Consejo o Directorio y a su vez asiste a éstos en temas de 

comunicación con respecto al área interna de la empresa. Por otro lado, asiste a las 

relaciones con los accionistas, con las administraciones públicas e instituciones, con 

los diferentes líderes de opinión, con los medios de comunicación, participa de las 

relaciones internacionales en caso de que corresponda, como así también con los 

públicos estratégicos. Otro de los puntos importantes es que forma parte de la mesa 

del buen gobierno corporativo gestionando el buen accionar de la empresa y además 

es miembro responsable de la comunicación del gabinete de crisis. Pero también, es el 

guardián de la imagen corporativa o global de la empresa, cómo se ha mencionado 

anteriormente, no solo creando sino también redefiniendo el modelo de la imagen 

como así también supervisando la identidad corporativa. Dentro de las funciones 

supervisa y diseña las auditorias globales de la imagen y elabora los planes 

estratégicos de comunicación y por consiguiente define las políticas de patrocinios, 

mecenazgos y esponsorización. 
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En otro de los ámbitos, como el organizacional, colabora con la Dirección General de 

la empresa como así también con el departamento de Recursos Humanos para los 

cambios culturales y para los procesos de comunicación interna. 

Y por último, en cuanto a marketing refiere, colabora con dicho departamento o con el 

de publicidad en la supervisión de la imagen corporativa. A través de las acciones 

comerciales y campañas de publicidad o promoción de los productos o servicios, 

supervisa la imagen de las marcas. 

Estos tres modelos son flexibles y adaptables según sean las características de las 

empresas que pueden variar según la fisonomía de las mismas. 

En síntesis, y continuando con Costa (2006), las funciones especificas del DirCom en 

relación con las distintas áreas son, por un lado, la importancia estratégica de la 

comunicación y de la imagen que hacen que éste ocupe un lugar en el consejo o en el 

directorio y por lo tanto debe tener el apoyo de los mismos. Por otro lado, para poder 

ejercer todas las responsabilidades debe crear una infraestructura y una interfaz entre 

todos los elementos de la organización que generen información y comunicación. 

También informa a todas las áreas sobre las funciones del mismo mediante reuniones 

de grupo, entrega de documentación, entre otros. Asimismo, aplica los criterios y 

normas de comunicación dentro y fuera de la empresa. Implementa el modelo de la 

imagen junto con los valores, diseña también, el plan estratégico de comunicación 

incluyendo los objetivos a corto, mediano y largo plazo, la descripción detallada de 

cada acción comunicativa global, la logística y la estimación financiera. Además, 

administra los presupuestos de cada departamento de acuerdo con las 

responsabilidades que tiene. Supervisa los proyectos y materiales de comunicación y 

también, estudia e interpreta los resultados de las investigaciones o estudios 

realizados. Por otro lado, extiende su supervisión a las empresas del grupo y también 

a aquellas filiales que operen en otros países, en caso de que se tratase de empresas 

multinacionales. Y por último, todos los problemas u oportunidades de comunicación 
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que se presenten serán debatidos con el DirCom, quien orientará las estrategias en 

función de la imagen corporativa y del plan estratégico de comunicación. 

En cuanto a los atributos, Costa y otros (2005) mencionan que el DirCom debe tener 

humildad intelectual, es decir, que tienen que tener la capacidad personal para 

reconocer que no saben más que lo que saben, esto les permite gestionar acciones 

compartidas para lograr fortalezas con otras personas. Estas cualidades aplicadas a la 

empresa, son justamente demostrar y desarrollar habilidades en análisis de procesos, 

sistemas de información, los recursos y los tiempos que permiten planificar teniendo 

en cuenta la estrategia global de la organización. Se deben identificar las áreas a 

mejorar e integrarlas a la estrategia de acción comunicativa. Por lo tanto, debe 

colaborar con los diferentes profesionales de la empresa, como administradores, 

publicistas, economistas, técnicos, contadores, mercadotécnicos, entre otros. 

Reconociendo que para las tácticas y estrategias planificadas, él no es el único que 

puede desarrollarlas, sino que también necesita del apoyo del resto. 

Otro de los atributos, es el coraje que debe tener, es decir, la actitud proactiva, el 

apoyo de ideas y creencias, adelantarse a las acciones con los diferentes públicos y 

clientes. Por lo tanto, puede prevenir a la alta dirigencia sobre las tendencias, 

intereses y necesidades del cliente, el comportamiento del mercado y de los 

competidores, como así también, sobre las tendencias sociales y culturales. Hay que 

recordar que el DirCom aparte de ser el porta voz oficial de la empresa es también el 

ojo y el oído de la misma. 

Otra virtud o atributo, es la empatía intelectual característica de todo comunicador y 

líder. Por eso debe sentir la necesidad de permanecer en contacto con todos lo que lo 

rodean. Integrar la comunicación, priorizar lo importante y darle una imagen unitaria a 

la empresa son la clave junto con la colaboración, la conformación de equipos de 

trabajo y el aporte individual y grupal en el actuar de la misma. Por lo pronto, él mismo 

debe saber cuándo intervenir, cómo expresar el actuar de la empresa y de los 

públicos, debe saber, qué y también cuando es lo más importante y priorizar sobre lo 
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urgente. Él será quien lleve adelante la empresa y mostrarla, para esto deberá 

aprender no solo de los públicos sino también de los clientes y de las otras empresas, 

esto es lo que le permitirá tener una visión holística sobre el entorno y no únicamente 

de su propia mirada. 

También debe contar con el atributo de la integridad, donde debe tener una coherencia 

entre el ser y el hacer en todas las acciones que planifique, ejecute y evalúe. Debe, 

por otro lado, exigir y exigirse para cumplir con los objetivos de las estrategias 

diseñadas. Por lo tanto, debe conocer sobre las leyes y políticas sobre las que se 

sientan las bases de la empresa, sean económicas, legales, estadísticas, entre otras. 

Actuar como DirCom, menciona el autor, requiere de una gestión basada en la 

transparencia. Por consiguiente, debe mostrar integridad guiándose por los principios, 

valores y filosofía que definen la cultura corporativa y no únicamente por las 

tendencias, intereses y/o necesidades del mercado. 

También, debe ser perseverante para perseguir los objetivos empresariales sin perder 

de vista que la comunicación es acción, que la misma lleva a nuevos retos 

constantemente y por lo tanto debe monitorear y controlar los procesos para conocer 

los resultados de cada acción, los cambios que produce, los impactos y los efectos. 

Por tal motivo, debe mantener y escuchar las redes de comunicación tanto formal 

cómo informal para construir vínculos. Estas redes permiten el intercambio de 

conocimientos, experiencias e informaciones. 

La visión, es otro de los atributos del DirCom, que sabe que a mediano y largo plazo, 

está contribuyendo a la visión empresarial y al logro de las metas corporativas. A 

pesar de las complicaciones que se presentan en el ámbito institucional, él mismo 

debe gestionar esa incertidumbre, que surge de la globalización misma. Pero si éste 

planifica estratégicamente creará una identidad empresarial de tal forma que todos 

compartirán los objetivos, de esta forma, habrá más compromiso, ya que se comparten 

planes, información y recursos, promoviendo el clima cooperativo. 
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Y en el último de los atributos mencionado por el autor, está la justicia, que conduce a 

transparentar que cada uno de los involucrados dentro del seno empresarial necesita 

del otro. Por lo tanto, el DirCom debe contribuir a construir relaciones de colaboración, 

motivando el logro de metas comunes.  

 

 

4.3. Legitimidad del DirCom 

La complejidad es uno de los signos característicos de la actualidad, afirma Costa 

(2007) y por tal motivo el DirCom debe hacerle frente con nuevos criterios para 

dominarla. Además de la complejidad, la competitividad, el cambio vertiginoso y la 

incertidumbre hay otros conceptos que también interfieren en la vida empresarial como 

son las revoluciones tecnológicas, el progreso científico y tecnológico, las 

informaciones y el conocimiento mismo. Todas estas herramientas del talento están 

presentes en este nuevo siglo y no hay otra opción que saber dominarlas y 

manejarlas. 

Pocas empresas, sostiene el autor, entienden que el 75% del valor del mercado 

proviene de los activos intangibles, que son mediante los cuales se obtienen las 

ventajas competitivas y casualmente son los más difíciles de controlar y gestionar, por 

tal motivo las empresas no le prestan atención. Estas transformaciones que se aplican 

mediante la identidad, la cultura, la imagen, la comunicación, el servicio, la reputación, 

las crisis y el conocimiento, han trasladado a la vida empresarial de un mundo 

mecanicista a un mundo automatizado; de una economía de producción a una de 

información; de una cultura material a una de valores intangibles; y de una linealidad 

dialéctica a una compleja. Esto no ha hecho más que abrir frentes a los que la 

empresa debe responder cada vez más rápido. Y por tal motivo, estos acontecimientos 

no han hecho más que crear o llevar a crear una nueva fuerza para resolver está 

necesidad creciente, han creado al DirCom. 
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Es el nuevo estratega de la complejidad como se viene sosteniendo y es el gestor de 

los activos intangibles, pero el término de Director que se le asigna solo indica el rango 

dentro del organigrama, ya que su principal acción es la estrategia global o 

corporativa, en la cual coordina las decisiones por medio de la acción y de la 

comunicación. 

Pero su presencia dentro del organigrama no se da automáticamente, para ello debe 

ser presentado al equipo directivo y al conjunto de la organización a través de 

reuniones y de los medios internos, sostiene el autor. Es conveniente que en el 

proceso de incorporación se tengan en cuenta las características de la persona y de 

las funciones del mismo como así también sobre las responsabilidades directivas y de 

cada uno de los departamentos de la empresa. Se incorpora al equipo de 

Vicepresidencia o de Dirección según corresponda, con quienes establece reuniones 

informativas sobre los trabajos y funciones que realiza, y a su vez estos le darán la 

ayuda pertinente. Externamente, se presenta a los medios de comunicación, a los 

líderes de opinión y otros segmentos cómo el portavoz de la empresa e internamente 

se presenta ante cada departamento. Estas acciones tienen como objetivo informar 

que el DirCom viene a cubrir una necesidad esencial para todos: empresa, empleados, 

accionistas, clientes y demás públicos, y esta necesidad consiste justamente en la 

gestión de las relaciones y de las comunicaciones desde el nivel más alto como 

también hacia el interior y exterior de la organización. 

Por el contrario, si no se legitima por sí mismo por medio de la profesionalidad, de los 

conocimientos, de la actitud práctica y resolutiva, de la conducta y de las relaciones 

con los demás, será indefectiblemente visto como alguien protegido por la alta 

dirección. Por lo tanto, debe ganarse esa aceptación y el respeto de los demás, ya que 

si no ha sabido ganársela, nadie lo hará por él. Dispone una posición privilegiada por 

la contigüidad que tiene con los directivos y por la función consultiva y supervisora de 

las demás áreas, pero está posición no es de poder sino de responsabilidad. 
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En toda organización proliferan una gran cantidad de informaciones, mensajes y 

señales que implican movimientos y cambios permanentes. Es así como el tráfico de 

las comunicaciones va ganando terreno, por lo que resulta imprescindible implantar 

orden y control sobre todas ellas y prever la desorganización que la falta de una 

gestión eficiente de las comunicaciones pueda producir. Por lo tanto, las empresas 

cada vez más tienen la necesidad de interrelacionarse y el profesional que cuenta con 

un perfil acorde para asumir esa tarea es el DirCom. 

Como conclusión, hay que tener en cuenta que cada empresa es un caso único, 

menciona el autor, el tamaño de la organización, el sector del negocio y demás son los 

factores que determinan la estructura de la Dirección de Comunicación. Por lo tanto, 

más allá de todos los cambios y complejidades que se presentan en el ámbito 

empresarial, no hay área tan específica e innovadora como el área de la comunicación 

y de gestión de las mismas, y sobre las ellas influye la presencia del DirCom. 
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Capítulo 5. La importancia del DirCom en las empresas 

A partir del posicionamiento estratégico del DirCom en las empresas pequeñas y 

medianas de la Argentina, se reflexionará sobre la importancia de esta figura dentro 

del organigrama empresarial, cuáles son sus ventajas y desventajas, y porque es tan 

importante para las empresas en aras de la supervivencia en un mundo complejo y 

globalizado. 

A través de la gestión del DirCom se pueden coordinar todos los esfuerzos 

corporativos hacia un único fin, el de posicionar a la empresa en la mente de los 

públicos y cómo a partir de esa eficiente gestión, se puede consolidar a la empresa en 

cuanto a reputación refiere. 

Hay que tener en cuenta que: 

Una empresa que no sepa comunicar qué vende, no podrá vender; una empresa 
que no sepa cómo definirse ante sus empleados, no podrá desarrollarse a partir de 
ellos; y una empresa que no sepa expresarse hacia la comunidad, no podrá 
posicionarse en la mente de los públicos y pasará al olvido. (Joan Costa, 2005, p. 
109). 

 

 

La comunicación es todo, el nuevo Management global lo sabe y el DirCom es la clave 

para lograrlo. 

Las empresas del presente, como las del futuro deberán funcionar en un ambiente 

empresario incierto, altamente competitivo y complejo, en donde la rentabilidad como 

la viabilidad dependerá exclusivamente de los esfuerzos de una mano de obra cada 

vez más diversificada, integrada por managers y empleados muy diferentes que 

exigen el reconocimiento de sus diferencias, sostiene Hesselbein (1998). Los 

empresarios tienen estos asuntos en sus carpetas pero carecen de un marco 

conceptual que permita una mayor conciencia sobre estas causas. Por lo tanto, a 

medida que las empresas se adapten a un ambiente en estado cambiante, los 

directivos deberán enfrentar constantemente la turbulencia ambiental, las 

transformaciones y los cambios organizativos que se den dentro del seno empresarial. 
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No obstante, para administrar un fenómeno de tal magnitud, los managers deberán 

tener una comprensión amplia y profunda de la diversidad y un marco conceptual con 

las correspondientes estructuras y técnicas que van más allá de los métodos 

tradicionales impuesto por el antiguo management. 

Parece ser, siguiendo al autor, que la clave para administrar la diversidad es el manejo 

eficaz de la conducción de la organización, lo cual no significa controlar y dar órdenes 

a los empleados sino otorgarles el poder y los medios para que tomen decisiones. 

Articular la visión, la misión, las estrategias y la cultura de la empresa es el primer 

paso fundamental para darle claridad a un determinado problema, siendo la dirección 

de comunicación la encargada de llevarla a cabo. Otro paso, es que cada manager 

encargado de determinada línea de producción, siempre encuentra diferencias con 

otros sectores, por lo tanto una solida unidad de comunicación es la clave para 

gestionar dichas diferencias. Otro punto a tener en cuenta son las tensiones que se 

generan dentro de una empresa que muchas veces llevan a que no se consigan los 

objetivos propuestos, por eso es necesario que el DirCom revise los métodos 

existentes y posibles para enfrentar ese problema. Y en caso de que los enfoques 

actuales no sean acordes deberán ser cambiados por otros más actuales, siendo la 

Dirección de Comunicación el nexo indiscutible para realizarlo. 

Por consiguiente, menciona el autor, las empresas que prosperarán son aquellas que 

son ágiles y se adapten a los cambios. Aquellas que se dediquen a la misión y visión; 

a la capacidad de reflexionar y aprender; a tener el poder de decisión en la búsqueda 

de lo nuevo; a tener puestos multifuncionales y a la colaboración entre los distintos 

departamentos; y que tengan un pensamiento estratégico con el objeto de obtener una 

ventaja competitiva en el futuro, entre otros. 

Como conclusión, sostiene Costa en Manucci (2005) todos los cambios constantes 

que se suceden, la aparición de escenarios imprevisibles, el aumento de la 

complejidad en todos los campos que afectan a las empresas, todo ese conjunto 

dinámico de nuevos fenómenos que surgen de la misma inestabilidad del entorno, 
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hacen que la tarea del DirCom sea incierta pero al mismo tiempo apasionante. Todos 

los estímulos internos y externos empujan a las empresas hacia la innovación, hacia la 

búsqueda de respuestas originales y competitivas para la gestión eficaz del desarrollo 

corporativo. 

Y por otro lado, siguiendo la línea de Ruiz Balza y Coppola (2011), los DirComs que 

deseen conseguir resultados competitivos en este ambiente complejo y cambiante 

deberán comprender que las prioridades de la organización dependen en gran medida 

del trabajo que ellos hacen, enlazando la estrategia con la planificación y la 

comunicación. 

 

 

5.1. El plan estratégico de comunicación corporativa 

El DirCom es el máximo responsable del diseño y de la gestión del Plan Estratégico de 

la Comunicación Corporativa de las empresas, que tiene que estar indisolublemente 

ligado a los objetivos del negocio. En este sentido, y gracias a una visión integradora 

de todos los ámbitos operativos organizacionales, hay que considerar a la Dirección de 

Comunicación como una pieza que se integra de manera natural en el esquema de la 

alta dirección de la empresa. Por lo tanto, está plenamente comprometida e implicada 

en los procesos de dirección estratégica. La comunicación, por tanto, juega un papel 

estratégico en el logro de los objetivos del negocio y hace falta que la gestión de los 

mismos, estén en manos de profesionales con excelente dominio técnico, y que vaya 

más allá de una simple función de difusión de mensajes informativos característicos de 

las etapas anteriores. (El Decálogo DirCom). 

Siguiendo la misma revista, un plan estratégico de comunicación corporativa es la 

carta de navegación de cualquier empresa, es el documento a través del cual se 

formulan por escrito las políticas directrices, las estrategias y las acciones operativas 

que permitirán conseguir los objetivos globales deseados. Hay que tener en cuenta 

que los directores de cada departamento, para contribuir activamente en los objetivos 
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generales y del negocio, también realizan un plan estratégico específico de cada área, 

y en este mismo sentido, el DirCom también lo hace, diseñando un plan estratégico 

que define los objetivos intangibles como son los de notoriedad pública, de 

posicionamiento de la marca y de reputación corporativa, objetivos que se pretenden 

lograr a largo plazo. Estos planes son fundamentales debido a que la comunicación 

afecta de manera transversal todas las áreas de la empresa. 

Un plan estratégico cuenta con cuatro etapas, la investigación preliminar, la estrategia 

a desarrollar, el plan de acción y por último, el control de la eficiencia y evaluación de 

la eficacia del plan. Por lo tanto, un directivo tiene que ser un estratega, y ser un 

estratega significa anticiparse a las incertidumbres. Por consiguiente, un DirCom eficaz 

tiene que anticiparse a ese futuro y tiene que estar preparado para reaccionar en el 

presente. Desde esta actitud de anticipación, debe invertir en investigación de 

futuribles y gestionar los mecanismos que le permitan identificar futuras tendencias en 

nuevos temas, nuevos escenarios, nuevas percepciones y actitudes de los públicos, 

para gestionar el discurso antes que lo haga el entorno, desarrollando así estrategias 

de influencias en la gestión de la comunicación y en la gestión de las relaciones con 

los stakeholders. Esto le permite al DirCom establecer una agenda de futuros 

conflictos potenciales que facilitará su posterior aplicación en caso de que sucedan. 

Esta hoja de ruta le permite determinar, a quién se tiene que comunicar, es decir, los 

públicos claves o stakeholders; por qué se tiene que comunicar, son los objetivos 

establecidos; cómo se tiene que comunicar, son los asuntos o temas a tratar; sobre 

qué se tiene que comunicar, son las ideas o mensajes claves; en qué contexto se tiene 

que comunicar; mediante que tácticas o plan de acción debe comunicarse; dónde se 

tiene que comunicar, es decir, sobre que canales se apoyará la comunicación; cuándo 

se hará, para lo cual se establece un calendario con las fechas claves del proyecto; y 

por último, cuánto es el presupuesto que se tiene que destinar para llevar a cabo dicho 

plan. 
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Por lo tanto, disponer de un plan de comunicación estratégica significa que la política 

comunicativa de la empresa está muy orientada, evitando así la confusión y la 

improvisación, propinando la transparencia de la información y de la identidad 

corporativa, aportando un mensaje institucional único que consolide la credibilidad, y lo 

que es más importante, permitiendo cuantificar económicamente, cuánto ha sido el 

retorno de la inversión de todas las acciones desplegadas a partir de los objetivos 

diseñados. Por tal motivo, la comunicación corporativa deja de ser considerada un 

gasto y pasa a ser una inversión con impacto y retorno demostrable, cuantitativa y 

cualitativamente, sobre los objetivos del negocio. Mientras que paralelamente, la 

planificación de las acciones, permiten prever las oportunidades y anticiparse a los 

problemas que suscitan en el entorno complejo empresarial, aprovechando así, las 

fortalezas internas y minimizando las debilidades, aportando sinergias de valor 

añadido a la visión global de la organización. 

 

 

5.1.1. El pensamiento estratégico 

El pensamiento estratégico faculta a la empresa y a los públicos a gozar de procesos 

de intercomunicación, de relaciones fluidas y coherentes, sostiene Costa (2007). La 

realidad corporativa es una trama de significados que contempla una perspectiva 

sobre el presente, en el cual se define sobre el territorio corporativo, sobre el entorno 

de la competencia, sobre las características de los públicos, sobre los diseños en los 

procesos de trabajo y sobre las reglas que regulan dichas relaciones; pero también es 

una perspectiva a futuro, sobre un mapa de probabilidades, sobre recursos 

inexplorados y de situaciones posibles. En este marco, sostiene Costa en Manucci 

(2005), un proceso estratégico surge a partir de una hipótesis, una perspectiva sobre 

las posibilidades de la organización en un determinado mercado. Toda estrategia, 

entonces, surge de una realidad corporativa específica. Por lo tanto, dicha realidad es 

una construcción colectiva que en la medida que mantenga una dinámica de 
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actualización y sincronía con el ambiente, podrá mantener una funcionalidad y 

operatividad acorde con los objetivos de la organización. 

¿Pero qué es el pensamiento estratégico? Costa lo define como un proceso 

intelectualmente disciplinado que hace a una persona experta en analizar, 

conceptualizar, sintetizar, aplicar, evaluar y controlar las acciones emprendidas por 

una empresa. Se basa en la combinación de dos elementos, por un lado, la habilidad 

para procesar y generar informaciones y opiniones; y por otro lado, se basa en el 

compromiso social e intelectual para usar las habilidades en beneficio de la empresa 

(2007). 

Además, el pensamiento estratégico permite conocer el futuro como indispensable 

para diseñar las estrategias prospectivas, también, reconoce que la planificación 

operativa es importante porque pauta a un corto plazo y permite el buen 

funcionamiento, pero la planificación estratégica es la que permite avanzar en el largo 

plazo, ya que se relaciona con lo que está por venir. Por otro lado, se asegura de que 

las decisiones correspondan con la visión y con los objetivos empresariales. Además, 

se encarga del diseño de las tácticas para todos los públicos de la organización, entre 

otros. 

Análogamente, para que un DirCom utilice adecuadamente el pensamiento estratégico 

deberá, cómo ya se ha definido anteriormente, identificar los diversos públicos de la 

empresa; escuchar e investigar; analizar la información; reconocer la ventaja 

competitiva frente a otras empresas; definir el alcance de los productos o servicios de 

la empresa; analizar los problemas como oportunidades; propiciar cambios 

estratégicos; diseñar, controlar y hacer un seguimiento de las tácticas para realizar las 

estrategias. Por lo tanto, el pensamiento estratégico, permite que la empresa sea un 

espacio para imaginar, transformar, desestructurar y reestructurar acciones. Un lugar 

donde se puedan coordinar las comunicaciones intra e inter personales con el objeto 

de fomentar una imagen solida. 
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Pero hay que tener en cuenta que el pensamiento creativo sin la compañía del 

pensamiento crítico pueden llevar al fracaso del DirCom, ya que es justamente este 

tipo de pensamiento, el que le permitirá diferenciar entre las ideas que facilitan y las 

que obstaculizan el proceso empresarial. Costa continúa mencionando que todo 

DirCom asume su rol con pensamiento estratégico ya que logra dar una mayor 

coherencia al actuar empresarial, debido a que todos los elementos de la 

comunicación son procesos fluidos, donde la gestión de la misma es integradora de 

todas las relaciones, orientando y supervisando las estrategias y las tácticas de tal 

forma que contribuyan al logro de los objetivos del negocio, con el fin de proyectar una 

imagen empresarial adecuada. 

 

 

5.2. El rol del DirCom en las nuevas empresas del siglo XXI 

Uno de los grandes desafíos del management actual es conservar la salud y la 

vitalidad de las empresas a largo plazo mientras prosperan en medio de los cambios 

drásticos que presenta el entorno. Teniendo en cuenta que una empresa sana es la 

que presta atención al rendimiento en general, como por ejemplo la satisfacción de los 

clientes, los segmentos del mercado, los ingresos y los costos e incluso la propia 

satisfacción de los empleados. Pero la falta de un equilibrio en las distintas áreas 

provocará serios problemas en la organización, entre los cuales se mencionan, la 

disminución del rendimiento laboral de los empleados, de los clientes, entre otros, lo 

que llevará a que la empresa tome medias de supervivencia a corto plazo. Por lo tanto 

una de las nuevas responsabilidades de la dirigencia será minimizar la tensión y lograr 

un equilibrio.  

Un componente clave de la organización es determinar qué hace de manera 

permanente, menciona Hesselbein (1998). Justamente para conservar la salud de la 

misma a largo plazo deben constantemente reexaminar las estrategias y reevaluar los 

mercados en donde compiten. La planificación estratégica, mencionada anteriormente, 
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es un proceso anual conocido por pocos, por lo tanto se convertirá en un proceso 

constante con la participación cotidiana de las personas que se encuentran en todos 

los niveles de la organización. Las fuerzas motrices de esta planificación repercuten no 

solo en el ámbito local sino también en el internacional, por tal motivo, se 

incrementarán las responsabilidades de los managers, ya que los mismos dirigirán a 

cada sector como unidades individuales, y en donde la figura del DirCom cumple un rol 

fundamental para coordinar todas las áreas y ser el nexo con la alta dirección. 

Pero para las empresas no solo es importante lo qué se hace, sino también el cómo se 

hace, es decir, cómo lo harán. Por consiguiente, deben tener un visión clara de a 

dónde quieren ir y que valores incorporaran para hacer frente a las erosiones 

constantes del mercado, continua Hesselbein. La organización de la empresa es un 

factor preponderante, y por lo tanto, crear redes de comunicación es fundamental para 

unir las distintas áreas, debido a que una falla, es un error que puede perjudicar el 

accionar de la misma. Un enemigo central de las empresas actuales es la velocidad 

constante con la cual se mueven los mercados, por lo que obliga a aplicar políticas 

activas de capacitación con el fin de asimilar la experiencia pasada y aplicarlas a las 

acciones del momento. 

Por otro lado, una vez que exista claridad sobre el qué y el cómo, se necesita saber 

quién o quiénes serán los responsables que aunaran los esfuerzos para conseguir el 

éxito dentro de la empresa, más allá de los directivos. Los empleados son las piezas 

fundamentales para lograrlo, por lo tanto, las empresas determinaran los criterios para 

seleccionar a su gente. Las empresas sanas no se concentran en los puestos de 

trabajo sino en las destrezas que tiene cada uno de los que la integran. Buscar 

talentos nuevos, y fomentar el aprendizaje constante es la clave de estos nuevos 

intangibles de las empresas actuales o del futuro. Pero este talento encontrado o 

retenido no sirve de mucho, cuando el ambiente de trabajo no es óptimo, por lo tanto 

otro punto a tener en cuenta es el lugar de trabajo. En esta época de incertidumbre y 

grandes cambios, las empresas sanas otorgarán a los empleados la mayor libertad de 
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acción, ya que disfrutar del trabajo más allá de obtener los buenos resultados 

económicos, es crucial para las mismas. 

Pero, además de tener en cuenta todas estas facetas, lograr el éxito frente a las 

turbulencias empresariales requiere de un control y de una mirada capaz de absorber 

todo para el beneficio de una organización, y es aquí, donde se inserta la nueva figura 

del management global. En este marco, menciona Costa (2005), el DirCom emerge 

como un rol estratégico fundamental para las organizaciones. Es como un alquimista 

de símbolos y percepciones que, a partir de la percepción de situaciones del entorno, 

debe generar procesos para integrar nuevos datos hacia el interior de la empresa, 

definir y focalizar factores de desarrollo y generar un marco estratégico para las 

decisiones e intervenciones de la misma en diferentes mercados o sectores de la 

comunidad. Por lo tanto una de las funciones del DirCom es gestionar esos símbolos 

para que puedan integrarse a la vida corporativa enriqueciendo el nuevo paradigma, 

los procesos y metodologías corporativas. Además, tiene un rol clave en el diseño de 

la estrategia para las búsquedas alternativas dentro del espacio de posibilidades que 

se presentan. Las empresas, no obstante, tienen el desafío de mirar más allá de sus 

paradigmas para diseñar un espacio de desarrollo que trascienda las propias rutinas. 

En este espacio, sostiene el autor, está el futuro corporativo. Este futuro, es donde la 

organización coloca el sentido de su existencia. Por tanto, sólo a través de un proceso 

de comunicación las personas pueden construir, compartir, discutir e intercambiar 

significados. Por consiguiente, ese futuro se construye en la comunicación. 

Siguiendo al mismo autor, menciona que hay cuatro tipos posibles de organizaciones, 

las idealistas, que están ancladas en situaciones hipotéticas sin contacto con los 

fenómenos del entorno, viven de una fantasía, en donde la visión del futuro sin un 

puente con el presente es una trampa, que termina en procesos de reingeniería 

constante como las compras o fusiones o ampliaciones de nuevas líneas de productos 

o servicios; la organización dinámica, por otro lado, mantiene una exploración 

permanente dentro de las posibilidades, con espacios de experimentación y control 
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sobre las intervenciones realizadas e innovación. Saben bien lo que tienen que hacer 

en el presente y sobre el futuro, por tal motivo, la comunicación está basada en la 

exploración, en el diseño y en la sincronización de significados. Por ende, interactúan 

con el entorno, manteniendo factores de autorreferencia sin perder de vista la propia 

identidad.  

Pero también hay otros dos tipos de organizaciones que viven ligadas a los hechos, 

las contracturadas y las atrapadas, en ambas la comunicación está basada en el 

control más que en la construcción, y además, la jerarquía profesional, el poder y la 

competencia  subordinan la creatividad individual por encima de todos. Las primeras 

viven ancladas en el pasado, tomando o copiando recetas propias o de otros, como 

por ejemplo, se hacen preguntas de: si siempre lo hicimos así, por qué cambiar, o 

tenemos veinte años de experiencia, entre otras. 

Y en el segundo caso, son las empresas que quedan atrapadas en el presente, donde 

generan intervenciones reactivas. Están atentas solo a las rutinas diarias sin ver más 

allá de los resultados diarios. Se hacen preguntas tales como: salgamos al cruce de…, 

o hagamos algo con el producto que lanzó la competencia, entre otras. 

El DirCom por tanto, puede situarse como eje de estas cuatro fuerzas para explotar los 

espacios de posibilidades y generar nuevas alternativas para las empresas. Las 

metas, los objetivos, las experiencias y la innovación son las que mantienen a las 

mismas dinámicas. Por este motivo es un eje estratégico que toma los recursos de 

dichas fuerzas para generar espacios, procesos y elementos para diseñar e 

implementar alternativas de acción. Y además, debe generar procesos y programas de 

comunicación para mantener la participación, pluralidad de percepciones, compromiso, 

conocimiento y la imagen en los diferentes públicos. Entonces, a partir de los 

significados que mueven los objetivos corporativos puede gestionar factores de 

reputación corporativa, valores corporativos y diseños, planes de comunicación e 

integración del proyecto estratégico corporativo. Y también, puede generar y gestionar, 

factores de posicionamiento e imagen corporativa, vínculos estratégicos con los 
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diferentes públicos, diseño de nuevas propuestas corporativas en cuanto a productos 

o servicios refiera, desarrollo de nuevos programas y procesos corporativos e ideas 

innovadoras. Pero, además, puede gestionar el capital intelectual, el desarrollo y 

gestión de la información y de las competencias. 

Pero hay que tener en cuenta siguiendo a Costa, que el DirCom no es ni un lujo ni una 

moda, es la respuesta a la complejidad y al cambio constante. Si bien al mismo se lo 

forma para empresas de una cierta escala, las tareas no son extrañas para las 

pequeñas y medianas empresas por cuanto estas tareas se corresponden con las 

necesidades reales de las mismas. Toda empresa sea grande o pequeña, tiene los 

mismos rasgos cualitativos, como la identidad, la cultura, debe comunicar tanto al 

interior como al exterior de la misma, enfrenta riesgos y oportunidades y proyecta una 

determinada imagen, siendo todo esto intrínseco a la organización. 

Sin embargo, es un hecho obvio que no todas las empresas medianas y pequeñas no 

cuentan con un DirCom, simplemente porque no lo necesitan debido a la complejidad 

de las mismas, pero indefectiblemente toda empresa por más pequeña que sea debe 

contar con una persona que orqueste todo, por más que la escala sea reducida. La 

lógica, aconseja que mientras una empresa pueda controlar los aspectos principales 

del día a día en comunicación, en relaciones, que puedan controlar la cultura, el clima 

laboral, y la imagen, no deban preocuparse por un DirCom. Ahora, si se presentan 

disfunciones en alguna de las áreas mencionadas, si será recomendable la 

incorporación de uno. Por lo tanto, la necesidad o la complejidad es quién crea el 

órgano, crea al DirCom. 

 

 

5.2.1. El DirCom y las PyMEs 

En primer lugar, ¿Quién es el DirCom? ¿Para qué está y para qué se lo necesita? 

¿Por qué puede ser una pieza clave de la organización? Son algunas de los tantos 

interrogantes que surgen y se generan alrededor de esta figura, así lo sostiene Costa 
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(2011). Si bien la misma está logrando ganarse un espacio, aún existe un 

desconocimiento de lo que es en esencia este profesional, quien paradójicamente 

comienza a traspasar las fronteras del viejo continente y ser atractivo en los países 

emergentes y en vías de desarrollo. 

En segundo lugar, las PyMEs necesitan tanto como las grandes empresas del apoyo 

de la Dirección de Comunicación, para sentar bases solidas que les permitan construir 

el futuro. Los pequeños y medianos empresarios, suelen preocuparse por las cuentas, 

corren detrás de los pasivos y se focalizan en la venta de los productos y servicios 

para obtener liquidez. Pecan por la falta de conocimiento a la hora de elaborar el plan 

de comunicación y la estrategia para vincularse con los públicos clave. 

Es imprescindible sostiene Martin en Matilla (2010), que en la actualidad se incorpore 

a un profesional de la comunicación, para que defina la política comunicativa, es decir, 

los objetivos de la misma en materia comunicacional, que establezca un plan o 

estrategia de comunicación, que diseñe, coordine, analice, desarrolle, difunda y 

controle la emisión de mensajes tanto interno como externos, que asuma la 

responsabilidad de la imagen corporativa ante los stakeholders, consiguiendo como 

último fin, hacer a la empresa referente social en el sector en el que opera. El DirCom, 

continúa la autora, es el encargado de cuidar que toda la comunicación se oriente en 

un mismo sentido, aportando notoriedad, reputación, captación y fidelización en el 

ámbito externo; mientras que el ámbito interno, aporta información, comunicación, 

además de la fidelización propiamente dicha. 

Según la revista Agencia de Comunicación (2016), no es fácil que las pequeñas 

empresas se animen a apostar a la comunicación, debido a la falta de tiempo, de 

conocimientos sobre lo que puede aportar a la empresa y la creencia de que se trata 

de un servicio caro. En cambio, es muy curioso ver cuando una PyME descubre los 

beneficios que le aporta una buena estrategia de comunicación y marketing para el 

desarrollo, porque los beneficios son muchos. Es en este punto en donde la empresa 

debe discernir entre externalizar los servicios a través de una agencia de 
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comunicación o crear un departamento de Dirección de Comunicación. Para esto y 

antes de contratar a un DirCom, deberá analizar qué tipo de perfil debe tener, puesto 

que el mismo va a tener un gran peso en la definición de estrategias de la 

organización. Igualmente dependerá de cada una en particular como gestionará la 

presencia dentro del organigrama corporativo. Algunas veces estará directamente 

anclado a Presidencia mientras que en otras al área de Marketing o de Relaciones 

Institucionales.  

Cabe destacar, como se menciona durante el presente, que el director de 

comunicación es el responsable de cuidar de la imagen y posicionamiento en el 

mercado, pero también es la voz autorizada que hablará de la compañía de una 

manera creíble y transparente. Los interlocutores, no son sólo los consumidores, sino 

que alcanza a proveedores, distribuidores, inversionistas y periodistas. Por tal motivo, 

el jefe de esta área debe tener muy bien definido el tono, lenguaje y canales a través 

de los cuales va a comunicar en cada momento, así como el tipo de información que 

ofrecerá. 

Si bien la mencionada figura se encuentra en las grandes empresas, cada vez hay 

más PyMEs que se animan a incluir este perfil dentro de sus líneas de staff, o bien lo 

contratan a través de una agencia de comunicación, y lo hacen porque entienden que 

la comunicación es un valor que debe ser gestionado por profesionales. 

A la hora de seleccionar a un director hay que tener en cuenta si se necesita a tal 

figura. En el ámbito empresarial, más precisamente en el área de comunicación 

existen muchas figuras que a veces se confunden entre sí, como por ejemplo las 

empresas que no diferencian entre jefe de prensa, de relaciones públicas o de 

marketing. Cada uno de estos perfiles tiene competencias y obligaciones diferentes. 

Por lo tanto, si sólo se necesita a una persona que se tiene que hacer cargo de las 

relaciones de la marca con los medios entonces sí se necesita un DirCom, pero si sólo 

va a ser responsable de la comunicación del producto, quizás sería mejor contar con la 
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presencia de un experto en marketing, así lo sostiene la revista Agencia de 

Comunicación (2016). 

Pero al ser una figura relativamente nueva muchas organizaciones no saben dónde 

ubicarla, dependiendo de la Presidencia o Gerencia General, es el lugar más óptimo. 

Sin embargo, es necesario previamente establecer una hoja de ruta sobre la cual el 

Dircom debe establecer las acciones y estrategias a implementar para que la 

compañía logre posicionarse en el mercado, ganar credibilidad, acercarse al público 

objetivo, entre otros. 

Por último, Canelón Silva (2007) menciona que los expertos en management se han 

preocupado por concebir y perfeccionar modelos enfilados a incrementar la eficiencia 

de las organizaciones, describiendo como los conocimientos, modas y tendencias 

generales cambian a velocidades insospechadas. Paradójicamente, estas premisas 

que ellos mismos sostienen están impregnadas de una buena dosis del pasado que 

aún así se han ido eliminando con el pasar del tiempo. Por consiguiente, la inevitable 

incidencia de factores como la globalización y el uso de las nuevas tecnologías de la 

información dejan poco margen para el azar en el discurso corporativo. Esto quiere 

decir, que las nuevas tendencias de comunicación en las organizaciones vinculadas, 

en buena medida, a las esferas administrativas y del management son relativamente 

jóvenes, poniendo de relieve la importancia de los intangibles, como el cuidado de la 

marca, la reputación corporativa, la ética empresarial, la responsabilidad social 

corporativa o el gobierno corporativo. Así lo sostiene Costa (2016) quién afirma que las 

principales demandas de las organizaciones giran alrededor del nuevo management 

estratégico global a través de la gestión de los nuevos activos intangibles generadores 

de valor. El autor menciona seis tipos de intangibles que hoy suman el 84% del valor 

de la empresa. Pero, además, determinan la singularidad diferencial, la competitividad 

y la personalidad única de la misma. Este sistema de los intangibles reúne y coordina 

la Identidad y la Cultura de la empresa, la Imagen Pública, la Reputación, la 

Responsabilidad Social Corporativa y la Marca Corporativa. Y es precisamente el foco 



140 
 

del nuevo management estratégico global que aporta el DirCom. Este conjunto de seis 

elementos es, hoy y en un futuro, el gran instrumento estratégico de gestión que 

determina el modelo de empresa y marca las pautas del cambio cultural. 

La falta de diferenciación entre la oferta comercial de las organizaciones, unidas a la 

crisis económica y a la saturación de los públicos ha propiciado que busquen otros 

aspectos para diferenciarse y responder a las nuevas demandas sociales, mencionan 

Villagra, N., López, B. y Monfort, A. (2015). Para lograr esa diferenciación y recuperar 

la credibilidad ante tanta saturación, las empresas han trascendido el enfoque 

centrado en el producto o servicio y se replantean un nuevo rol como tales. Ahora 

redefinen aspectos como la identidad, la gestión de la marca, la responsabilidad civil, 

entre otros. Esta redefinición implica la gestión de los intangibles. Y además de lograr 

el reconocimiento social, el propósito es conectar con los públicos a través de valores 

y relaciones que se conviertan en recomendación, en apoyo y en una intención de 

compra. 

Es decir, que todos los cambios en el contexto económico, todos los cambios de la 

nueva mentalidad empresarial y las nuevas expectativas sociales han provocado que 

estos activos intangibles cobren cada vez más importancia en la gestión de las 

empresas. 

Esto no ha hecho más que abrir un nuevo ámbito de gestión para los Directores de 

Comunicación, sostienen los autores. 

Por consiguiente, menciona Matilla (2010), la transición viene marcada por una 

generación de altos directivos empresariales condicionados por objetivos cuantitativos 

de beneficio para el accionista. En este contexto regido por el nuevo paradigma de la 

globalización, el mapa de públicos se restringirá exclusivamente a los intereses 

empresariales. Estos nuevos directivos necesitan cifras y datos estadísticos que 

demuestren inversiones rentables. Surgen así, corrientes de pensamiento y de acción 

que no solo proporcionan los mecanismos necesarios para medir lo intangible sino que 
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la nueva filosofía empresarial redefine la función encargada de gestionar la 

comunicación en un nuevo órgano: El DirCom.  

Pero por otro lado, según el Instituto de Empresa Familiar y Economía Sostenible 

(EFESO) citado en Revista Pyme, el 40% de las PyMEs familiares tiene problemas de 

rentabilidad, un 71% requiere mejoras en la organización y el 41% no planifica una 

estrategia empresarial. Es por esa falta de profesionalización que cuando se suman 

los problemas vinculares pocas sobreviven. Una virtud para este tipo empresas es 

aprovechar a la familia como fortaleza, tener compromiso, visión a mediano y largo 

plazo, y una cultura empresarial arraigada. Por tal motivo, si se potencian esas 

ventajas y se armonizan las dificultades, el éxito puede estar asegurado. Pero hay que 

recordar tal como se viene manifestando, que el mundo globalizado requiere ciertas 

cuestiones a las cuales las empresas deben estar abiertas. Día a día, las mismas 

deben enfrentar y sortear diversos dilemas, tales como finanzas-ventas, facturación-

clientes, familiares, comerciales-producción, postventas-producción, dueños-contador, 

entregas-ventas, y a esto también se le pueden agregar escenarios cambiantes y 

competetitivos, entre otros. 

Las distintas situaciones de enfrentamiento muestran la falta de comprensión de las 

lógicas y los modos de ver la realidad de cada sector. Cada uno cree tener la razón y 

la empresa queda a la deriva. Por lo tanto, hay que encontrar una orientación que 

englobe y no pierda la perspectiva de la misma y del entorno. 

Pero también, buscar ganar entre sectores, confrontar con la competencia, por el sólo 

hecho de no ceder ni conceder, lleva a una racionalidad competitiva. En este caso, el 

otro es visto como un enemigo a vencer y no como alguien que aporta otra visión de 

las cosas, que juntas podrían generar una opción superadora. Además, las decisiones 

que se toman se miden en términos de las consecuencias de la rentabilidad. Ante 

estas circunstancias, la solución viene por otra área, por un nuevo sistema de gestión 

y de control, donde de los objetivos sean medibles para concretar las mejoras y estén 

bajo la mirada atenta de un DirCom. Incluso en este mundo globalizado, los 
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emprendedores están atentos a lo que cambia, a lo nuevo y a las tendencias sociales. 

Saben mirar fuera de la empresa, tienen gran intuición y descubren lo nuevo que está 

llegando, por lo tanto son más sensibles a la inclusión de un DirCom, sostiene Costa 

(2016). 

Indudablemente, cuál es la posición que puede ocupar dentro del organigrama 

empresarial, es una pregunta que solo responderán las PyMEs, debido a que el 

DirCom han pasado en poco tiempo de estar casi exclusivamente vinculado a la 

relación con los medios de comunicación a ser un gestor de la reputación de las 

empresas, asumiendo además, responsabilidades de comunicación corporativa, 

imagen de marca, responsabilidad social corporativa, comunicación interna y externa a 

través de los diferentes canales, entre otras funciones. El lugar estratégico se 

encuentra en los primeros niveles de la empresa, reportando a la Dirección o Gerencia 

General, menciona Matilla (2011). Sin embargo y aunque el Director de comunicación 

es una figura que cuenta con el reconocimiento de las grandes empresas, todavía hay 

ciertos ámbitos empresariales que desconocen su repercusión. Esto se debe 

principalmente, a que las empresas medianas y pequeñas se basan en escenarios 

cortoplacistas y resultadistas, donde la cuenta de resultados es más importante que la 

reputación de la empresa, según el informe Futuro DirCom (2013). Hay que tener en 

cuenta, siguiendo con dicho informe, que las empresas tienen diversos departamentos 

como marketing, publicidad, recursos humanos, comunicación y relaciones públicas, 

entre otros. Por lo tanto cada empresa, según el sector al que pertenezca suele tener 

una organización diferente en las diversas áreas mencionadas. Pero cualquiera sea el 

modelo elegido, siempre tiene que existir una máxima colaboración entre todos, para 

que los mensajes emitidos vayan en una misma dirección y que no se produzcan 

contradicciones, entre los mensajes publicitarios y los corporativos. 

También es importante resaltar, continuando con lo que manifiesta el informe, que hay 

factores externos que también condicionaran no solo al DirCom sino a su función 

dentro de la empresa. Entre ellos se puede mencionar a la globalización de las 
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marcas, debido a que no solo las grandes empresas, sino también las pequeñas y 

medianas tendrán marcas con una influencia que va más allá del territorio nacional, 

serán marcas globales que venderán a todas partes del mundo como parte 

fundamental de la estrategia del negocio. Esto hará que el DirCom cobre una mayor 

importancia dentro de la empresa.  

Otro de los factores es la revolución digital mediante Internet y las Redes Sociales, 

donde esta revolución está marcando un cambio a la hora de comunicar, en donde los 

conflictos están latentes en cuestión de segundos, por lo tanto esto obliga a las 

organizaciones y a las marcas a ser más transparentes y dialogantes, lo que genera 

que los DirComs estén más atentos.  

Esto lleva a que con el paso del tiempo el DirCom ganará más peso dentro de la 

organización porque es tan importante lo que se hace como la forma en que se 

cuenta.  

Por lo tanto, tener una visión holística de toda la comunicación que realiza la empresa 

es clave para el éxito del DirCom. 

Como conclusión se puede afirmar, que se está en una Era de la comunicación, de la 

información y de los valores. Por tal motivo se debe aceptar que es imposible no 

comunicar, y que el silencio, las actuaciones y los errores también comunican. En 

definitiva la Dirección de Comunicación bien definida y gestionada sirve para sumarle 

a la empresa la gestión de intangibles que no se consideran en la mayoría de los 

casos, para sumar las nuevas tendencias en comunicación y los beneficios que se dan 

en la relación con los diversos públicos que interactúan con la organización. 

Por consiguiente, el DirCom tiene que estar bien ubicado en la organización, depender 

directamente del gerente, y si no es así, no podrá gestionar la comunicación de la 

compañía de la mejor manera.  
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5.2.2. El riesgo de contar y de no contar con un DirCom 

Las empresas con políticas de comunicación corporativa más sólidas son las que más 

disfrutan de una mejor reputación entre sus stakeholders y de un mejor 

posicionamiento de marca en el mercado y entre los clientes. Una buena política de 

comunicación permite que los públicos clave no sólo conozcan la organización y la 

marca, sino también que identifiquen y reconozcan que beneficios puede aportar el 

hecho de confiar en ellas. Por lo tanto, una excelente gestión de comunicación 

corporativa y de relaciones de calidad con el mapa de públicos aporta resultados 

positivos en el resultado del negocio. 

Según el Decálogo DirCom, existe una correlación directa entre una buena estrategia 

comunicativa, la retención del talento, la fidelización con los clientes, el buen 

posicionamiento, la reputación corporativa y los buenos resultados del negocio. El 

principal instrumento para evaluar la rentabilidad de un DirCom dentro de la empresa 

es la medición y eficacia del logro de los resultados en cuanto a los objetivos de 

comunicación fijados en el plan estratégico de comunicación corporativa. Cuando este 

se cumple, el plan de negocios se beneficia. Por lo tanto, el grado de desempeño de 

este plan determinará el éxito de la política comunicativa organizacional diseñada por 

el DirCom. Pero también, hay otros indicadores que permiten verificar la eficacia y 

eficiencia del director de comunicación, son indicadores asociados al posicionamiento 

de la marca y la reputación corporativa de la empresa. Otro indicador tiene que ver con 

la presencia de la misma en los medios de comunicación convencionales y redes 

sociales. Y otro indicador, tiene que ver con el estudio de la fidelidad que se tiene con 

los clientes, es decir, la calidad de las relaciones que se mantiene con los stakeholders 

y con la retención del talento. 

Las empresas sean grandes o pequeñas siempre están inmersas dentro de un sistema 

social con el cual interactúan y no pueden quedar aisladas. Por lo tanto, la 

comunicación corporativa es el ámbito funcional a través del cual las mismas intentan 

hacerse sentir en función de los objetivos establecidos. Por tal motivo, integrar la figura 
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del DirCom dentro del organigrama empresarial es actualmente una realidad extendida 

y consolidada. 

Aún así, hay que destacar que para llevar a cabo las tareas, el DirCom no sólo cuenta 

con los altos directivos sino que también puede contar con la asistencia de 

colaboradores externos, como institutos de investigación para llevar a cabo 

investigaciones o auditorias de mercado, investigación de futuribles, de percepciones y 

de relaciones. También, para diseñar políticas de comunicación y estrategias de 

alineación con los objetivos del negocio puede acceder al asesoramiento de expertos 

en materia de comunicación o de Relaciones Públicas. Y además, puede buscar 

asesoramiento en agencia de publicidad para contribuir a la proyección pública de los 

mensajes publicitarios. Además, puede buscar el apoyo de consultoras o de agencias 

especializadas en comunicación digital para transmitir los mensajes. 

Pero también hay que destacar que el silencio no es rentable, y no comunicar equivale 

a dejar que los otros comuniquen por uno. Cuando las empresas no gestionan la 

propia comunicación, la percepción que se tiene de la misma, sea interna o externa, 

puede distorsionarse. Por lo tanto, cuando cuenten con un DirCom que gestione la 

comunicación podrán conseguir un nivel de notoriedad pública suficiente para que le 

permita lograr los objetivos de marca y de reputación deseados. 

Hay que tener en cuenta que una buena comunicación no garantiza que se eviten las 

críticas, pero si se puede evitar la confusión. Consecuentemente, las empresas que 

tengan que invertir esfuerzos y energías para desmentir rumores o noticias imprecisas 

generan desgaste y un alto costo económico. La proactividad y la transparencia suelen 

ser las estrategias más rentables y eficaces, y por lo tanto, contar con un DirCom 

significa disponer de un estratega y de un gestor que dirija y controle la emisión de los 

mensajes adecuados con la imagen y el posicionamiento de la marca. 

No comunicar o comunicar mal ha provocado el cierre de innumerables empresas o 

bien ha dificultado el desarrollo de los proyectos, inversiones e infraestructura. Si la 

imagen de la empresa es negativa repercutirá directamente sobre la reputación de la 
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misma, a tal punto que puede generar un exceso de desconfianza haciéndola perder 

desde clientes y ventas hasta alianzas estratégicas. En definitiva, la carencia de un 

DirCom puede traer resultados difíciles de superar, con graves consecuencias en el 

balance económico, que puede llevar, incluso, al cierre de la empresa. 
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Conclusiones 

Durante años, los grandes cambios que tuvieron lugar en la economía mundial 

requirieron de un nuevo paradigma por medio del cual la empresa debía regirse. El 

mismo se centraba en varios temas, entre los cuales resaltan, una clara misión para 

generar valor, fabricar productos de alta calidad con una distribución transparente y 

responsable, y también debía desarrollar una fuerza de trabajo profesional, trabajar en 

equipos, integrar las nuevas tecnologías y poder desarrollar una capacidad productiva 

ágil y con gran capacidad de respuesta. 

Vale remarcar que en los años de la posguerra se imponía una filosofía de que sólo a 

través de la planificación y del control de los sistemas, los gerentes podían manejar la 

expansión de los negocios. Durante esos años las empresas aumentaban en tamaño y 

en complejidad, expandiendo y diversificándose. Ante estos desafíos, los directivos 

optaron por empezar a delegar las tareas en otros empleados con ciertas categorías 

desconocidas hasta el momento: los gerentes de división. Por lo tanto la alta dirigencia 

redefinió la propia tarea, definiendo una nueva estrategia, desarrollando una nueva 

estructura y manejando todos los sistemas para unir y controlar cada una de las partes 

de la compañía. Definitivamente este modelo gerencial basado en la estrategia, 

estructura y sistemas quedo arcaico con el correr del tiempo, en donde las tendencias 

actuales buscaban adoptar un nuevo sistema de conducción empresaria centrada en 

la gente.  

En síntesis, la evolución del management, sostiene Costa (1998), se despliega desde 

la disolución progresiva del modelo piramidal clásico, basado en los niveles de 

jerarquía y de mando, a un modelo sistémico, molecular, basado en la interacción y en 

la comunicación. Es una nueva organización en forma de malla, es decir, una red que 

incluye a los clientes, empleados, colaboradores, accionistas, proveedores, líderes de 

opinión, o simplemente llamados stakeholders. Además, se les deben sumar las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, el boom tecnológico y 
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todas sus variables. Por lo tanto, la complejidad es una propiedad progresiva de las 

organizaciones. 

La influencia de esta nueva orientación empresarial es muy evidente en las empresas 

actuales, menciona Costa (2007), donde la cultura del servicio ha transformado el 

pensamiento empresarial, donde hay un redescubrimiento de los recursos humanos 

promoviendo el talento y el conocimiento, donde todos los actores están implicados en 

la participación, en donde las relaciones interpersonales y externas, y el trabajo en 

equipo están ligados a los servicios, en donde la cultura organizacional y las 

comunicaciones internas son el sistema nervioso de toda empresa, donde hay un 

compromiso con la calidad de los productos o servicios, entre otros que se suman a la 

responsabilidad social, a la ética empresarial, a la reputación corporativa, creando y 

construyendo una sólida, notoria y valorada imagen pública. 

Por lo tanto, continúa el autor, “Una visión humanística, holística e integradora de la 

comunicación empresarial bien organizada es una sociedad en red no puede llevar 

sino a la eficiencia global”. (2007, p.18). 

Aún así, existe una diferencia notoria en el modo de gestionar la comunicación en las 

grandes empresas con relación a las PyMEs. La particularidad reside en que los 

emprendedores por lo general se enfocan, cómo se estableció oportunamente en una 

primera instancia, en el diseño de la empresa, producto o servicio, prestando especial 

atención al aspecto comercial. Pero hay un momento en que cada emprendimiento 

comienza a necesitar de una gestión profesional de las comunicaciones y a establecer 

redes, contactos, ruedas de negocios y otros recursos propios de las relaciones 

públicas. 

En consecuencia, el gestor de comunicación es quién define las estrategias 

comunicacionales más allá de la publicidad y el marketing comercial, menciona Vaini 

(2012). Desde hace un tiempo se observa que este tipo de empresas impulsadas por 

el boom exportador y la fuerte competencia en los segmentos más diversos de la 

economía, necesitan darle un giro constante, sistemático y sostenido en el tiempo a 
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las comunicaciones que pregonan. Esto se traduce en un diseño e implementación de 

estrategias de comunicación no sólo internas sino también externas; auditorias de 

imagen y diagnóstico de situación; campañas de posicionamiento institucional y de 

marca; apoyo a la gestión de marketing; relaciones con los medios y líderes de 

opinión; comunicación de crisis; relaciones con la comunidad y responsabilidad social 

corporativa; organización de eventos; generación de contenidos para distintas 

aplicaciones Web, presentaciones, newsletters, entre otros. 

Ya no basta, sostiene la autora, con sólo producir y conformarse con el éxito del 

producto, sino que a raíz de la saturación de mensajes, de la ardua competencia y del 

público cada vez más exigente e informado, obligan a que la empresa tome la palabra, 

otorgándole así gran importancia a la comunicación institucional. 

Pero, análogamente, se debe tener en claro que para contratar a un profesional de la 

comunicación se tiene que estar consciente de la importancia del mismo para el éxito 

del negocio, ya que la comunicación es un intangible y cómo consecuencia de ello, los 

resultados sólo se verán a largo plazo. 

La autora, además, menciona que el área de comunicación o el DirCom es algo 

inexistente y que no genera ganancias. Esta postura errónea hace que las 

organizaciones pierdan la posibilidad de consolidar la imagen en el mercado, de 

competir mejor con otras empresas, de reforzar y contribuir a los objetivos del negocio 

y de estar presentes en los medios de comunicación, entre otros. 

Por consiguiente, se comprende ahora por qué el DirCom es la nueva figura en alza, 

debido a que su formación comprende el conjunto de conocimientos necesarios, 

habilidades de dirección, estrategia y liderazgo requeridas para la gestión de las 

comunicaciones globales y los valores intangibles en las empresas. 

Pero todavía la gran asignatura pendiente para no sólo las grandes empresas sino 

también para las medianas y pequeñas, es el vacío que separa el pensamiento 

tradicional con el nuevo pensamiento. Un vacío entre el cual participa el DirCom y la 
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praxis diaria de la empresa, polarizada sólo en números, resultados y la visión a corto 

plazo. 

Este vacío se hizo sentir desde que se desencadenaron una serie de fenómenos 

nuevos, todos interconectados e interdependientes en el seno empresarial, entre ellos 

se mencionan: la economía de la información, la concepción holística o global de la 

estrategia y la gestión, el ascenso del sistema corporativo, la revolución de los 

servicios, el progreso tecnológico, el poder de los accionista y de los líderes de 

opinión, el redescubrimiento de los stakeholders, el fenómeno de las marcas, los 

medio de comunicación y la exigencia ética.  

Por lo tanto y a modo de cierre, según Costa (2006), se puede entender que toda 

empresa, sepa o no, quiera o no, tiene su propia identidad, funciona con una 

determinada cultura, desarrolla diversas formas de comunicación y genera una 

determinada imagen. La identidad, la cultura, la comunicación y la imagen son valores 

esenciales, en donde la notoriedad siempre es relativa, y la excelencia y reputación 

son valores absolutos. Nadie discute que los cuatro pilares fundamentales del 

industrialismo son el capital, la organización, la producción y la administración tanto 

para las grandes como para las pequeñas empresas. Lo que diferencia a las mismas 

es la escala de producción, y puede ser que una reducida escala no admita a un 

Director de Comunicación, puesto que estaría desproporcionando a las necesidades y 

estructuras reales de la empresa, lo cual es lógico sostiene el autor, pero de todos 

modos, todas las pymes tienen las funciones principales y proporcionales de una 

dirección de comunicación, al tener un sector de mercadeo, publicidad, diseño, 

investigación de mercado, relaciones con la prensa, con líderes de opinión, entre 

otros. Pues bien, la empresa está ejerciendo actividades de dirección de 

comunicación, entonces el DirCom perfectamente puede cubrir dichas tareas, 

obviamente teniendo en cuenta las escalas y medidas de la empresa. Aún así, 

también es cierto que en Argentina hay varias empresas de comunicación que se 

dedican a prestar servicios de DirCom, actuando como consultoras independientes 
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que son contratadas por las diversas empresas que requieren de dicha organización 

pero por falta de presupuesto, de conocimiento o de otra índole, no incorporan al 

mismo dentro del organigrama. Si bien, es cierto que en las pequeñas y medianas 

empresas argentinas la comunicación estratégica es vista como algo relativo a las 

grandes corporaciones, y también es cierto que no se puede pedir que contraten a un 

DirCom para sumarlo dentro del staff, pero si es importante que lo tengan en cuenta, 

ya que gracias a la mirada holística que tiene, logra trabajar de manera articulada con 

las diversas áreas de la organización con el fin de sumar a la gestión del negocio. 

Logra unificar criterios que a cualquier gerente o empresario se le puede olvidar, y 

aunque la proyección sea a largo plazo, actualmente es recomendable la contratación 

de dicha figura para no dejar nada librado al azar. Por otro lado, también es cierto que 

muchas empresas no saben lo que quieren y muchas veces se confunden y contratan 

a otra figura. Es decir que los directivos tienen que tener muy en claro que tipo de 

negocio y de rédito económico quieren hacia el futuro y en base a estas decisiones 

deberá o no seleccionar a un Director de Comunicación. 

En cierto modo, un tema clave para todo DirCom es comprender la estrategia del 

negocio ya que la máxima aspiración del mismo es ingresar al selecto círculo del top 

management de la empresa y ser considerado como entre iguales. Sólo si logra 

demostrar el real valor agregado de su trabajo como herramienta estratégica para 

alcanzar los objetivos del negocio, podrá conseguir su objetivo. Ya que por una parte, 

la constatación que la comunicación, la información y el conocimiento, es decir, el 

talento, son los fundamentos sobre los que se edifica el nuevo paradigma que orienta 

el pensamiento y la gestión empresarial actual. Y por otra parte, la consagración del 

DirCom cómo nuevo estratega y gestor, al que tales cambios de paradigma han hecho 

emerger en las empresas. Por consiguiente, el DirCom es el producto necesario para 

un nuevo conjunto de exigencias, retos y oportunidades experimentadas por las 

organizaciones. 
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La razón principal es que todas las empresas están o han comprendido que la gestión 

estratégica de la imagen institucional o corporativa, la reputación, la cultura, la 

comunicación interna y externa, y el posicionamiento global es una necesidad muy 

compleja que es imposible abordarla de cualquiera de los departamentos. Primero 

porque éstas obedecen al viejo modelo de la empresa fragmentada y de especialistas, 

en cambio, el problema actual pasa a ser holístico, transversal, sistémico y global. Y 

por otro lado, porque desde cada departamento no se puede gobernar el todo, por eso 

el puesto del DirCom es necesario de crear.  

Es por todo esto que el DirCom es el estratega del nuevo management global. 
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