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RESUMEN EJECUTIVO:  

El presente trabajo busca proponer un modelo, articulando enfoques, conceptos y 

herramientas, que contribuya a la visión holística y a la gestión estratégica del Director 

de Comunicación o DirCom.  Para ello, se postula que el comunicador interviene como 

un regulador de los flujos de ida y vuelta de cualquier organización, apoyando así la 

gestión estratégica de las organizaciones. 

 

Con ello, se busca apoyar a los profesionales DirCom a ser conscientes del amplio 

campo de acción que les compete y que accedan fácilmente a emplear una amplia 

variedad de herramientas multidisciplinarias que comprenden su quehacer. 

 

Una vez que se sustenta la propuesta del modelo conceptual, se lo acompaña de un 

modelo gráfico o esquema integrador, que pone en evidencia las funciones y los flujos 

de relación de la organización con sus públicos.  Y se hace viable, adicionalmente, que 

ese modelo regulador e integrador pueda ser trasladado a una aplicación práctica que 

ayude a los profesionales a conocer las interrelaciones funcionales, los mapas y los 

entronques de toda acción efectiva de comunicación y relacionamiento. 

 

Para proponer el modelo regulador, la sustentación se apoya en las modernas 

concepciones sistémicas; en los criterios avanzados de un modelo de organización; en 

la evolución de los esquemas de comunicación en la sociedad, y particularmente en el 

modelo de las Cinco Esferas y en la noción matriz del DirCom.  Se expone, así que la 

comunicación está asociada a la necesidad de feedback o retroalimentación como 

aspecto clave de la capacidad de escucha y reajuste de la organización; y que el logro 

de la organización está en relación con su performance ante el entorno. 
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La noción de la comunicación como instancia reguladora de la organización, hace 

viable identificar funciones regulatorias que coinciden con los campos de acción del 

DirCom, en su carácter de gestor de vínculos, estratégico, ejecutivo, global y gestor de 

información y comunicación.  Y desde ahí se identifican diversos ámbitos de la acción 

regulatoria que se emparentan con los de cualquier función regulatoria de un sistema 

dado: prevenir fallas,  gestionar comportamientos, controlar estándares, flujos y 

procesos, observar y equilibrar, crear las condiciones para la gestión y sistematizar 

aprendizajes. 

 

El concepto regulador deviene, por tanto, un recurso ordenador e integrador de las 

disciplinas y herramientas del DirCom.  Posibilita asociarla a un esquema gráfico y 

disponer de cuadros aplicativos que ayuden a tener un utilitario para el uso de las 

herramientas de trabajo de la comunicación estratégica en las organizaciones 

 

En términos prácticos, la investigación aporta que el rol del DirCom sea mejor 

entendido y facilita su legitimación funcional en las organizaciones modernas, 

favoreciendo así su rápida implantación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el transcurso de la Maestría el aspirante a Director de comunicación estratégico, 

DirCom, recibe una formación variada que cubre virtualmente todas las especialidades 

y ámbitos relacionados a la comunicación y al relacionamiento de las organizaciones. 

Con esto se busca darle una visión holística sobre la sociedad, la economía y las 

organizaciones, a fin de apoyar su capacidad de análisis y de acción para gestionar la 

imagen de las mismas.  

 

Como estratega, el DirCom estudia los conceptos que le permiten entender la realidad 

y las necesidades de los negocios para plantear una estrategia de comunicación 

corporativa que facilite sus metas. Como comunicador, se actualiza sobre los principios 

que rigen la comunicación, sus herramientas y la complejidad de relacionarse con 

públicos diversos. Como ejecutivo, se instruye en sistemas de gestión y la aplicación 

del planeamiento estratégico persiguiendo logros y ajustando sobre la marcha 
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decisiones que sean efectivas. En toda esta formación se le provee de un sin número 

de herramientas y modelos conceptuales para su tarea. 

 

El punto de partida de este trabajo ha sido buscar una respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Existe un modelo que articule todos los enfoques, conceptos y 

herramientas de gestión estudiados o requeridos por el DirCom en una sola visión?  Si 

bien esta pregunta suena ambiciosa y de difícil respuesta, propició un debate que 

condujo a los autores de esta Tesis a plantear algunas hipótesis de trabajo.  

 

Al ser una disciplina relativamente nueva, la comunicación en las organizaciones 

requiere todavía demarcar y ocupar sus propios espacios.  Una forma de hacerlo es 

observando de qué modo aporta al sostenimiento de las organizaciones, desde una 

óptica integral.  De ahí la necesidad de encontrar un recurso que ordene sus 

conocimientos en función del sentido general de la comunicación corporativa. De esta 

manera se entenderá mejor el valor de cada acción que realice el DirCom y la utilidad 

de cada concepto y herramienta de que decida aplicar. 

 

La formación del DirCom pretende proveer todas las competencias requeridas 

mediante el conocimiento y práctica de diferentes disciplinas; desde cursos 

conceptuales hasta cursos aplicativos: investigación, manejo de reputación 

corporativa, desarrollo de los sistemas de comunicación interna y cultura, 

responsabilidad social y relacionamiento con medios de comunicación, por ejemplo.  

Este amplio abanico cubre disciplinas que son, definitivamente, complementarias pero 

que no parecen estar del todo integradas.  
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Cabe reconocer que la parcelación conceptual no necesariamente es negativa, en 

tanto que abreva de fuentes específicas y facilita acciones especializadas; tampoco se 

pretendería una disciplina única, integrada y vertical para afrontar desafíos de una 

realidad compleja que por su naturaleza es dispersa, multifacética y que demanda la 

sumatoria de saberes, así como el trabajo integrado de equipos y de experiencias. 

 

Pero, la reflexión sobre cómo integrar mejor una visión de la nueva actividad del 

comunicador actual, tiene como sustento el afán de facilitar que sus profesionales 

sean muy conscientes del amplio campo de acción que les compete y que no se dejen 

marear por la complejidad multidisciplinaria que es inherente a su quehacer. 

 

De hecho, ¿es mejor el enfoque de reputación que el de responsabilidad social 

corporativa en determinadas circunstancias? ¿En qué situación bastaría un mapeo de 

stakeholders, y en cuál otra se haría necesaria una auditoría estratégica global? ¿Son la 

Constelación de Atributos y el Plan Estratégico Global las herramientas principales del 

Dircom?  Si este fuera el caso ¿cómo se articulan las demás herramientas en función 

de éstas para que contribuyan al fortalecimiento de la imagen de una organización? 

 

En adición, hay que ser conscientes de que la actividad del comunicador precisa 

constantemente revalorar su rol y legitimarse en la acción, no solo ante sus pares en la 

dirección de una organización, sino ante la sociedad como facilitador de vínculos. 

 

Y de ello emergen otras preguntas, como: ¿qué es lo que hay que perseguir como 

resultado: imagen, marca o reputación?; ¿qué área contribuye más al 

posicionamiento, el marketing, la cultura interna o el relacionamiento público? ¿Cuál 
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es el nivel estratégico del DirCom dentro de la organización, hasta qué punto 

contribuye para que la organización cumpla su propósito? ¿Cuánto debe involucrarse 

el DirCom en la gestión del negocio o el “core” de la organización? Finalmente, ¿de qué 

forma se puede representar su rol dentro de la organización de modo que esto ayude a 

cumplir sus fines y posibilite su sostenibilidad? 

 

Dichas cuestiones son ejemplos de algunas inquietudes surgidas en el debate 

ocasionado por la pregunta inicial. De ahí se haya visto el valor de articular las 

disciplinas y herramientas que usa el DirCom en un solo modelo integrador que de un 

sentido general a su labor como comunicador corporativo. El objetivo de este trabajo, 

por tanto, es proponer un modelo global que, articulando enfoques, conceptos y 

herramientas; contribuya a la visión holística y a la gestión estratégica del Dircom. 

 

Así se arribó a la idea de que el comunicador interviene como un regulador de los 

flujos de ida y vuelta de cualquier organización, pues, basado en la empatía y el 

conocimiento de los procesos de comunicación, apoya de modo estratégico la gestión 

de las organizaciones. 

 

Tal idea, hace posible graficar su rol mediante un esquema integrador, que facilita 

poner en evidencia las funciones y los flujos de relación de la organización con sus 

públicos.   Y hace viable, a su vez, que ese modelo regulador e integrador pueda ser 

trasladado a una aplicación práctica que ayude a los profesionales a conocer las 

interrelaciones funcionales, los mapas y los entronques de toda acción efectiva de 

comunicación y relacionamiento. 
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En términos prácticos, la investigación se propone aportar a que el rol del DirCom sea 

mejor entendido y que se facilite su legitimación funcional en las organizaciones 

modernas, favoreciendo así su más rápida implantación.  Para ello, además, el marco 

teórico parte de reconocer los fundamentos de los modelos de la organización, las 

teorías sistémicas y los esquemas de funcionamiento de la comunicación en las 

empresas y sociedades.  Esto, a fin de que el lenguaje y sustento de la propuesta se 

inscriba dentro de las tendencias modernas de la gestión corporativa. 

 

Si bien tales propósitos requieren un fuerte marco teórico-conceptual, se debe anotar 

que todo ello se asienta en esquemas aplicables.  La esquemática es una disciplina de 

intensa aplicación práctica en las organizaciones en general y con mayor énfasis en los 

negocios.  Por tanto, una clarificación sobre los esquemas o modelos de comunicación 

puede apoyar a que el rol del DirCom sea mejor entendido. 

 

En este entendido, se estima que la investigación en su conjunto y el aplicativo 

funcional, apoyarán a que los propios comunicadores y aspirantes a DirCom operen las 

conexiones entre las diversas disciplinas y potencien las sinergias resultantes para una 

mayor eficacia de conjunto. 

 

Así, se plantea la herramienta aplicativa, como un recurso computacional que auxilie a 

la comprensión de las funciones, interrelaciones, áreas comprometidas y actividades 

que se pueden desarrollar desde la posición del DirCom.  Por tanto, por esta vía se 

aterrizará el marco conceptual para robustecer la toma de decisiones y la supervisión 

de los objetivos mediante indicadores. 
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No menos importante, este estudio puede contribuir a una mejor comprensión del 

panorama académico de la formación del DirCom.  Se asume que sería útil que el 

profesional disponga de un derrotero conceptual-esquemático-funcional de todos los 

saberes y aplicaciones de su actividad. 

 

Así pues, los autores se propusieron desarrollar la investigación con las siguientes 

premisas de partida. 

 

Hipótesis: 

• El DirCom como modalidad de gestión de la comunicación en las 

organizaciones, ejecutivo, holístico, global e integrador de la comunicación, 

tiende a constituirse en una instancia que regula todos los vínculos de la 

organización.   

• Es posible graficar ese su rol mediante un esquema integrador, que resalte la 

necesidad de una instancia de regulación, a fin de que las organizaciones 

sintonicen mejor con su entorno y alcancen sus fines. 

• Es viable, además, diseñar una herramienta aplicativa para poner en evidencia 

las funciones y los flujos de relación de la organización con sus públicos; las 

interrelaciones entre las funciones y actividades de comunicación y 

relacionamiento; así como el mapeo e indicadores necesarios para campañas y 

proyecciones al entorno de parte de la organización. 

 

Se entiende que el DirCom deviene un filtro que matiza los mensajes y la proyección 

de la identidad y la conducta, así como un intérprete de la retroalimentación que fluye 

hacia la organización.  Por ello, aporta valor al funcionamiento de la organización, ya 
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que no existe gestión sin procesos comunicativos y no cabe proyección hacia los 

públicos objetivos sin la construcción de una imagen.   

 

Tales hipótesis, según los autores, han sido plenamente demostradas en este trabajo, 

al fundamentar, primero, el carácter regulador de la comunicación en las 

organizaciones, mediante una sustentación basada en conceptos sistémicos, sociales y 

comunicativos (Capítulo 2); en segundo término, se presenta un modelo gráfico de la 

comunicación como regulador de la organización (acápite 2.5), y finalmente se añade 

las matrices de funcionamiento de la herramienta aplicativa. 

 

Como otra fuente de argumentos, este trabajo contiene una serie de entrevistas 

efectuadas a altos directivos de organizaciones líderes en el Perú, quienes se encargan 

de la conducción de la comunicación y las relaciones en sus entidades.  Puede verse 

que las respuestas a unas entrevistas en profundidad, corroboran ciertamente la 

aplicación en la práctica de las funciones reguladoras, y que sus funciones abarcan 

muchos de los ámbitos regulatorios que se explican en la propuesta. 

 

Al finalizar esta Introducción, deseamos agradecer a la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, por el esfuerzo de proveer una 

Maestría en la especialidad del DirCom, y en especial reconocer la valiosa asesoría de 

la profesora Claudia Guillén, que nos permitió realizar esta tesis.   
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO DEL MODELO REGULADOR 

 

1.1. El modelo de la organización 

Dado que el presente trabajo de investigación se ocupa de la comunicación en las 

organizaciones, se ha creído conveniente situar su funcionamiento dentro de los 

conceptos de organización, a fin de que lo que aquí se plantea tenga el marco más 

adecuado posible.  

 

Se entiende que una organización es un grupo de personas que se unen en torno a un 

fin y para lograrlo definen sus recursos, normas y un sistema de coordinación.  Se suele 

decir que el orden es el valor que enmarca todo este concepto de la organización dado 

que a través del orden se gestiona mejor la eficacia y la eficiencia deseadas. 
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Hay otros valores junto al orden, que Pablo Múnera1 especifica: verdad, objetividad, 

racionalismo, para darle coherencia; especialización, para asegurar la responsabilidad 

de cada uno de sus integrantes; la disciplina para no alterar lo instituido; la 

especificación, para eliminar cualquier forma de ambigüedad; y también se incluye un 

valor postmoderno, el consenso, como vía para garantizar la unidad aún en la 

discrepancia.  

 

Sin duda que el orden es beneficioso, sin embargo, señala Múnera, cuando se exacerba 

la primacía del orden, se crea un culto que pretende anular el desorden, 

desconociendo que el desorden es consustancial a la organización integrada por 

personas.  Por principio de la realidad el orden perfecto es imposible y eliminar el 

desorden no es posible.  Esto último, sobre todo, porque el desorden puede ser útil, es 

parte de lo creativo, de la innovación y del desarrollo. 

 

Bajo ese culto al orden, se concibe que: 

-  la organización debe tener una visión claramente definida lo que facilita que se 

enrumbe exactamente hacia ese logro; 

- Todas las áreas, cargos, funciones, procesos, etc. deben estar expresamente 

definidos, de manera que en la organización todos sepan quién hace qué; 

- Todo lo que altera el orden debe ser desterrado, como la incertidumbre, el 

ruido, la ambigüedad, las paradojas, los intereses personales, los sentimientos, 

en general todo lo que no es posible ordenar; 

1 Múnera, Pablo, 2009． 
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- Aunque se reconoce la interacción con el entorno, se asume que la 

organización debe permanecer imperturbable, pues se sigue priorizando la 

especificación, normalización y el control. 

 

Esos postulados, inspirados en el culto al orden, ignoran que los seres humanos no 

somos máquinas.  Ante un mismo estímulo, apunta Múnera, podemos reaccionar de 

modo diferente porque podemos elegir.  Además, si se parte que la organización es un 

sistema, por definición es permeable al entorno, y constantemente se adapta, deja que 

lo externo le influya, como también la organización influye en su entorno. 

 

Adicionalmente, como bien resalta Pierre Levy2 , hemos evolucionado, aprendiendo a 

aceptar las expresiones de cada cual, dejando que se expresen las subjetividades; 

mientras que el capitalismo se reinventaba al acoger diversidad, el socialismo y 

particularmente la economía planificada burocráticamente, se hundía por su 

incapacidad para acoger la evolución de las técnicas y de la organización.  En otras 

palabras, a ese sistema le faltó subjetividad. 

“Un sistema (como una organización) es más confiable cuando no está 
compuesto por partes totalmente confiables o coherentes entre sí, 
porque le permite absorber la variedad y adaptarse a los cambios 
internos y del entorno”, señala Múnera: (2009, 99). 

 

Explica que un sistema como las máquinas artificiales, donde sus partes son confiables 

y redundantes, es más vulnerable.  El defecto en un componente suele derivar en el 

fallo de todo el conjunto.  La redundancia de las partes hace que se altere todo el 

sistema. En efecto, los grandes sistemas informáticos que proveen control para la 

administración pública, o para servicios como telecomunicación o electricidad, suelen 

2 Cfr. Levy, Pierre, La Inteligencia Colectiva, por una antropología del ciberespacio. 14. 
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tener procesos de protección que ante un indicador de falla en una parte, comienza a 

auto-proteger al sistema y cancelan todo el funcionamiento, lo bloquean.  Esto se hace 

para evitar que la falla dañe más componentes o que la recuperación sea más lenta y 

difícil. 

 

Contrariamente, cuando los componentes no son totalmente fiables entre sí, lo que 

tienen en común son sus partes fiables, se diría que sus fortalezas particulares.  Así, 

cuando algún componente falla, los errores no se suman ni se retransmiten en cadena 

porque los componentes no son redundantes. En otras palabras, citando a Múnera:  

“la máquina no tolera el desorden ni lo crea, no tienen capacidad de 
auto-organización ni de reorganización, mientras que los cerebros y los 
seres vivos conviven con el desorden permitiendo la creatividad y la 
adaptación” (2009: 100). 

 

Se deduce así que la organización es también la suma de las individualidades e 

intereses de las personas que impulsarán con su convicción el desarrollo de la misma, 

aunque en  algunos casos se comporten como un contrapeso, un lastre, o un factor 

antagónico a los objetivos. 

 

1.2. Los paradigmas organizacionales  

 

Con la evolución de los conceptos de la administración y el management, se han 

renovado también ciertos paradigmas vinculados a la organización.  Múnera hace la 

precisión, que muchos autores no admiten que se haya dado un cambio de 

paradigmas, sino una simple renovación.  Se trataría de modas administrativas, no de 

paradigmas, que únicamente enfatizan una variable, como las categorías, el valor, 

procesos o el conocimiento, pero que en el fondo se mueven con la misma 
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racionalidad instrumental: la reducción del hombre a la condición de recurso y su 

asimilación a los instrumentos de gestión. 

 

Para el efecto, analiza las características básicas de tres de los clásicos paradigmas de 

la organización, que a continuación se resumen. 

• El paradigma mecanicista: 

Se entiende que este modelo asume por analogía que la organización es una máquina 

que debe estar compuesta por partes y procesos totalmente fiables y coherentes entre 

sí, donde cada actividad, cada relación y cada persona, son piezas de un engranaje 

mayor al servicio de una motivación, generalmente el afán de lucro.  El mecanicismo, 

que reemplazó al trabajo artesanal es heredero de la revolución industrial, 

especialmente de la aparición de las máquinas eléctricas y de vapor. 

 

Surgió en paralelo con el llamado “management científico” o ciencia de la 

administración, cuyos padres son el estadounidense Frederick Winslow Taylor, con su 

obra Principios de la Administración Científica de 1911, y el ingeniero, de origen turco 

y naturalizado francés, Henri Fayol, autor de Administración Industrial y General de 

1916.  Sustentaron la división del trabajo: donde unos pocos piensan -dirigentes y 

dueños de la empresa- y el resto, los obreros, ejecutan lo que aquellos conciben.  

 

De modo poco evidente se pretendía deshacer la relación filogenética entre mano y 

cerebro, dice Múnera3.  Parecería que se podía separar el pensamiento de la acción, 

una alianza construida durante millones de años de interacción del hombre con su 

entorno, su obra y su herramienta. Así se hablaba de “mano de obra” y más tarde de 

3 Cfr. Múnera, 2009. 49. 
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trabajadores manuales e intelectuales.  El llamado taylorismo, no sólo pretendió 

cosificar a las personas, limitando su capacidad mental en el trabajo, sino que 

generaba una inversión entre fines y medios.  Es decir, el hombre era un medio para 

que se cumplieran los fines de la organización. 

 

• El paradigma organicista: 

Una segunda concepción organizacional es la organicista que surgió en los años treinta 

del siglo pasado, impulsada por las teorías administrativas de la Escuela de Relaciones 

Humanas.  Este modelo trataba de replicar en la organización la estructura de los seres 

vivos, sus necesidades y relaciones de supervivencia con el entorno.  También 

procuraba superar el viejo concepto explotador del modelo anterior e inventó el 

concepto de “recurso humano” para calificar a la gente. 

 

Se pasó así de un modelo determinístico en el que quien piensa dispone las órdenes 

que deben cumplirse, a uno probabilístico en el que se buscaba motivar la acción del 

ejecutante creando las condiciones para provocar su comportamiento adecuado.  Se 

basaba en una gestión por la satisfacción de necesidades, lo que anteriormente se 

pretendía solo por la instrucción directa.  Fue un avance en la humanización del 

mecanicismo, pero no una gran revolución o cambio de paradigma. 

 

• El paradigma holográfico: 

Tiene como metáfora al cerebro humano con sus posibilidades de redundancia y 

conectividad.  Buscaba asentar que las organizaciones son como cerebros, sistemas 

holográficos, en los cuales el todo está en cada una de sus partes, y viceversa.  Esto 
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asume la participación de todos los empleados de la empresa en el desarrollo y 

potencialidades de la organización. 

 

Surgió en los años 80, inspirado en el boom empresarial de la empresa japonesa, e 

inspiró diversas concepciones cibernéticas por las que una empresa, por ejemplo, 

podía accionar como un supercomputador, integrado por componentes con 

superneuronas de alto rendimiento y profusamente interconectados.  Subyacía la 

aspiración de una equidad laboral. 

 

No obstante, la organización no funciona como un cerebro.  Primero porque se está 

lejos de abolir las jerarquías de las organizaciones, más allá de que parezcan o no 

convenientes; segundo, porque las personas no son cerebros que se componen 

únicamente de razón, sino que tienen sentimientos, emociones y pasiones.  Diversas 

investigaciones científicas han aportado que en el organismo humano, y en particular 

en el cerebro, no hay células más importantes que otras; las unas se controlan por las 

otras y así recíprocamente.  Además, se ha probado que la razón es un nivel de 

reacción de las emociones.  Vale decir, son las emociones y sentimientos los que 

inspiran la acción, y el cerebro lo que hace es producir una racionalidad para 

justificarlas. 

 

Adicionalmente, se argumenta que los seres humanos no podemos ser iguales porque 

somos diferentes; la verdadera igualdad de derechos es que se reconozca nuestra 

identidad, que posibilita la diversidad.  Bajo dicho paradigma, dice Múnera, al ser 

humano se le considera simplemente un elemento portador de información y un 
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productor de conocimiento; pero sigue siendo un recurso bajo el mando de un nivel 

superior. 

 

Con el mecanicismo, comienza pues, la escisión entre mano y cerebro; con el 

organicismo, se valora el esquema motivacional estímulo-respuesta que explota el 

reflejo como primer sistema de señalización del hombre, y que lo es también de los 

animales. 

 

En suma, mediante la organización se ha intentado en diversos tiempos, pasar de una 

confiscación de la acción humana, a un proceso de persuasión para inducirlo y, 

finalmente, a una instrumentalización del pensamiento al servicio de una máquina 

informática que pretende emular el razonamiento mental, según Edgar Morin4.  Esto 

habría llevado a reducir los espacios de expresión de las personas, a burocratizar los 

contactos y a superponer lo económico sobre cualquier otro tipo de interés. 

 

No obstante, Múnera, como otros autores, no dejan de reconocer los aportes de todos 

esos llamados paradigmas, especialmente del mecanicismo, que alentó el orden, y 

permitió la mejora de la productividad, la eficiencia, con relación a los procesos, y la 

eficacia con respecto a los resultados.  Pero los aportes del tecnicismo no han podido 

abarcar que el hombre no sólo tiene fuerza y capacidad técnica sino también moral.  

Además, cuando se concibieron esos paradigmas la economía era fundamentalmente 

de productos, y hoy lo es de servicios.  Y como se sabe, en los servicios son las 

personas las que interactúan con mayor intensidad. 

 

4 Citado por Múnera, 2009. 58． 
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Hay que agregar a todo este marco, que desde comienzos del presente siglo, las 

tecnologías de comunicación electrónica han revolucionado la forma en que las 

personas no sólo se comunican, sino que trabajan, se entretienen, y piensan.  La 

llamada postmodernidad ha sido interrumpida por tendencias globales que han 

destruido los pilares de la verdad única, del pensamiento único o de la autoridad 

emblemática.  Todo ha sido y es cuestionado.  La ciencia misma se ha vuelto porosa y 

el saber profano se ha convertido en la piedra en el zapato que cuestiona no sólo sus 

fines sino sus resultados. 

 

En consecuencia, parece que es propicio proponer otras formas de entender la 

organización y los modelos organizacionales que se desenvuelven en la sociedad, y por 

consiguiente repensar también cómo la comunicación opera dentro del modelo de 

organización. Para ello, cabe resaltar dos aspectos puntuales: 

a) El hecho de que según ese viejo culto al orden que sigue criterios 

tradicionales del management, detrás de la organización está la idea del 

“otro” como recurso.  Se valoraría igual a una máquina que a un grupo de 

personas; se pondría en el mismo nivel de utilidad los aportes de lo físico y 

mecánico que el concurso de lo humano. 

b) La constatación de que en su mayoría los modelos de organización, han 

sido concebidos y aplicados como universos aislados, restrictos y 

endógenos.  La organización mira sólo para adentro y no para afuera, hacia 

el entorno y hacia la enorme interacción que atraviesa sus delimitaciones.   

 

Como no se trata de proponer en este trabajo un proyecto de nuevo paradigma de la 

organización, bastará con que hagamos nuestros algunos criterios con que Múnera 
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busca un reajuste del modelo organizativo, agregando la idea de una organización 

como sistema abierto.  Así: 

- Se trata de aplicar un sentido pragmático para buscar la reunificación y adecuada 

combinación entre pensamiento y acción. 

- Más allá de roles y jerarquías, la organización debería mantener una equidad 

ontológica entre directivos, empleados y obreros.  Así como todos somos iguales 

ante la ley, dentro de la organización a todos se les debería respetar su dignidad de 

persona. 

- Las relaciones humanas, en particular las laborales, sólo son gratificantes cuando 

son recíprocas. Esto ocurre cuando las personas “se utilizan” mutuamente, 

compartiendo satisfacciones, ganancias y pérdidas.  Se trata de que las personas  

no solamente sean medios sino fines de la organización5. 

- La organización es un espacio de interacciones que se conecta de múltiples 

maneras con el entorno social y ecológico y del cual es interdependiente. 

- En suma, se trata de que la organización sea un medio para satisfacer las 

necesidades humanas.  Esto, inspirado en el concepto de que el desarrollo también 

debería regirse por la escala humana. 

 

• El paradigma de la organización como sistema: 

A partir del escalamiento global de las actividades empresariales y sus respectivos 

impactos sociales y medioambientales, las industrias han visto la emergencia de 

nuevas disciplinas. La Gestión Medioambiental y la Responsabilidad Social Empresarial 

se han vuelto parte inherente en la gestión de “la gran empresa”. 

 

5 Múnera, 2009. 64. 
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Sin embargo, en muchos casos estas nuevas actividades son vistas como un sobrecosto 

que tiene que asumir la empresa por la falta de capacidad del Estado para atender 

necesidades sociales. Se sigue así defendiendo la posición por la que el sector privado 

es únicamente un generador de recursos (impuestos) que el Estado debe administrar 

para atender los problemas sociales.  

 

La realidad es que aun cuando lo intentara, el Estado no podría gestionar todos los 

problemas que se generan en la sociedad, porque para hacerlo tendría que controlar 

todos los impactos que originan cada una de las organizaciones que la componen. La 

complejidad del sistema de relaciones que establece una organización (o empresa) con 

otros grupos de personas e instituciones, y sus respectivas consecuencias, lo hace 

imposible.  

 

Este problema complejo que sigue generando tensiones entre Estado, Sociedad Civil 

Organizada y Empresa, tiene sus bases en un entendimiento anacrónico y limitado de 

la realidad. Se le conoce como pensamiento reduccionista o mecanicista, fue 

desarrollado durante la Revolución Industrial y busca entender la realidad seccionando 

sus partes para concentrarse en una de ellas como causa del problema. Pero, utilizar el 

enfoque reduccionista para justificar la expansión de la máquina es absolutamente 

impráctico, especialmente cuando se abordan problemas complejos como los 

problemas sociales.  

 

Este pensamiento fue desplazado por el pensamiento expansionista o sintético allá por 

la década de los 40s, dando el inicio a lo que Russel Ackoff  llama “La Edad de Los 
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Sistemas6”. El expansionismo consiste en mirar los objetos, eventos y experiencias de 

la realidad como partes de “todos” mayores. Reconoce una realidad compleja 

conformada por un todo mayor que contiene a otros.  

 

Esta forma de mirar el mundo abrió el desarrollo filosófico y científico hacia una nueva 

dirección. De su marco conceptual surgieron las bases para la ciencia de la 

comunicación en la propuesta de Claude Shannon. Casi en simultáneo Wiener, 

Rosenblueth y Bigelow desarrollaron las bases de la teleología y la ciencia del  control 

por medio de la comunicación, bautizándola como cibernética. 

 

De estas nuevas teorías, a su vez, surge el estudio de los sistemas con un propósito, un 

comportamiento distinto al de los entornos mecanicistas que son simples 

herramientas de los sistemas teleológicos.  

 

Pero no es sino hasta la década de los 50s que aparece el reconocimiento de la nueva 

ciencia que contendría todos estos aportes mencionados. A través de la publicación 

Teoría General de Sistemas, el biólogo Ludwig von Bertalanffy explica fenómenos 

científicos mostrando cómo estos actúan como organismos vivos en constante 

intercambio con otros organismos o sistemas circundantes (sistemas abiertos y con un 

propósito). La tesis de Bertalanffy termina por definir una nueva forma de realidad 

organizada por el enfoque sistémico cuya aplicación ha generado nuevas ciencias 

interdisciplinarias, entre ellas el management o administración de las organizaciones. 

 

6 Ackoff, Russell, 1984:, 14． 
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Después de la evolución del pensamiento hasta el enfoque sistémico, con el respectivo 

desplazamiento del reduccionismo, es que -desde hace ya cinco décadas- se conoce la 

naturaleza sistémica de las organizaciones. En palabras del propio Ackoff:  

“Todos los grupos y organizaciones forman parte de sistemas mayores 
con un propósito. Consecuentemente, todos son sistemas con un 
propósito cuyos componentes son sistemas con un propósito y que en sí 
son parte de un sistema mayor con un propósito. Todas las 
organizaciones e instituciones que forman parte de una sociedad, así 
como la sociedad misma, son parte de esa clase de sistemas jerárquicos 
de tres niveles”.  
“En consecuencia, hay tres problemas centrales que se presentan en la 
administración y control de sistemas con un propósito: cómo 
incrementar la efectividad con que sirven a sus propósitos, los 
propósitos de sus componentes, y los propósitos de los sistemas de los 
que forman parte. Respectivamente, son los problemas de autocontrol, 
humanización y ambientalización” (1984:23). 

 

A esta proposición podemos agregar el gran desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), que le añade una dinámica de tiempo real, 

incrementando la velocidad de los cambios y la incertidumbre que se produce en los 

sistemas sociales. 

 

Ahora bien, si se retoma el problema de la responsabilidad social, medioambiental y el 

rol que le corresponde tener a cada sector (Público, Privado y Sociedad Civil), parece 

absurdo pensar que una empresa privada solo es un sistema que produce recursos 

económicos, ignorando todas las dimensiones e impactos que genera como parte de 

un sistema social.  Y siendo este, a su vez, el sistema mayor en el que el ser humano 

como individuo busca su realización. 

 

A partir de este reconocimiento científico y concreto la empresa comienza a  

abandonar el pensamiento reduccionista (desplazado hace más de 60 años) que la 

define como una isla cuyo valor es puramente financiero. Es necesario, por tanto, que 
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asuma su rol “expandido” como sistema que es parte del equilibrio mayor de la 

sociedad desde todas sus dimensiones: económica, social y humana. 

 

Finalmente las organizaciones, sean estas privadas o públicas, necesitan hoy más que 

nunca una mirada sistémica de sus realidades para poder enfrentar la complejidad y la 

incertidumbre de sus entornos.  Como ya se indicó, estos entornos están actualmente 

agravados por el uso intensivo de internet y las TIC.  Se concluye, entonces, que las 

sociedades y sus economías son sistemas complejos compuestos por otros sistemas 

(las organizaciones e instituciones) que necesitan del mutuo intercambio de recursos y 

el equilibrio de sus relaciones para continuar un desarrollo sostenido que contemple el 

bienestar general.  

 

Todo lo dicho, ha transformado drásticamente la perspectiva sobre los modelos de la 

organización y sus formas de actuar.  El ingrediente fundamental es que la 

organización es parte de su entorno social, al que debe aportar para justificar su 

sostenibilidad.  En este marco, la comunicación revalúa su injerencia y utilidad, de ahí 

que el rol de los nuevos expertos en comunicación debe asumir esa complejidad. 

 

1.3. La organización como sistema complejo y abierto.- 

Una organización es también un conjunto de personas con competencias diferentes y 

específicas que interactúan entre sí, de forma dinámica y complementaria. Esta 

interacción genera sinergias, es decir un resultado mayor a la simple suma de las 

competencias de cada persona. Toda esta estructura dinámica además existe por una 

sola razón: cumplir con un propósito. Llevar un servicio o producto que sea de valor 

para la sociedad o el mercado (según el enfoque). Puede ser una organización privada 
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o pública, en cualquier caso su razón de ser será generar un resultado (solución) que 

sea de valor para el sistema social en el que se desempeña.  

 

Esta descripción, mirada desde la cibernética o sistémica, define a la organización 

como un sistema complejo y abierto (sistema vivo). Complejo porque en la interacción 

entre sus componentes (personas) produce información adicional que no pertenece a 

ninguno de los componentes sino a la interacción misma. A este fenómeno se le llama 

emergente del sistema7 y es el que le da al sistema una dinámica única y lo define: el 

sistema es el emergente y no la suma de sus componentes. En otras palabras, el 

sistema es el resultado de la interacción. 

 
 
Por otro lado la organización es también un sistema abierto porque para poder 

funcionar y llevar a cabo su proceso de transformación (cualquiera que este sea) 

depende de los recursos, energía e información que le aporta el sistema social en el 

que se desenvuelve.  

 

Al mismo tiempo el producto de su funcionamiento aporta valor a ese mismo sistema 

social. Es decir se produce una relación de intercambio de recursos, energía e 

información entre organización y entorno, que debe ser beneficiosa para ambos 

(mantenerse en equilibrio) de otro modo la organización no puede vivir y 

desarrollarse. 

 

Vale señalar que el entorno de la organización está conformado por un conjunto de 

sistemas que también son complejos y abiertos. El equilibrio entre sistema y entorno 

7 Michael Ritter, 2013, 14. 
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por lo tanto es indispensable para el buen funcionamiento y desarrollo de las 

sociedades. 

 

• El feedback: función central de los sistemas complejos y abiertos: 

Este equilibrio, que es esencial para la existencia de los sistemas complejos y abiertos 

(organizaciones y sociedad), solo es posible cuando estos cumplen con un principio 

descubierto por Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth y Julian Bigelow el año 1943 y 

explicado en el artículo “Behavior, Purpose and Teleology”. Este artículo, confesado 

por el propio Wiener, sentó las bases para la nueva ciencia que luego sería bautizada 

con el nombre de Cibernética8.  

 

El principio se conoce como feedback o retroalimentación de información y es el 

responsable por mantener el funcionamiento en equilibrio (la existencia) de todos los 

sistemas, sean estos biológicos, mecánicos, electrónicos o sociales.  

 

Cabe aclarar que -en la terminología cibernética- el concepto de feedback es diferente 

al de simplemente “respuesta”, que es como popularmente se le entiende. Feedback 

no significa respuesta sino alimentación posterior del sistema. Esta diferenciación es 

clave para entender el valor del aporte que trae este concepto cibernético.  

 

Para explicar cómo la alimentación posterior mantiene el equilibrio de los sistemas lo 

primero que hay que tener en cuenta es que todo sistema se organiza o estructura en 

función de su objetivo.  Dicho de otro modo, todo lo que hace y todo lo que lo define 

es el cumplir con un propósito. 

8 Rosenblueth, Wiener and Bigelow, 1943, Behavior, Purpose and Teleology. Phylosophy of Science, 10 , 
S. 18-24. 
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Lograr su propósito sin embargo depende de su entorno. Por lo tanto, la calidad de su 

desempeño estará determinada por el impacto que el sistema logre en el entorno. A 

esta forma de comportamiento, en función a la respuesta del entorno, se le llama en 

cibernética error control purposeful behavior. Fue definido en inglés originalmente y se 

podría traducir como comportamiento determinado por control de error.  

 

Para entender este concepto es necesario explicar el control de error y cómo este 

dirige el comportamiento de un sistema. Todo sistema depende de la respuesta de su 

entorno para existir, cualquiera que sea el resultado o producto de su accionar es un 

resultado únicamente cuando el entorno lo ha recibido y se vuelve parte de este. Esta 

aclaración es clave porque indica que el resultado no depende del sistema sino del 

entorno.  

- Pensemos en un servicio financiero para hacer más concreta la explicación. Un 

crédito, con todas las particularidades de su diseño, no es el resultado, es el 

producto del proceso realizado por la organización financiera. Cuando los clientes 

(la parte más importante de su entorno) lo utilizan y le asignan un valor, en la 

medida que les resuelve o no de forma satisfactoria su necesidad, se vuelve un 

resultado. A este valor, asignado por el entorno, es que vamos a definirlo como 

respuesta. Todavía no es un feedback.  

 

Si esta respuesta es comparada con el objetivo, que es hacer un producto que satisfaga 

la necesidad del usuario en alguna medida, se hallará una diferencia. A la diferencia 

entre el valor que le asigna el usuario y el valor que se puso la organización financiera 

(como objetivo) se le conoce en cibernética como señal de error. 
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En resumen, la diferencia entre el objetivo señalado por el sistema y la respuesta 

otorgada por el entorno es la señal de error. El sistema busca corregir esa diferencia y 

a esto se le conoce como control de error.  Por lo tanto, comportamiento determinado 

por control de error significa que el sistema va a regir su comportamiento en función 

de la señal de error haciendo correcciones continuas para reducir la diferencia entre el 

objetivo y el resultado. La señal de error es tomada por el sistema como nuevo insumo 

para modificar el proceso, corrigiendo su desempeño.  

 

Es a este comportamiento al que se le llama feedback o alimentación posterior en 

cibernética.  La señal de error se convierte en un insumo continuo de información que 

modifica el proceso de transformación del sistema, cualquiera que este sea. 

 

ILUSTRACIÓN 1: COMPORTAMIENTO DETERMINADO POR CONTROL DE ERROR 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Cabe anotar: en el gráfico se hace un paralelo entre los términos cibernéticos y los 

términos usados en la gestión corporativa con el fin de clarificar cómo funciona el 

control de error dentro del feedback cuando pensamos en una organización.  

 

Esto le permitiría al sistema dirigir su accionar al bienestar de su entorno. Función 

indispensable para su supervivencia ya que, como se mencionó, el entorno debe 

SISTEMAINPUT OUTPUT

Objetivo

Señal de error

Feedback

Recursos, energía, 
información Resultado

Organización

Diferencia

Producto



32 
 

devolver recursos para que este continúe existiendo. Y esto lo hará en mayor o menor 

medida según su grado de satisfacción o bienestar con respecto a la necesidad 

específica que el sistema atiende.  

- Para aterrizar los conceptos, imaginemos una organización productiva, 

concretamente una empresa productora de alimentos lácteos.  Tiene un propósito, 

cual es brindar a su comunidad una serie de productos para que sean demandados.  

En ello basa su misión y su expectativa de sobrevivencia.  Su objetivo es 

mantenerse por encima del 20 % de participación en el mercado de lácteos.  En 

función del éxito que obtiene en las ventas, la aceptación que logra entre su 

público objetivo, obtendrá una señal de su avance.  Al compararla con su objetivo 

se verá cuán  cerca o lejos está de su objetivo de mercado.  Esa señal de error 

propicia el control de error: una serie de ajustes que la administración tomará para 

mantener el rumbo, impulsar nuevas campañas o reconsiderar precios, por 

ejemplo. 

 

Alguien podría preguntarse qué sucede cuando no hay diferencia entre el objetivo y el 

resultado, es decir cuando no hay señal de error. En la realidad, especialmente cuando 

se habla de sistemas complejos y abiertos, siempre hay señal de error porque estamos 

tratando acerca de la interacción de sistemas dinámicos y el producto siempre cambia 

(en alguna medida) al ingresar al entorno. Para que el sistema tenga éxito la diferencia 

entre objetivo y resultado debe darse en un rango que no disminuya o quiebre el ciclo 

de intercambio.  

 

• La función reguladora del sistema: 



33 
 

Para que el sistema sea capaz de mantener este equilibrio es necesario que la 

corrección basada en la señal de error sea continua. A esto se le llama control o 

regulación y acá el concepto de continuidad es clave. Si se revisa el gráfico 01 se verá la 

esquematización del proceso de feedback de forma estática y en dos dimensiones, 

porque es un dibujo sobre papel. Pero este es un proceso en movimiento y que sucede 

con varios sistemas al mismo tiempo (entorno). Se necesitaría una animación en tres 

dimensiones para mostrar el proceso con mayor precisión.  

 

Esto es importante señalarlo porque la señal de error está en constante cambio (es 

dinámica igual que los sistemas) y arroja diferentes valores en diferentes momentos 

desde diferentes sistemas (entorno).  Siguiendo el anterior ejemplo, se aludiría a los 

indicadores de ventas al día, por semana y mes de los lácteos; el seguimiento de sus 

zonas de distribución, la preferencia geográfica por productos, etc.  Es de suponer que 

la competencia tomará también sus iniciativas y lanzará promociones o redoblará 

esfuerzos en zonas de mayor atractivo, lo cual generará nuevas señales de reajuste 

constante. 

 

Ahora bien, desde la cibernética, se sostiene que si el sistema tratara de realizar un 

cambio cada vez que la señal de error cambia este se desestabilizaría hasta colapsar. 

Para evitar este problema el sistema necesita una función, dentro del proceso de 

feedback, que sea capaz de tomar las variaciones en la señal de error, analizarlas e 

interpretarlas encontrando una tendencia para luego emitir una señal estable que 

permita al sistema hacer cambios sin sobresaltos. A esta función se la denomina 

regulador del sistema. 
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ILUSTRACIÓN 2: FUNCIÓN REGULADORA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Explicado el principio científico del feedback es importante destacar que, como 

concepto central de la cibernética, trae un aporte que puede parecer sutil pero es de 

enorme importancia en la concepción de los sistemas y el posterior diseño de 

tecnologías. La ciencia abandona la lógica lineal de causa y efecto para adoptar una 

lógica circular de intercambio en la que ambos, el sistema y el entorno, son a su vez 

emisores y receptores de insumos, energía e información.  

 

Es esta lógica circular la que le da una nueva definición al concepto de control. Antes 

entendido -desde la visión lineal causa y efecto- como el dominio de un sistema sobre 

otro, ahora supone la capacidad de un sistema para adaptarse (modificar su 

desempeño) manteniendo una relación de intercambio equilibrado con su entorno 

(otros sistemas). 

 

• Cibernética y management: gobierno 

Como se puede suponer, este trabajo pretende aplicar el feedback a la comunicación 

corporativa con el fin de ordenar los enfoques, conceptos y herramientas del Dircom 

en función de este principio que es central y universal para el funcionamiento de las 
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organizaciones. Sin embargo, antes de hacerlo es de utilidad poner al feedback en el 

contexto de la gestión corporativa o management (campo de acción del Dircom) para 

explicar su importancia en este ámbito.  

 

El concepto de gobierno tal cómo es definido por la cibernética es la clave que ubica a 

la cibernética y al feedback en el centro mismo del management.  De hecho, es 

sugerente el título completo de la obra que le dio nombre a la ciencia de los sistemas: 

“Cibernética: comunicación y control en el animal y en la máquina9”. 

 

La palabra cibernética, que ha sido popularmente utilizada como un adjetivo para 

referirse a las tecnologías informáticas, tiene su origen en una figura bastante más 

antigua y un significado radicalmente diferente.  Cuando Wiener, Rosenblueth y sus 

colegas del Macy´s Club dieron con esta nueva ciencia de los sistemas, se vieron en la 

necesidad de bautizarla con algún nombre que signara su existencia.  

 

Lo que tenía claro el club de Macy´s es que la nueva ciencia explicaba los fundamentos 

que dirigen el comportamiento de los sistemas a través de la continua regulación de 

sus procesos en función de las respuestas del entorno. Este concepto, algo complejo 

de transmitir con las palabras existentes en el vocabulario inglés (o cualquier otra 

lengua), debía ser nombrado de alguna forma.    

 

Buscando una figura que expresara con alguna precisión lo que implicaba esta nueva 

disciplina, Wiener pensó en la imagen de un timonel dirigiendo la proa de su 

embarcación hacia algún punto distante en el horizonte. Manteniendo el rumbo a 

9 Cfr. Wiener, Norbert, 1961. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine: 
MIT Press, 2nd revised ed.  
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pesar del viento, las corrientes y todo tipo de variables que, de manera sorpresiva, 

desviaran a la embarcación de su destino. Esta imagen pareció bastante apropiada 

para representar la forma de comportarse de un sistema que, ignorando los posibles 

emergentes de su entorno, se va adaptando mediante el control de error para lograr 

su objetivo10. 

 

Como es tradicional en las ciencias, la palabra cybernetics está inspirada en una 

palabra originaria del griego: Kubernetes, su equivalente en latín es gubernatis que en 

español significa gobernador. La propia etimología de la palabra gobernador muestra 

que el acto de gobernar implica algo diferente al dominio basado en el poder. Es, por 

el contrario, el dirigir a un grupo hacia un destino en medio de un entorno inestable, 

adaptándose para poder lograr un propósito. 

 

Continuando con la revisión del título, la palabra cibernética es explicada como 

comunicación y control en el animal y en la máquina. Lo que se pretende decir aquí es 

que  el gobierno de los sistemas está relacionado con la comunicación y el control. 

Como ya se vio en el esquema de funcionamiento del feedback, su ciclo abarca: output, 

respuesta, señal de error e input. Este movimiento circular de intercambio de 

información es la comunicación que hace posible el control del sistema.  

 

Finalmente se habla de animal y máquina porque estos principios, que existen en la 

naturaleza, pueden ser y de hecho ya eran aplicados a estructuras artificiales como la 

máquina.  Siendo el management la disciplina encargada de proveer las competencias 

para la dirección de las organizaciones queda claro que la cibernética y el principio del 

10 Beer Stafford, 2012: Universidad John Moores, Liverpool.  
Video Youtube https://www.youtube.com/watch?v=JJ6orMfmorg 
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feedback se vuelven fundamentales para la alta dirección o el aparato de gobierno de 

una organización. 

  

• Feedback y comunicación corporativa: concidencias 

Explicada la relevancia de la cibernética y el feedback en el gobierno de las 

organizaciones se pasa a analizar cómo estos pueden aplicarse al quehacer de la 

comunicación corporativa.  

 

Si se acepta que el rol de la comunicación corporativa es contribuir a la gestión exitosa 

o –dicho de otro modo- al buen gobierno de la organización, pues entonces se estará 

de acuerdo en que el feedback debería ser considerado esencial dentro de su marco 

conceptual.  

 

Al mismo tiempo si se sabe que la cibernética y el feedback suponen el control del 

sistema mediante la comunicación, se puede afirmar que la comunicación corporativa 

como disciplina está alineada con la cibernética.  

 

Por otro lado, si se hace un paralelo entre el modelo de comunicación usado por el 

Dircom (que se define como proceso circular de relacionamiento continuo) y el 

feedback como principio de interacción (o relacionamiento) entre organización y 

sociedad, se puede colegir que la comunicación corporativa es en esencia la aplicación 

de la cibernética a las organizaciones. 

 

Según Guillermo Bosovsky la comunicación empresarial o corporativa es el resultado 

de un proceso interactivo en el cual lo esencial no es la información o las consignas 



38 
 

que navegan desde los emisores a los receptores, ni la retroalimentación que navega 

entre los receptores y los emisores. La comunicación es la interacción en un acto de 

creación conjunta. Es ser socios en la producción de significados, es formular juntos 

una realidad.  Es influirse mutuamente, es aprender y enseñar11. 

 

Si se grafica esas nociones se puede encontrar una interacción circular entre un 

sistema y su entorno (la empresa y sus públicos) en el que se produce un intercambio 

continuo (diálogo) de información en el cual lo esencial es la creación conjunta de 

sentido.  

 

ILUSTRACIÓN 3: ESQUEMATIZACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE BOSOVSKY 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Observando el esquema se puede encontrar que el sentido, creado conjuntamente 

entre empresa y públicos, trae como resultado el equilibrio del intercambio entre 

ambos. La comunicación es también intercambio para mantener el equilibrio.  

Habiendo identificado estas coincidencias se propone aquí articular los enfoques, 

11 Bosovsky, Guillermo, 2014. Documento base del Módulo Dircom Research: investigación de públicos 
e inteligencia estratégica. 4. 
 

SENTIDOEMPRESA PÚBLICOS

información

información

sistema entornoequilibrio

                                                           



39 
 

conceptos y herramientas de la comunicación corporativa ordenados sobre la 

estructura del feedback cibernético. 

 

Esto, sin embargo, requiere ciertas precisiones y que se ajusten las definiciones a 

efectos de desarrollar la propuesta de esta tesis.  Hay que pasar de las fuentes teóricas 

que se han mencionado a los conceptos tal como proponemos entenderla.  Es así, que 

es necesario precisar conceptos como los del control del sistema, el equilibrio y el 

feedback. 

- Como se sostuvo, los seres vivos se debaten entre el orden y el caos.  Los seres 

vivos conviven por tanto, con el desorden y la complejidad.  Cada ser vivo, como el 

hombre y sus propias instituciones (la organización), se auto-organizan, a fin de 

crear las condiciones para su sobrevivencia, primero, para su prosperidad y 

sostenibilidad, después. 

- Los modelos de organización han ido evolucionando, desde el lejano divorcio entre 

pensamiento y acción, por el que algunos se dedicaban a pensar y mandar, y otros 

meramente a obedecer.  La organización crecientemente reconoce no solo su 

propia identidad, como un factor germinal y diferencial de la misma, sino que 

acepta y acoge la identidad de las personas que la integran.  Esto quiere decir que 

la identidad de cada quien es lo que posibilita la diversidad.  Sea de opiniones, 

creencias y sobre todo de subjetividades dentro de la organización. 

- Cada sistema auto-organizado, por ejemplo una empresa, requiere de información 

de todo tipo para poder controlarse.  Y dado que se ha dejado atrás la lógica lineal 

de causa y efecto para adoptar una lógica circular de intercambio con el entorno, 

se valida la necesidad de información y comunicación entre ambos.  Así, el sistema 

y el entorno, son a su vez emisores y receptores de insumos, energía e 
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información. La organización precisa, entonces, de un contacto permanente y 

consciente con el entorno, a fin de auto-regularse y buscar el equilibrio. 

- El feedback, al que también se denomina retroacción, está asociado a la señal de 

error, desde el punto de vista de la cibernética.  El feedback es una señal de error 

con relación a los objetivos del sistema.  Sin embargo, en términos de la gestión de 

comunicación, el feedback no se limita a evaluar la diferencia entre un objetivo y 

las respuestas del entorno.  No mide únicamente el grado de diferencia entre lo 

que la organización pretende y lo que efectivamente alcanza. El feedback es toda 

respuesta del entorno que pueda ser escuchada por la organización. Es también la 

retroacción, entendida como nuevos insumos para la continuidad de la acción. 

- Como todo sistema auto-regulado, la organización se nutre del feedback para surtir 

iniciativas, ajustes, correcciones, nuevas propuestas o innovaciones, que le faculten 

seguir existiendo y desarrollándose.  En otros términos, es la búsqueda del llamado 

equilibrio.  No obstante, para los efectos de esta tesis, el equilibrio no es un estado 

ideal de balance.  Bien se dice que el equilibrio perfecto entre el orden y el caos, es 

la muerte.  El equilibrio organizacional debe entenderse como el estado de cosas 

que, manteniendo la equidad y la convivencia con el entorno, facilita un nuevo 

estado de desorden. 

- Si toda organización y todo sistema están animados por un propósito, el afán de 

alcanzarlo plenamente moviliza acciones de modo sucesivo. De manera que el 

equilibrio perfecto no existe, ya que cada vez que se obtiene una evaluación del 

entorno (feedback, señal de error), lo natural es que la organización replantee 

hacia el futuro sus metas.  Como se indicó anteriormente, la función reguladora 

tiende a que los cambios se produzcan sin mayores sobresaltos; es decir, sin 

traumas o fallas que sean mortales para el sistema, en este caso, el sistema 
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organización.  Se trata, pues, de lograr un equilibrio circunstancial que permita 

proyectar un equilibrio hacia adelante. 

 

 

1.4.  Marco teórico de los esquemas y modelos de comunicación.- 

El propósito de este acápite es recordar cómo han evolucionado los conceptos de 

comunicación, a la vez que se proponían y desarrollaban diversos modelos 

esquemáticos para hacerlos comprensibles y aplicables.  Una primera aproximación 

revela que en distintos campos del saber, especialmente durante el siglo XX, los 

modelos y sus consecuentes esquemas, han permitido familiarizar a un gran público 

con diversas teorías. 

 

Los esquemas, al ser soluciones visuales, facilitaron que se pudiera tener una mejor 

idea de los conceptos en boga, a la vez que se propiciaba su discusión y aplicación.  Por 

ello, los esquemas han aportado una simplificación útil a la investigación en general. 

 

En el caso específico de la comunicación es importante subrayar algunos aspectos que 

se muestran en su evolución. La comunicación tuvo influencias desde la sociología y de 

la lingüística, hasta la irrupción de la cibernética que la asoció con las teorías 

sistémicas.  Pero los modelos de comunicación se iniciaron con la teoría de la 

comunicación de Claude Shanon, que era matemático, y que aportó un esquema que 

inspiró a psicólogos, lingüistas, científicos sociales, en general12. De ahí en adelante, los 

modelos buscaron reflejar los conceptos que ponían en valor su función humana y 

12Cfr.  McQuail, Denis / Windahl, Sven, Modelos para el Estudio de la comunicación colectiva 1984, 
EUNSA.  Los modelos que siguen se reproducen de esta publicación. 
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colectiva (sociológica) por un lado, y por el otro, su lógica, y mecánica matemática más 

ligada a los objetos y máquinas eléctricas. 

 

Es interesante por ello, reconocer que la función del feedback, no tardó en aparecer en 

los modelos de comunicación.  Aunque la inspiración vino de la concepción eléctrica, 

como si la comunicación humana cumpliera los mismos pasos y procesos de un circuito 

eléctrico, con la  cibernética evolucionó hacia los sistemas. 

 

El efecto, o retroacción estaban implícitos en cualquiera de las teorías, solo que unos la 

llamaban respuesta, otros la denominaban feedback.  Así, los esquemas se fueron 

complejizando, en procura de incluir y absorber todas las variables, condicionantes y 

entornos posibles de la comunicación, según el enfoque fuera más humano, 

sociológico, político o cibernético. 

 

Los criterios mecanicistas incluidos en la comunicación, gradualmente han ido 

evolucionando hacia teorías más comprensivas, que suponen dualidad, y 

fundamentalmente el valor del otro.  Así, el estudio de la comunicación con el 

esquema básico “Emisor – Mensaje – Receptor”, tuvo modificaciones desde los años 

50, por investigadores de la comunicación interpersonal y colectiva. Como 

consecuencia de estos estudios en la comunicación humana, se incorporó un 

componente esencial para el análisis actual, el feedback o retroalimentación.  

 

Para efectos de esta investigación, aquí se opta como modelo básico por el concepto 

de las Cinco Esferas de Carlos Oviedo, no solo por ser más reciente sino porque se 

inscribe en el proceso de gestión de una organización moderna. 
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• Fórmula de Laswell (1948): 

Es una formula simple, lineal, sin retroalimentación, permite hacer un análisis básico 

con respecto al inicio en los estudios del proceso de comunicación. El modelo nos 

indica fundamentalmente a) que hay cinco elementos claves que intervienen en todo 

proceso de comunicación humana; y b) que cada mensaje siempre tiene un efecto. 

ILUSTRACIÓN 4: FÓRMULA DE LASWELL 

 
Fuente: Modelos para el Estudio de la Comunicación Colectiva (1984). McQuail, Denis / 
Windahl, Sven. 
 

 

 

• Modelo de Shannon y Weaver (1949): 

La comunicación se interpreta como un proceso lineal en una sola dirección, teniendo 

como factor determinante la “fuente de ruido”, entendida como el elemento que 

tiende a distorsionar el mensaje, por tanto los mensajes emitidos y recibidos no serán 

siempre idénticos.  En adición, se subraya la relevancia de que el mensaje debe pasar 

por un “transmisor”, una instancia que será el canal adecuado para que el mensaje 

llegue al receptor. 

 

Es oportuno subrayar que el “ruido”, también está inspirado en la noción electrónica 

de las distorsiones generadas por la corriente.  Este esquema aportó a que se 

entendiera que el “ruido” en la comunicación humana es constante y no solo se da 
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como un ruido físico (por ejemplo, la bulla del tráfico que rodea un diálogo que se da 

entre dos personas en una esquina de la calle), sino como un ruido semántico.  Lo 

semántico alude a las distorsiones que pueden darse por la diferencia cultural, 

idiomática o de experiencia, ante el significado de unos vocablos. 

ILUSTRACIÓN 5: MODELO SHANNON-WEAVER 

 
Fuente: Modelos para el Estudio de la Comunicación Colectiva (1984). McQuail, Denis / 
Windahl, Sven. 
 

• Modelo de Osgood y Schramm (1954):  

En este caso se trata de un modelo “circular”, continuo e interminable, es una ruptura 

con la imagen tradicional de la comunicación unidireccional, o lineal. A través de este 

modelo está implícita también la retroalimentación (feedback).  Su aporte es que pone 

el foco en la conducta de los actores principales de la acción comunicativa.  Ambos 

deben esforzarse para articular el mensaje en términos que sean entendibles y 

también ser capaces de interpretar y entender el mensaje del otro. 

 

ILUSTRACIÓN 6: MODELO DE OSGOOD Y SCHRAMM 
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Fuente: Modelos para el Estudio de la Comunicación Colectiva (1984). McQuail, Denis / 
Windahl, Sven. 
 

• Modelo de Riley y Riley (1959): 

En cuanto a la comunicación colectiva, es interesante el modelo de Riley, considerando 

a la comunicación como un proceso social, orientando a un análisis sociológico.  A 

partir de este esquema se deduce que el entendimiento entre los individuos se da en 

el contexto de sus propios grupos de relación, espacios en los que se atribuye la 

interpretación y los modos de reacción ante un mensaje, así como se sugieren las 

formas de respuesta.  En otras palabras, este modelo enfatiza que la comunicación no 

se da en medio de un vacío social sino que se nutre y se deja influir por el entorno. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7: MODELO DE RILEY Y RILEY 
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Fuente: Modelos para el Estudio de la Comunicación Colectiva (1984). McQuail, Denis / 
Windahl, Sven. 

 

 

• Modelo de M. L. De Fleur (1970): 

Se basa específicamente en la comunicación humana, es un modelo que perfecciona el 

de Shannon y Weaver.  De Fleur señala que el “significado” se transforma en 

“mensaje”, y luego en “información”. Lo más importante de ésta nueva adaptación es 

la inclusión explícita del “feedback”, el cual permite mejorar la eficacia en la 

comunicación. 

ILUSTRACIÓN 8: MODELO DE M. L. DE FLEUR 

 
Fuente: Modelos para el Estudio de la Comunicación Colectiva (1984). McQuail, Denis / 
Windahl, Sven. 
 



47 
 

 

1.5. Las Cinco Esferas (5E).-  

A la comunicación en las organizaciones hoy se la concibe como una parte constitutiva 

de la gestión, en sus aspectos estratégicos y tácticos.  Es decir, la comunicación es 

esencial en la visión de los objetivos, en el diseño de la estrategia de cómo alcanzar su 

finalidad, a la vez que es fundamental en la definición de los medios y efectos por los 

cuales se habrá de lograrlo. 

 

Joan Costa, sostiene de modo contundente: “toda acción, todo acto, significa, y con 

ello, comunica (1999: 15). Incluso con independencia de la voluntad de quien lo hace; y 

así, toda comunicación es una acción, un modo de actuar de unos con otros.  Eso alude 

a que el sujeto no es un receptor pasivo que solamente reacciona ante ciertos 

estímulos, sino que es un ser activo que intercambia materia, energía e información, 

que selecciona, interpreta, opina y decide. Por la interpretación de los mensajes es que 

define su acción, una veces de modo proactivo, otras de manera reactiva, y así la 

comunicación se manifiesta por medio de actos y por medio de mensajes. 

 

Siguiendo a Costa: toda acción es esencialmente un desplazamiento de energía 

humana que crea una modificación en el entorno donde se produce o crea un nuevo 

significado.  Mientras que la empresa es un organismo que “emprende acciones”, que 

toma y ejecuta iniciativas, las que se materializan en actos. Actuar es necesariamente 

intervenir en el mundo, dejando un rastro material y psicológico en el entorno donde 

se actúa, siendo así fuente y a la vez receptora de otras energías que están en ese 

entorno, que reaccionan, asimilan o responden a dichos actos. 
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Si se repara en cómo se gesta cualquier emprendimiento, reconoceremos que se suele 

partir de una idea, de un proyecto, de una ilusión. Pero la idea no es nada si no se 

comunica, si no se incorpora a otros en el proyecto.  Para que la idea camine debe ser 

transmitida y generar adhesión, que otros se sumen a ella, y que actúen en 

consonancia. Toda movilización de recursos humanos y materiales implican la 

transmisión de mensajes que crean significado.  Así, hacer empresa es causar una 

acción y administrar objetiva y subjetivamente sus consecuencias. 

 

Cualquier organización, que es esencialmente un organismo vivo, se crea para llevar a 

cabo un fin práctico. Entonces, basado en una inspiración y justificación existencial, 

interviene en su entorno para alcanzar sus fines.  

 

Entonces, la comunicación es la vía por la que se posibilita la interacción entre esos 

tres niveles de sistemas vivos, el individuo, la organización y su entorno; es como el 

pegamento que los liga y que facilita la creación de sentido, de percepción de valor y 

de un vínculo que debe tender a ser perenne. 

 

Con estas nociones precedentes, se describe a continuación el modelo de la 

Comunicación en Cinco Esferas13, como un modelo conceptual ordenador de los 

ámbitos en los que se ubicará la propuesta.   Para lo cual se hará a continuación una 

muy apretada síntesis de sus fundamentos.  Se parte por reconocer que se necesita 

contar con un modelo que esquematice el proceso de la comunicación corporativa, a 

fin de ubicar mejor el proceso regulador. La razón es que para adaptar la comunicación 

13Cfr.  Oviedo, Carlos, 2002. Las esferas de la comunicación en las organizaciones.  Nuevos enfoques 
sobre la comunicación de las personas y organizaciones. 
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corporativa al feedback es necesario detallar cuál es el proceso que sigue esta, como 

sistema, para cumplir con su propósito. 

 

Dicho modelo explica el proceso de la comunicación corporativa identificando cinco 

dimensiones (esferas) que conversan de forma dinámica para explicar cómo se gesta la 

imagen corporativa.  Basado en fundamentos conceptuales que le dan coherencia y 

permiten el alineamiento con la visión estratégica de la organización, se organiza el 

proceso de generación de la imagen corporativa de forma clara y sólida.  

 

El modelo se inspira en el ya citado paradigma de Harold D. Laswell (1948), que 

reconoce los elementos, o agentes, que intervienen en todo proceso de comunicación 

humana al responder las preguntas que explican el proceso de comunicar: ¿quién dice 

qué, por qué medios, a quién, con qué efecto? Al aislarse e interrelacionar esos 

elementos se pone en evidencia el proceso de comunicación humana. 

 

ILUSTRACIÓN 9: PROCESO DE COMUNICAR I 

Quién dice qué dice por qué 
medios a quién con qué efecto 

Emisor Mensaje Medios Destinatario o 
público 

Impacto 
del mensaje 

Fuente: Las Esferas de la Comunicación en las Organizaciones (2002). Carlos Oviedo. 
 

Desde ese modelo se proyectan los elementos de la comunicación humana hacia la 

comunicación en las organizaciones, o comunicación corporativa, y se hallan así los 

cinco ámbitos o esferas que funcionan en este nivel: Identidad/ Conducta/ 

Comunicación/ Públicos/ Imagen. 
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Como se observa, Oviedo hace dos necesarias variantes respecto al esquema de 

proceso original.  Por un lado refuerza la segunda esfera yendo más allá del qué dice al 

reemplazarlo por el “qué hace”, es decir, el quehacer, la conducta de la organización; y 

por otro lado, incluye la retroalimentación para completar el ciclo de la comunicación 

corporativa.  Es decir, se es consciente de las influencias e interrelaciones de la 

organización con su entorno. 

 

ILUSTRACIÓN 10: PROCESO DE COMUNICAR II 

Quién es qué hace qué comunica a quién con qué 
efecto 

Identidad Conducta Comunicación Públicos Imagen 

Fuente: Las Esferas de la Comunicación en las Organizaciones (2002). Carlos Oviedo. 

Cabe resaltar también que la tercera esfera asume no solamente el qué dice, el 

mensaje, sino todo lo concerniente a la comunicación intencional, y que la quinta 

esfera supera la noción del mero efecto del mensaje: incorpora las condiciones en las 

que se percibe, así como la predisposición y actitud con que se reacciona ante el 

mensaje, o sea los usos de la gente sobre lo percibido. 

 

ILUSTRACIÓN 11: LAS CINCO ESFERAS 

 
Fuente: Las Esferas de la Comunicación en las Organizaciones (2002). Carlos Oviedo. 
 

Bajo este esquema es mucho más accesible imaginar los entornos en los que se mueve 

la comunicación dentro de una organización y cómo se vincula con su entorno.  Así, 

alguien (una organización con identidad propia) genera mensajes a través de su modo 

                   

retroalimentación 
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de actuar (Conducta) y de su propia comunicación deliberada, lo cual se proyecta hacia 

sus públicos, y obtiene una percepción que favorezca el logro de sus objetivos. 

El modelo se emplea para hacer diagnóstico, mediante una batería de preguntas que 

corresponden a cada esfera, detectando problemas, oportunidades y riesgos de 

comunicación.  A la vez, permite el diseño de un plan de acción considerando esos 

cinco ámbitos que atraviesan la organización y que se proyectan hacia su entorno. 

Igualmente facilita el diseño y dimensionamiento de las áreas de comunicación y su 

relacionamiento, tanto interno como externo. 

 

Las esferas son formas puras, sirven para graficar cada uno de esos ámbitos de manera 

global, generalizada; pero no son esferas aisladas, pues su intersección es una solución 

visual para sugerir la íntima interrelación entre todos esos elementos, como una suerte 

de encadenamiento. A la vez, tales intersecciones (áreas oscuras) permiten reconocer 

niveles de imagen que se van generando en cada esfera, como se explica luego. 

 

• Esfera de la Identidad:  

En la primera esfera, la organización define su naturaleza, sus propósitos, lo que la 

inspira y la hace única. Declara lo que la autodefine. En una palabra, es aquí donde la 

organización manifiesta para qué existe. Por tanto, considera todos los procesos que 

construyen su razón de ser: Misión; Visión; Estilos; Motivaciones; Principios; Valores, 

etc. 

Con la identidad la organización capta y moldea su recurso humano, estimula la 

adopción de determinados valores y principios, y genera el primer nivel de imagen, 

una auto-percepción o autoimagen. Resume lo que la gente de la organización cree 
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que es, a qué pertenece. Sobre esta base construye una cultura interna, y se pone en 

marcha el motor de su conducta.  

 

Se asume que la identidad de cada organización es única.  No es lo mismo la identidad 

y la autopercepción que tienen los empleados de una organización bancaria que la de 

una empresa minera.  También se asume que, al igual que la conducta y la cultura, la 

identidad no es la declarativa, la que una organización aspira tener, sino la que en la 

práctica es. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 12: MODELO LAS CINCO ESFERAS (5E) 

 
Fuente: Las Esferas de la Comunicación en las Organizaciones (2002). Carlos Oviedo. 
 
 
• Esfera de la Conducta:  

En la segunda esfera, la Conducta resume el comportamiento de la organización y el 

despliegue de todos los medios y recursos para alcanzar sus fines. Comprende desde el 

conocimiento hasta los procesos más sofisticados y desde las operaciones de 

 

Retroalimentación 
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producción hasta criterios de calidad. Por tanto, engloba: Gestión; Modos de hacer; 

Productos; Servicios; Procesos y sistemas; Tecnologías; Calidad; etc. 

 

En esta esfera se generan percepciones sobre el trabajo, el estilo de actuar, la calidad 

de bienes o servicios que “hablan” por la empresa a pesar de que no sea su intención. 

Las organizaciones transmiten significados a través de su actuación, de sus edificios, 

uniformes, documentos, formas de operar, etc. Aquí  se crea el segundo nivel de 

imagen: una imagen no intencional. 

 

Así, los modos de hacer y las apariencias, pueden crear sensaciones en la gente de 

modo no consciente. En otras palabras, el mundo de lo no intencional, a veces pasa a 

ser intencional para las organizaciones, mientras que para sus públicos puede que sea 

una creación de sentido no consciente. 

 

Al igual que hay una comunicación no intencional, las manifestaciones de la visión 

estratégica y la concepción de una cultura interna, se reproducen en los hechos y 

pueden darse de modo no deliberado. Existen muchas formas que edifican esos 

constructos mentales. Para empezar: la conducta de los líderes, la motivación y actitud 

de sus directivos, las maneras como se dirigen a los clientes, el respeto a sus derechos, 

el trato interno a los empleados, el respeto a los sindicatos; la calidad en los productos, 

el cuidado de los detalles; la inducción y formación de los colaboradores; el cuidado de 

la marca, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, por ejemplo. 

 

Así, pues, las organizaciones hablan por sus hechos. Los Investigadores coinciden en 

señalar que la reputación  es la valoración que hacen los grupos de interés mutuo 
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(stakeholders) de la forma cómo se conducen las organizaciones, por sus modos de 

hacer, y eso facilita un aprecio o no de su manera de operar.  

 

Toda acción de la organización produce información no intencional que llega a los 

públicos. Para la comunicación corporativa la acción es comunicación.  Un manejo 

profesional de la comunicación necesariamente debe comprender todo ese universo 

de la cultura interna.  Debe abarcar los comportamientos basados en valores así como 

la infinidad de interrelaciones que dan durante la gestión, que van asentando 

apreciaciones sobre lo que la organización realmente es.  Esto es parte esencial del 

flujo de percepciones que un regulador de la comunicación debe incluir. 

 

• Esfera de la Comunicación:  

Este ámbito comprende todo el accionar comunicativo de la empresa, tanto hacia 

dentro como fuera de ella, a fin de establecer o desarrollar relaciones, mantener o 

cambiar percepciones. Implica tareas aisladas o convergentes de mensajes dirigidos, 

tanto a fines comerciales como a sostener una imagen pública. Por ello, comprende 

todas las actividades deliberadas de: Información; RR.PP.; Publicaciones, Publicidad; 

Relaciones Institucionales;  Relaciones Comunitarias; Marketing; Comunicación Digital; 

Gestión de Intereses, etc. 

 

En esta esfera, la organización consolida todo el caudal de mensajes que 

intencionalmente dirige hacia sus públicos, mediante todos los medios posibles. Es la 

forma cómo se presenta y como quiere ser percibida. Aquí se construye el tercer nivel 

de imagen, que se denomina la imagen proyectada. 
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Es claro, y así lo sostiene Oviedo, que al denominar al conjunto de acciones que la 

organización realiza hacia sus públicos una imagen proyectada, se entiende que una 

cosa es lo que se dice y otra la que se oye.  Cabe subrayar, además, que muchas veces 

la propia organización no es consciente de cómo se proyecta a sí misma.  No sólo 

porque es imposible que controle todos los procesos de comunicación y 

relacionamiento, sino porque se demanda de una cultura interna sólida y de un 

manejo muy profesional para que la comunicación esté articulada y proyecte 

exactamente lo que le sea más conveniente. 

 

Como se indicó, de esta dimensión surge la imagen proyectada, es decir el conjunto de 

mensajes que la organización realiza de forma voluntaria en la búsqueda de reacciones 

o resultados en sus públicos.  Esto es clave porque en el proceso de feedback, la esfera 

de la comunicación va a aportar los objetivos de imagen que serán comparados con el 

resultado, a fin de identificar la señal de error respecto al entorno.  

 

• Esfera de los Públicos:  

Es normal que la empresa se dirija a los públicos que tienen relación directa con su 

negocio (externos, como proveedores, clientes, la competencia).  Pero para 

materializar la oferta de productos o servicios y fijar sus metas, debe alimentar la 

información de sus públicos internos (accionistas, personal y sus familias), a fin de 

involucrarlos en compromisos. 

 

Como los públicos están insertos en un contexto geográfico, social y político, la 

comunicación es condicionada también por las expectativas de terceros - grupos de 

interés o stakeholders- autoridades, comunidades, medios de comunicación, etc. En 
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general los públicos de la organización suelen ser los que la organización considera que 

retienen algún recurso que le es valioso.  Pero también son audiencias o públicos, los 

que tienen algún interés legítimo o no, en la suerte de la organización y se asumen 

como parte de su área de influencia. 

- Por ejemplo, una empresa de telecomunicación tiene entre sus públicos a las 

autoridades, en especial al Organismo Regulador de su sector, porque éste 

controla sus condiciones de intervención en el mercado, observando sus precios, 

costos, participación en el negocio, etc.  Y también incluye a los medios, 

específicamente a la prensa, porque la prensa suele controlar un recurso valioso: 

su imagen.  Así pues, todos ellos conforman la cuarta esfera.  

 

Aquí se genera un contacto entre la empresa y esos públicos, a través de la 

comunicación que les alcanza mensajes, según sus modos de exposición a los medios. 

Se crea así una imagen percibida, como registro de ese contacto. Por más que la 

comunicación de la organización sea muy profesional y sea sumamente cuidada, 

siempre habrá elementos que perturban no únicamente la exposición al medio o al 

mensaje, sino lo que se llama ruidos semánticos o problemas de entendimiento. 

 

Es decir, la imagen percibida de la organización es todo aquello que efectivamente 

llega a los procesos de percepción de los grupos de interés o públicos, por medios 

directos como la comunicación presencial, o indirectos como la información pública a 

través de la publicidad o los comentarios en redes sociales. Supone la asimilación 

sensorial de todo tipo de mensajes que la organización proyecta de modo deliberado. 
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Estos públicos que perciben la comunicación son los que conforman lo que llamamos 

entorno del sistema y son a su vez sistemas complejos y abiertos de los que depende la 

organización para vivir y desarrollarse. 

 

• Esfera de la Imagen:  

Esta quinta esfera comprende la imagen pública de la organización, con sus yerros y 

aciertos, e incluye la imagen de marca y la reputación; es el espacio donde la gente 

matiza, logra un balance final de los niveles anteriores de imagen, no sólo de los 

mensajes dirigidos intencionalmente a su segmento. 

 

Se asume que aquí cada público filtra efectivamente lo percibido, a través de su propio 

universo, lleno de experiencias, creencias, expectativas, valores, etc. Todo lo cual 

condiciona y define su actitud, que puede ir desde lo pasivo a lo inmediatamente 

reactivo. Se produce, pues, un resultado neto entre lo que efectivamente percibe y 

siente, que conocemos como imagen corporativa. 

 

Cuando esa imagen puede traducirse en valor comercial para la compañía, se está 

hablando de una imagen de marca.  Si esa imagen es la que poseen los grupos de 

interés mutuo (los stakeholders) y se modela sobre cómo se comporta la organización, 

entonces se refiriere a su reputación. La esencia de la imagen es esa huella que le 

permite a la organización vender productos, fidelizar, actuar cómodamente en la 

sociedad. 

 

Según Oviedo, la imagen pública abarca las percepciones de todos los que tienen una 

noción acerca de la empresa, sean clientes, consumidores o no, sean vecinos, 
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autoridades o comunidades, grupos de interés o no. Es esa idea generalizada que la 

gente tiene sobre una organización, aunque no tenga una aplicación inmediata, pero 

que servirá en momentos claves para decidir si compra, si opta por una posición en 

caso de un problema público, o si se interesa por el vínculo potencial. 

 

El rasgo complementario de las 5E es el feed-back (retroalimentación), el qué esperan 

los públicos, y cómo reaccionan.  Se evidencia en las ventas como respuesta de una 

campaña comercial; pero además, mediante todo tipo de comunicación que llega a la 

empresa, siempre que tenga oídos dispuestos a escuchar: noticias, tendencias en 

RR.SS., encuestas de opinión, cartas, quejas y reclamos, diálogos con grupos de interés, 

etc. La escucha de los públicos, supone obviamente la investigación en todas sus 

facetas, y es la que aporta la respuesta del entorno que debe ser adecuadamente 

interpretada por la empresa. 

 

Este modelo 5E, reconoce que la comunicación humana se extiende en sus elementos 

a los grupos organizados; que en cada esfera de la organización se genera un nivel de 

imagen que puede afectar la percepción de la organización; que no solo los mensajes 

sino la conducta proyectan mensajes y asientan la imagen. Por todo ello, la imagen es 

una construcción volátil, variable pero constante de toda la organización, y es 

responsabilidad de todos sus integrantes.  En suma, la imagen pública se forma por la 

mezcla arbitraria de lo que somos como organización, lo que hacemos, lo que decimos, 

a quiénes nos dirigimos y lo que los demás esperan de nosotros.   

 

Esta última dimensión es la que representa el impacto de la organización en el 

entorno. Es el resultado del proceso de comunicación corporativa. Visto desde la lógica 
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cibernética es la respuesta del entorno, que servirá para ser comparada con el objetivo 

de imagen o imagen proyectada de la organización.  De esta diferencia entre la imagen 

proyectada y la imagen neta es que se define la señal de error.  

 

• Adiciones a las Cinco Esferas: la Justificación y los vínculos. 

En otra publicación, Oviedo14  actualiza las Cinco Esferas para agregar a la visión 

estratégica (misión, visión y valores) de las organizaciones, el concepto de 

justificación. Propone perseguir la Justificación, entendida como una declaración 

consensuada que inspire a la organización de modo constante y que armonice sus 

aspiraciones de negocio con las expectativas de realización del entorno social en el que 

opera. Se trata de proponer “el por qué” mayor de la existencia organizacional. 

 

Se trata de buscar la noción común que inspire y alimente el logro, de un modo simple. 

Sostiene que la Justificación debe expresar una argumentación de conciencia moral. 

Debe conectarse con un bien superior, y sostener una finalidad tan inspiradora que 

motive a trabajar por ese fin y los haga sentirse orgullosos a quienes persigan ese 

propósito. 

 

“El cambio de raíz en el enfoque de valor de la organización es que 
descubra cuál es la sustentación moral que permita su existencia en un 
contexto social dado, y que sea legítima no solamente para ella sino 
para los demás. Así, la formulación de la Justificación se convierte en el 
verdadero acto fundacional de la organización”. (Oviedo, 2014: 250).  

 

Añade que ello no supone un desplazamiento del propósito germinal del negocio sino 

de equipararlo. Contraria a la mentalidad todavía subsistente de algunos que creen 

14  Oviedo actualiza su modelo de las Cinco Esferas, añadiendo nuevos conceptos en el libro 
“Organizaciones Espejo, comunicación y empatía para la sostenibilidad”. 2014. 
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que la empresa es un organismo ajeno a la sociedad en la que habita, sostiene que la 

empatía corporativa es el mejor camino para  romper con el aislacionismo entre 

empresa y sociedad, entre mercado y entorno social. No se trata de ponerse en 

contacto con la sociedad solamente para hallar clientes. Se trata de injerirse en ella 

para obtener la razón de existir y aportar socialmente, de modo que la empresa 

obtenga sostenibilidad insertada en una mejor sociedad. 

 

Junto con esa adición, Oviedo emplea las Cinco Esferas para ordenar diversos 

conceptos relacionados con su propuesta de Estrategia Empática.  En la esfera de la 

Conducta, sugiere que las organizaciones como las empresas, adopten la conciencia 

empática, como vía para imitar la conciencia humana y humanizar su relación con el 

entorno socioeconómico. 

 

La conciencia empática supone asumir conscientemente el proceso de obligación 

moral que el ser humano ha ido formando desde sus primeros días en relación con los 

otros y que se expresa en diversos criterios, como: atender las obligaciones sociales, 

manejar el sentimiento de culpa, buscar el alivio propio y ajeno (evitar el daño a 

clientes y al entorno, o repararlo, por ejemplo); cumplir las promesas (ser consciente 

de las promesas publicitarias y promocionales); manejar moralmente las situaciones 

contradictorias, hacer el bien (usar eficientemente los recursos escasos, defender al 

cliente y los derechos del entorno social, por ejemplo). 

 

Es decir, que al emular dentro de uno mismo lo que pasa afuera, puede entenderse 

cabalmente lo que les pasa a los demás y eso predispone a una mejor comunicación y 

relacionamiento. 
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En cuanto a la Esfera de la Comunicación y entroncada con la de los Públicos, Oviedo 

señala que el foco moderno de la comunicación es la gestión del vínculo.  Se trata de 

construir puentes perdurables con el entorno mediante una gestión adecuada de las 

percepciones.  Según se infiere, el vínculo es algo más que buscar el efecto de un 

mensaje casual o una serie de contenidos utilitarios dirigidos a públicos específicos.  Es 

organizar la comunicación a largo plazo para crear un relacionamiento sostenible en el 

tiempo con los stakeholders. 

 

En resumen, su actualización de las Cinco Esferas mediante la aplicación de la empatía, 

lo que hace es reforzar el carácter social de la organización, como un sistema 

totalmente interdependiente con su entorno.  A la vez, impulsa la noción de que 

muchos de los criterios utilitarios y mercantilistas de las empresas podrían resolverse si 

adoptaran una perspectiva más inclusiva. 

 

1.6. El Modelo DIRCOM.-  
 

Desde que nuestro mundo comenzó a vivir una era de información y conocimiento, los 

intangibles devinieron esenciales. Ya desde el siglo XX, la economía intensificó el valor 

de los servicios y el desarrollo sin fronteras, global. Esto generó un nuevo tipo de 

cultura donde los servicios son las personas.  Así, las empresas de servicios se 

sustentan en la interacción personal. 

 

Como ya se mencionó, Joan Costa, el notable intelectual catalán, considera que la 

empresa es un organismo que “emprende” acciones, cuyo equilibrio a veces es 

estático, a veces dinámico, autorregulado.  De ahí que la acción eficaz sea lograr el 
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balance en el sistema. Como beneficiario y receptor, el cliente se convirtió en el 

centro, el actor principal. Y la comunicación pasó a ser la primera fuerza estratégica e 

instrumental que conduce mensajes para la acción.  

 

Por tanto, comunicar es tan vital como administrar, producir, vender, o existir. 

Comunicar eficientemente no es función exclusiva de un medio técnico, sino de un 

conjunto de medios y soportes bien combinado e integrado. Y todo esto requiere de 

un nuevo tipo de profesional capaz de articular esa acción.  Como varios autores 

señalan, la comunicación es demasiado importante, diversificada y poderosa, como 

para que carezca de una coordinación única en las organizaciones. 

 

El DirCom.  DirCom, es la abreviatura de Director de Comunicación, pero que en la 

concepción de Joan Costa alcanza particular amplitud y profundidad. 

 

 “El DirCom aporta a la organización una visión global, holística en las 
partes y en los detalles, y sistémica en su funcionamiento como un todo.  
Su perspectiva es el todo de la empresa desde la realidad de los hechos 
hasta la conducta corporativa y desde la comunicación hasta las 
relaciones.  El DirCom aporta un talento diferente y nuevo a la empresa. 
Lógica creativa y habilidades estratégicas que recubren la acción real, los 
hechos” (2012: 39). 

 

En consecuencia, ese profesional debe llenar un nuevo perfil de Comunicador que 

asuma el reto de abrir su propio camino, de hacerse él mismo su nuevo espacio. El 

nuevo Comunicador (DirCom) debe tener un perfil actitudinal: abierto, curioso, 

comunicativo, riguroso, creativo, generalista, planificador, convincente.  Debe ser 

fundamentalmente holista, un estratega generalista y polivalente que ve el todo y las 

partes, en oposición al  super-especialista.  Pero, el DirCom deviene, en esencia, un 
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estratega global, dado que la comunicación no puede ser sino estratégica, según Joan 

Costa15. 

     

Las organizaciones de hoy requieren de un responsable de todas las comunicaciones y 

acciones significativas de la empresa. Que tenga visión holística, globalizadora y 

articuladora. Que sea polivalente para gestionar como un todo la estructura hecha de 

partes inter-dependientes. Capaz de asesorar a la alta dirección en materia de 

estrategia y gestión de la comunicación e imagen. Que tenga dotes de planificador de 

acciones de comunicación, modelos,  programas y procesos. Que a su vez, sea 

defensor de las conductas éticas y de los activos intangibles, tanto como del negocio. Y 

en cierta forma, abogado de los públicos diversos ante la organización, a la que 

trasladará las voces, las expectativas de tales públicos. 

 

En la concepción de Joan Costa, el DirCom debe cubrir esas demandas de la nueva 

realidad.  En la práctica, muchas empresas han creado cargos o posiciones, de DirCom 

que gradualmente asumen una larga lista de áreas de su competencia (véase Anexo 1).  

En general, el DirCom se encarga de los siguientes objetivos y funciones, que de suyo, 

implican un enorme campo de actividades: 

- Contribuir al liderazgo del presidente o máximo ejecutivo de la empresa. 

- Vectorizar, desarrollar y controlar la política de comunicación y la imagen de la 

empresa o del grupo. 

- Coordinar las Comunicaciones Institucionales y la Reputación al más alto nivel. 

- Diseñar los Planes Estratégicos Globales, de Comunicación y de actuaciones. 

- Reforzar o cambiar la cultura organizacional. 

15 Cfr. Costa, Joan, 2012: El DirCom hoy: 87. 
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- Integrar las comunicaciones en las esferas Institucional, Organizacional y 

Mercadológica. 

- Ejercer una asesoría interna a través de su Dirección de Comunicación. 

- Asegurar activos de la compañía con prevención y gestión de Crisis16. 

 

En la interpretación de esta tesis, tales funciones se agrupan perfectamente en las 

características esenciales del DirCom como ejecutivo, comunicador, estratega y global, 

que se retomarán más adelante para cruzarlas con los ámbitos de acción del modelo 

regulador. Para explicar su modelo gráfico, dice el profesor Joan Costa:  

“Desde el siglo XIX las empresas funcionaban con cuatro pivotes: 
economía, organización, producción y administración. Hoy el nuevo 
paradigma  tiene cuatro epicentros: identidad, cultura, acción y 
comunicación”.  Éstos son los vectores que se superponen sobre el 
modelo anterior.  “Esta dinámica vital genera inevitablemente un 
“subproducto”.  Lo llamamos imagen (1999: 15).  

 

Como se puede deducir, se trata de una concepción fuerte, visionaria, que 

gradualmente se abre paso, por su lógica y por las tendencias globales. Pone la 

comunicación como forma superior de la acción empresarial, y la centra en tres 

ámbitos de responsabilidad: el institucional; el organizacional interno; y el 

mercadológico y comercial. Busca integrar las acciones comunicativas y estrategias de 

imagen en un solo comando estratégico, operativo y con visión holística. 

 

 

 

 

 

16 Cfr. Costa, Joan, 2012,  DirCom hoy: 89.  
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ILUSTRACIÓN 13: MODELO DEL DIRCOM/ JOAN COSTA 

 

 

 

Actualmente, la figura del DirCom existe en grandes corporaciones globales y hay 

esfuerzos de formación académica en muchos países que forman a ese nuevo 

profesional. Sigue siendo un desafío enorme como diseño de función, puesto que 

demanda didáctica interna y persistencia en la legitimación. En países en desarrollo, 

Fuente: Costa, Joan,2012, El DirCom hoy.  
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como Perú, sigue siendo aspiracional; un modelo de llegada que tendrá que abrirse 

campo por la fuerza de sus resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

PROPUESTA DEL MODELO REGULADOR 

 

Después de efectuado todo el análisis del marco teórico sobre los sistemas, la 

organización y la evolución de los modelos de la comunicación, se debe dar paso a la 

formulación del modelo conceptual y práctico de la comunicación en la organización, 

que creemos se ajustaría más a las exigencia de la actualidad. 

 

En esencia, se trata de reconocer que la Comunicación es una actividad que ha ganado 

creciente influencia y autonomía en la gestión de las organizaciones.  Por ello, encaja 
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perfectamente como un espacio de regulación de los flujos de relacionamiento interno 

y externo de la organización.  Es el mediador de los diálogos y de la gestión de vínculos. 

 

Previamente, cabe recordar nociones sobre la regulación.  Según los diccionarios, 

regulación es la acción y efecto de regular, o ajustar o poner en orden algo, reglar el 

funcionamiento de un sistema, o determinar normas. El término suele utilizarse 

también como sinónimo de normativa17. 

 

Se suele regular para mantener un orden, llevar un control, o garantizar los derechos 

de todos los integrantes de una comunidad.  Ese es claramente el fin del Estado, de ahí 

que los gobernados, incluyendo las instituciones, se someten a la regulación por parte 

del Estado. Las reglas fijan lo que se puede y no se debe hacer, y los que están en 

obligación de acatar esas reglas deben desplegar su propio control para asegurarse del 

adecuado cumplimiento de las medidas.   El Estado, por su parte, hace lo propio, 

supervisa, interviene, controla, fija límites, sanciona. 

 

Algunos sectores económicos o mercados que resultan claves para la sociedad también 

son sometidos a regulación, porque el Estado debe cautelar los mercados, impedir el 

abuso, asegurar las condiciones para desarrollar la actividad económica en el marco de 

una competencia sana y constructiva.  Cabe subrayar que la regulación se justifica por 

una finalidad superior.  En este caso, el bienestar social. 

 

El transporte, se regula para garantizar el cumplimiento de frecuencias, el respeto por 

los recorridos, el cobro razonable de tarifas, el descanso de los conductores, evitar los 

accidentes, etc.  El sector energético, se regula para que las tarifas no sean excesivas, 

17 Véase por ejemplo: http://definicion.de/regulacion/#ixzz3z92Pn4z8. 
                                                           

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/sociedad
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más bien accesibles para la mayoría, y que cumpla la función de proveer el servicio 

esencial de la electricidad sin cortes de energía. 

 

La telecomunicación, un servicio fundamental en las sociedades de hoy, también 

merece diversas formas de regulación. Se cuida que las empresas provean los servicios 

con garantía de continuidad, que tengan tarifas competitivas, a precios razonables 

basados en la regulación de un “incumbente” en función de sus precios y la demanda, 

o en la regulación de todos por la competencia.  Se procura además, incentivos para 

que los servicios lleguen mediante modalidades inclusivas a los lugares más remotos.  

Es decir, se regula para que haya crecimiento por acceso universal, pero también que 

haya calidad de los servicios, además de prevención de cualquier efecto nocivo para el 

ambiente. 

 

Los reguladores cuidan de que las empresas no actúen únicamente en defensa de sus 

intereses y priven a los usuarios o consumidores de sus derechos. Se preocupan de que 

las compañías hagan buen uso de recursos del estado (las fuentes de energía, el 

espectro en la telecomunicación, las rutas de trasporte en la geografía nacional, etc.), 

realizando las inversiones necesarias para asegurar la continuidad y calidad del 

servicio. 

 

En otros ámbitos, se puede hablar de un Regulador cuando se efectúa un ajuste en el 

caudal de alguna sustancia, como por ejemplo de agua o gas. Muchos calentadores 

caseros cuentan con una perilla que permite a sus usuarios incrementar o reducir la 

presión del agua para alcanzar la temperatura deseada sin necesidad de alterar el 

http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/caudal
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consumo del gas, promoviendo el ahorro y el uso responsable y medido de los 

recursos. 

 

Hay también una regulación automática para controlar el estado en particular de un 

proceso, tal como ocurre con ciertos calefactores o termas, o con las aeronaves cuyas 

rutas son previamente delimitadas y deben ser respetadas, a fin de evitar el caos y los 

accidentes.  En el caso de los automóviles, especialmente de camiones de transporte,  

los reguladores controlan automáticamente la velocidad máxima.  

 

En resumen, las nociones de regulación y de regulador, están vinculados a la 

posibilidad de normar comportamientos, controlar estándares, fijar y cuidar límites 

tolerables o estados de sostenimiento, imponer condiciones o supervisarlas en aras de 

un motivo superior o de preservar determinados recursos comunes; y, en esencia, 

prevenir que un sistema o conjunto de sistemas cumplan una función social con 

niveles de continuidad y de calidad socialmente aceptables. 

 

Después de recordado ese marco de la regulación, cabe sustentar la propuesta.  La 

cual se soporta en una argumentación que asume tres perspectivas: la sistémica, la 

social y la comunicacional. 

 

 

2.1. Sustentación Sistémica.-  

Es importante recapitular algunas nociones ya expuestas. Así, se sabe que la 

organización es un espacio de interacciones con el entorno social y ecológico del cual 

es interdependiente.  Se han superado así concepciones que aislaban a la organización 

http://definicion.de/proceso
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de su entorno y de sus contextos.  Y se acrecienta la convicción de que las 

organizaciones necesitan hoy más que nunca una mirada sistémica de sus realidades 

para poder enfrentar la complejidad y la incertidumbre de sus entornos.  

 

Al concebirse a la organización como un sistema, superando concepciones lineales 

como la de causa y efecto, se asume una lógica circular de intercambio en la que 

ambos, el sistema y el entorno, son a su vez emisores y receptores de insumos, energía 

e información.   Y por tanto, la organización como sistema requiere evaluar 

constantemente lo que pasa en su entorno y el impacto que genera su accionar.  Dicho 

de varias formas, esto es el feedback. 

 

Esa necesidad de feedback precisa también de alguna instancia que la interprete y 

administre, como un nivel de regulación.  Y la comunicación corporativa parece la 

actividad más idónea para cumplir ese rol, pues debe contribuir al buen gobierno de la 

organización.  Pero ese feedback puede ser algo más que la señal de error, desde el 

punto de vista de la cibernética. 

 

Como ya se mencionó, los diversos modelos de comunicación del siglo pasado, 

contribuyeron asumiendo las nociones de efecto, reacción o respuesta al proceso de 

comunicación, y se fueron complejizando, a fin de incluir y absorber todas las 

variables, condicionantes, efectos y entornos posibles de la comunicación. 

 

En este marco sistémico, según lo explica Pérez Ríos hay algunos principios que 

pueden ser de aplicación para enfatizar la función reguladora de un sistema.  Así, bajo 

el principio de Conant-Ashby, “Un buen regulador de un sistema debe ser un modelo 
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del sistema18”, aquí se sostiene que la presencia reguladora de la Comunicación --

entendida como la gestión del DirCom- es no solo representativa de la organización, 

sino que le aporta los pasos y canales para que interactué con todas sus posibles 

conexiones sistémicas, es decir, con sus públicos en general. 

- El área de Comunicación por función absorbe la cultura, las estrategias y los 

vínculos. 

- Representa y proyecta a la organización interna y externamente. 

- Posibilita la proyección social, el asentamiento de la marca, la reputación y la 

imagen pública. 

- Es la bisagra entre el mundo interno y las relaciones globales de la organización. 

- Su rol regulador hace que exprese las temperaturas de relación de la organización 

con sus sistemas.  Si la empresa va bien, la comunicación va bien en argumentos y 

logros; si la empresa va mal, recibe las señales críticas de los públicos. 

 

Bajo la Ley de Ashby, “Solo la variedad destruye (absorbe) la variedad”, se pone en 

relieve la necesidad de un control directivo.  Se reconoce que la “variedad” equivale a 

la potencialidad de un sistema para adoptar múltiples estados diferentes, y que en el 

caso de los sistemas sociales incluye también los modos de comportamientos 

diferentes19. 

 

Para graficarlo, cabe citar el ejemplo de la cantidad de relaciones posibles en un grupo 

en el que hay n elementos, en este caso personas,  así: n(n-1)/ 2 asumiendo que haya 

un único tipo de relación posible entre dos elementos de ese grupo (por ejemplo, de 

jefe a subordinado).  En un grupo de 30 personas, se hallaría 435 relaciones posibles, y 

18 Cfr. Pérez Ríos, José, 2008:  1. 
 
19 Cfr.  Pérez Ríos, José, 2008: 9. 
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si el grupo es de 300, el resultado sería 44 850 relaciones posibles20.  Este dato 

muestra la complejidad de intercambios de ideas que podrían darse en un grupo de 

personas. 

 

Los directivos deben hacer frente a esa complejidad, es decir ser capaces de manejar la 

variedad, para lograr que la organización se encamine a los fines que se propone y 

busque su sostenibilidad. Ahora bien, se reconoce que la variedad del entorno es 

enormemente mayor que la variedad de un sistema productivo, y que esta variedad de 

la organización es a su vez mayor a la variedad disponible en el grupo directivo 

encargado de controlarlo.  Por tanto, el desafío es cómo generar mayor variedad, 

mayor cantidad de opciones con las cuales dominar las situaciones posibles. 

- Para ponerlo en una dimensión más accesible, veamos ejemplos: En un sistema 

eléctrico, el de una habitación, hay un interruptor con solo dos posiciones: 

prendido y apagado. Si el ambiente requiere otro tipo de iluminación, media, baja, 

alta, etc.  El interruptor no sirve.  Debe pensarse en un mecanismo que controle “el 

volumen” de luz, como un regulador de luz de perilla. 

- Un termostato es un regulador de un sistema de aire acondicionado; se trata de 

una pieza de “inteligencia autónoma” en un equipo funcional, en una máquina.  Las 

personas no pueden estar pendientes de la temperatura ambiente porque varía, ni 

pueden dedicarse a cambiar el nivel de aire deseable, a cada rato; para eso está 

ese regulador.  Así el aire puede mantenerse estable o encenderse y apagarse 

según sea requerido, sin que las personas intervengan.  La temperatura ambiente 

es el estímulo o feedback que el termostato precisa para funcionar. 

 

20  Ejemplo tomado de Pérez Ríos, José, 2008: 8. 
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Cuanto mayores son las opciones (capacidad de respuesta) de un elemento (regulador) 

del sistema, mayor será su poder (capacidad de generar acción) con respecto a otros 

elementos del mismo sistema. En las relaciones interpersonales, si usted tiene una 

inteligencia interpersonal superior, al ser capaz de hacer un mayor número de 

distinciones en una conversación, usted gana.  Porque si su interlocutor tiene cuatro 

maneras de decir no a una propuesta y usted tiene cinco maneras de presentársela, las 

posibilidades de convencerlo serán mayores21.  

 

Del mismo modo, en la interacción de una organización con su entorno, hay infinidad 

de situaciones que pueden presentarse, especialmente a través de la información que 

se disemina públicamente mediante los medios de comunicación.  El tener una mejor 

noción de qué está pasando en el entorno político o comercial, por ejemplo, ayuda a 

una mejor comprensión de las decisiones y sus consecuencias. 

 

La Comunicación es el exponente más claro de la organización para desplegar la 

variedad, representativa y necesaria en sus relaciones. 

- La Comunicación absorbe la diversidad, dado que funcionalmente se ocupa de los 

públicos, y éstos son complejos, se movilizan, mudan de estructura y de 

reacciones. 

- Esa área es la que monitorea la información de los medios, las tendencias de 

opinión de las redes sociales, o estudia las mega tendencias que tienen que ver 

con la forma cómo las personas asumen su rol en la sociedad y en la cultura 

(temas de género, discriminación, acoso, derechos humanos, poder de las 

minorías, etc.). 

21  Ribeiro, Lair, 1994: 136. 
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- Maneja variedad de herramientas para forjar los valores y los intangibles 

organizacionales: informaciones, relaciones con los medios, publicidad, acciones 

de marketing, acciones de responsabilidad social, gestión de la reputación; 

posicionamiento de marca; investigación de imagen, etc. 

- Esa gestión comunicacional adopta diversos lenguajes y contenidos, desde el oral 

y presencial hasta el interactivo de las redes sociales. 

 

- Por lo mismo, es el área que representa la “ultrasensibilidad” de la organización 

para vincularse con su entorno. 

 

2.2. Sustentación social.-  

 

• Alteridad:  

Por nuestra naturaleza humana, somos seres que necesitamos reconocer que somos 

distintos a los otros, pero al hacerlo reconocemos a los demás como seres diferentes.  

El asunto es que somos insuficientes por naturaleza, por tanto necesitamos de los 

demás para existir.  Del mismo modo, por extensión, las organizaciones no pueden 

vivir sin los demás, y ello supone no solo una conciencia de alteridad sino de gestión 

de las relaciones con los demás. 

 

• Otredad:  

La presencia masiva del otro ha hecho que históricamente, las personas nos sintamos 

adheridos a ciertos rasgos de identidad común, y a la vez que distingamos lo que nos 

es propio y lo que es ajeno y que corresponde a otras entidades.   Ello se expresa en las 

consecuencias de las migraciones, los conflictos, o los fundamentalismos, por ejemplo.  
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En un mundo globalizado, las interacciones sin frontera, exigen a las organizaciones 

que haya filtros y procesos de admisión de esa otredad, de todo lo que está afuera.   

 

• Identidad:  

Esa alteridad, unida a la otredad, configura nuestra identidad psicológica y social.  Uno 

es uno mismo, porque se compara y se confronta con el otro.  Del mismo modo, la 

organización logra una identidad en relación y con referencia a los demás, con 

respecto a sus competidores, a sus públicos, a las empresas de los demás sectores, por 

ejemplo. 

 

La necesidad de tener una identidad ante la sociedad o ante el mercado, se expresa en 

la identidad de marca, en la cultura interna, en los atributos diferenciales de la 

organización. Para ello, la organización requiere una instancia que regule su presencia 

pública, y que supervise el lugar que ocupa en la mente de las personas.  La Identidad 

viene a ser la tarjeta de presentación de una organización, y la Imagen es cómo el 

entorno social la percibe.  De modo que usualmente entre esas dos esferas hay una 

brecha a ser regulada constantemente. 

 

Entre las organizaciones (empresas) y las personas, hay finalidades e intereses que 

pueden coincidir, o no.  De por medio existe entre ambas partes la interfaz de las 

percepciones y experiencias, que va transformando la identidad de la empresa en la 

imagen que captan las personas.  Según Joan Costa, las empresas retienen las 

propiedades objetivas de sus hechos, mensajes, bienes y actos (que le otorgan 

identidad), mientras que las personas en la sociedad, retienen las propiedades 
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subjetivas de las percepciones, aspiraciones, experiencias y juicios de valor, que 

construyen la imagen22. 

 

• Subjetividad:  

Cada persona es un mundo subjetivo porque absorbe la realidad por sus propios 

sentidos, y los convierte en imágenes mentales que administra a conveniencia.  Al ser 

la organización una agrupación de personas persiguiendo un propósito, ésta deviene 

también una malla de subjetividades que se manifiestan de modo tácito o explícito en 

la marcha de la organización. 

 

Una organización moderna supone gestionar la diversidad y las subjetividades, 

obteniendo lo mejor de ellas, canalizando las diferencias, en suma, aprovechando el 

desorden al transformarlo en creatividad, innovación y diferenciación.  La organización 

precisa, entonces, de espacios de comunicación que faciliten la interacción de las 

personas para que la diversidad se exprese y se convierta en acción creativa. 

 

Esa labor debe efectuarla la comunicación interna, a fin de que el personal se alinee 

con los propósitos de la organización y alcance sus metas, así como construya su 

propia identidad y cultura.  El otro no es mero receptor de órdenes y ejecutor, en 

consecuencia un simple recurso.  Es un “quien” con identidad y subjetividad que exige 

respeto, dignidad y consideración social.  Por tanto, tiene un rol de interlocutor válido. 

Una organización moderna procura dar incentivos y argumentos para que 

persuadiendo a su colaborador integrante, lo inste a hacer la función esperada con lo 

mejor de sí mismo. 

22 Cfr. Costa, Joan, 2012: 69. 
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2.3. Sustentación comunicativa.-  

 La Comunicación, en su función reguladora provee no únicamente el retorno, la 

retroalimentación o feed-back de los mensajes, sino que también reconoce la pre-

alimentación.  

 

Es decir, es el otro como público y mercado que tiene una necesidad, que alberga un 

nicho.  En otras palabras, la pre-alimentación supone reconocer la demanda 

preexistente que genera la propuesta comercial por parte de las empresas, o las 

respuestas de las organizaciones.  La demanda, se entiende no sólo como expectativa 

de bienes y servicios sino como solución de necesidades sociales y el cumplimiento de 

una serie de obligaciones morales. 

 

 La espera (a veces silenciosa y asintomática) de los públicos de que las empresas se 

comporten con estándares modernos, sensibles, sostenibles, implica una respuesta. 

 

• Todo acto comunica: 

La acción de la organización, por su naturaleza, más allá de los mensajes, anuncios e 

interacciones comerciales, son actos que significan un desplazamiento de energía.  Un 

acto transmite un movimiento y la necesidad de un propósito y un efecto, con ello 

significa. Los millares de actos diarios en una organización construyen una red de 

significados que fijan marcos de comportamiento, no solo dentro sino fuera de la 

organización. 

Pero los actos, en sí mismos son limitados, porque usualmente suelen impactar en el 

entorno inmediato y porque son pasajeros, de manera que se precisa de comunicación 
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para extender su alcance y para darle un sentido.  Este nivel de transacciones de 

significados, requiere un regulador que los reconozca, que los filtre adecuadamente, 

que los interprete; ese es precisamente el rol de la comunicación. 

 

• No hay mensaje sin contenido y contexto: 

Las organizaciones pueden formular adecuadamente sus mensajes en términos de 

propósito, lenguaje y destinatarios.  Sin embargo, es el contenido el que realmente 

cuenta para alcanzar un efecto deseado.  Eso implica reconocer que el mensaje debe 

ser relevante para alguien, adecuándose a su modo de sentir y de actuar.  

Adicionalmente, el proceso comunicativo se da en un contexto, en un tiempo y 

espacio, que condicionan su eficacia.  Esta noción supone que las interacciones de la 

organización demandan de una mediación que afine y atempere los contenidos para 

los públicos objetivo, considerando el contexto y sus posibles efectos. 

 

• La mejor comunicación es la que empatiza: 

En base a los descubrimientos de la neurociencia acerca de las neuronas espejo23, se 

sabe hoy que cada ser humano dispone de un cableado de células que reproducen en 

nosotros los sentimientos, las ideas y experiencias de los demás.  Es mediante la 

simulación mental que podemos entender lo que los demás piensan y sienten.  Y eso 

es la empatía. 

Ponerse en el lugar del otro, es hoy una exigencia de la comunicación.  Cuando la 

comunicación de las organizaciones atraviesa un filtro empático, los mensajes adoptan 

una actitud diferente teniendo en cuenta las circunstancias del otro.  Esto mejora su 

impacto y construye las bases de una relación no únicamente de un efecto transitorio.  

23 Iacoboni, Marco: 2012 
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Para que una organización sea empática, la organización precisa de una instancia que 

regule sus percepciones sobre el entorno y con la empatía adecue finamente los 

mensajes hacia el exterior. 

 

Siguiendo a Oviedo24, la empatía, cuando se la aplica deliberadamente a las situaciones 

del manejo de la comunicación, funciona como una interfaz humana, un filtro que 

ilumina la compresión de los hechos bajo una nueva perspectiva: la mirada del otro. 

  

Según la ilustración 14, ese proceso atraviesa las etapas elementales de: captar, 

comprender, decidir, y actuar. En toda comunicación hay una captación de los 

estímulos sensoriales.  Puede ser una conversación, una llamada telefónica, un 

mensaje de texto, una nota publicada en la prensa, etc.  Por cualquier vía se capta la 

situación que aqueja a los demás, y en el que la organización está implicada.  Se 

precisa entender no sólo qué pasa sino qué le pasa (al otro).  

 

Después de captar la situación se debe tratar de entenderla.  Pero priorizando el cómo 

le afecta al otro o a los demás, más allá de la natural reacción de una empresa de 

preocuparse por cómo le afecta a sus objetivos, o a su reputación.  Para ello, Oviedo 

sugiere un proceso de cuestionamiento simple: Si yo fuera el otro, ¿cómo me sentiría 

en esta situación? (se asume una respuesta, por ejemplo, desorientado).  Y si yo estoy 

(se aplica la respuesta) “desorientado” ¿cómo reaccionaría? Si estoy “desorientado” 

qué esperaría que haga la empresa?, etc. 

 

24 Cfr. Oviedo, Carlos, 2015.  
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De este modo, el comunicador corporativo (y la empresa) pueden suponer que si 

alguien está “desorientado” espera un mensaje que lo oriente, alguien que le señale el 

norte,  y que comprenda su momento de confusión ante los hechos. Cuando se 

comprende la situación de lo demás, es natural predisponerse para una reacción y 

tomar una decisión de responder –como organización- ante la situación que le atañe. 

 

Pero, entonces, pasado ese filtro, ese más fácil modular los procesos de comunicación 

de manera que el mensaje evite fricciones y sea eficaz.  En vista de que se es 

consciente de la desorientación del público, o de la insatisfacción del cliente, o de la 

frustración del usuario, la organización no puede reaccionar en automático.  Y por 

esto, después de comprender la situación adopta mejores actitudes; es decir, modula 

las respuestas con una convicción de: respeto, moderación, colaboración, equidad, 

tolerancia, altruismo, solidaridad, apoyo, entre otros. 

 

Se deduce que la comunicación atempera en distintos aspectos su proceso de 

elaboración, emisión e impacto:  

- Claridad sobre a quién le hablo. 

- Modulación de tono y mensaje, atendiendo a la circunstancia. 

- Ajuste de enfoque, valorando la expectativa del otro. 

- Precisión del contenido (lenguaje, formas, maneras). 

- Definición de canales, observando las más efectivas para llegar al otro en las 

circunstancias. 

- Adecuación de expectativas: efectos, retorno, vínculo, consciencia de cómo 

continuar la relación en el futuro. 
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- Un buen caso es el de Toyota, que en febrero de 2010 enfrentaba el repudio de 

varios gobiernos, la preocupación de los consumidores y la frustración de sus 

propios clientes.  La razón, una falla eléctrica que podía generar incendios del 

motor obligó a la compañía a disponer el retiro del mercado de siete millones de 

vehículos, a fin de revisarlos y enmendar el problema. "Pido perdón, de forma 

sincera, por causar problemas a muchos de nuestros clientes durante las 

revisiones de muchos modelos en muchas regiones", expresó públicamente y 

ante una Comisión del Congreso norteamericano, el Presidente de Toyota, Akio 

Toyoda.  Había dado la cara por primera vez desde que estallara la peor crisis de 

imagen en los 70 años de historia de la empresa automovilística.  Si su equipo 

asesor no hubiera tomado en cuenta que lo que estaba en juego era el valor de 

la marca y la confianza de sus compradores, no hubieran actuado con esa 

humildad y con una comunicación que se enfocó en conseguir el perdón. 

Así pues, la empatía actúa de modo natural como una interfaz para el ejercicio de la 

comunicación humana.  Lo que se propone en este trabajo, es que esa misma cualidad 

innata de las personas es la que se debe administrar dentro de las organizaciones, a fin 

de hacer de la comunicación un filtro regulador de los mensajes. 

  

ILUSTRACIÓN 14: LA EMPATÍA COMO REGULADOR (INTERFAZ HUMANA) DE LA 
COMUNICACIÓN 
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2.4.  El Modelo Regulador.- 

Como puede inferirse de todo lo expuesto, los sistemas requieren de una instancia que 

contribuya a su estabilidad, que busque el equilibrio ante variables que puedan sacarlo 

de curso o afectar su rendimiento.  En la economía actual, la regulación tiene potestad 

normativa, procura estándares, fija y cuida límites tolerables, en general controla las 

condiciones para evitar abusos o distorsiones que impacten en el bien común. 

 

Lo que se desea enfatizar acá es que la regulación es un concepto que ha ido 

evolucionando, en función del sistema o de los ámbitos en los que se hace necesaria su 

práctica.  Incluso se puede hablar de una regulación social, por cuanto los medios de 

comunicación proveen estándares de comportamiento, investigan, ponen bajo los 

reflectores de la opinión pública, por ejemplo casos de corrupción o riesgos para los 

ciudadanos.  La sociedad, mediante sus instituciones y tradiciones, igualmente cautela 

ciertos valores, la privacidad, la convivencia, la moral pública.  Y todo ello puede 

englobarse dentro de una regulación social. 

 

Oviedo, Carlos, 2015, Comunicación y Empatía, Gerens. 
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Las organizaciones no están exceptuadas de esta natural tendencia.  Razón por la que 

se sostiene que la Comunicación en las organizaciones de hoy funciona como una 

instancia reguladora de todos sus procesos de información, comunicación y 

relacionamiento. Esto se respalda en la pesquisa teórica ya expuesta, así como en los 

conceptos que se han ido asumiendo en este trabajo, y en los planteamientos que 

siguen.  

 

Bajo dicha premisa se propone que la Comunicación –entendida como el universo de 

actividades del DirCom–  implica ciertas funciones reguladoras de la organización: 

regula los vínculos, regula la información y comunicación, regula la acción estratégica, 

regula la acción ejecutiva, y regula la globalidad.  A la vez, y tomando en consideración 

las acciones que les son propias a los aparatos reguladores o a los organismos de 

regulación, se han identificado diversos ámbitos de acción regulatoria de la 

comunicación, que se explican luego y se muestran en la tabla 01. 

 

 

2.4.1. Funciones reguladoras de la comunicación.-  

 

• Función Reguladora de vínculos:  

La comunicación atraviesa la organización y encamina los flujos de entrada y de salida 

de la organización.  Se constituye en un proceso esencial para la gestión de la 

organización ya que atiende la vinculación de sus componentes humanos, internos y 

externos, y facilita que logre sus objetivos. 
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Puntualmente, en el ámbito interno, la comunicación es esencial para edificar la 

cultura y para fomentar valores y modelos de comportamiento.  Viabiliza la gestión, la 

dirección y el alineamiento, a fin de que la organización cumpla sus objetivos. Pero, 

además, crea las condiciones internas para que los contactos con terceros sean viables 

y fructíferos.  La comunicación debe fomentar la empatía como práctica consciente y 

sistemática de la organización, y como ingrediente fundamental de su escucha activa. 

 

En el ámbito externo, la Comunicación ejerce un rol de representación y de gestión de 

contactos, abre puertas y posibilita encuentros y cooperación cruzada.  Debe aportar 

también a un mejor entendimiento del entorno social y de las responsabilidades que le 

caben a la organización sobre todo tipo de impactos que genera, desde los económicos 

hasta los ambientales. Más aún en el actual contexto de la extensión de las redes 

digitales y la web 2.0.  Interviene en las relaciones interinstitucionales, en participar en 

los gremios empresariales, en organizar las acciones de proyección social. Como 

instancia que gestiona relaciones, afirma los puentes que construyen los vínculos de 

largo plazo para la organización, especialmente con sus públicos relacionados.  Así 

fomenta su sostenimiento en el tiempo. 

 

• Función Reguladora de información y comunicación:  

Al ser el mediador de los flujos informativos, dicha instancia absorbe la información 

externa de todos los públicos del entorno, para interpretarla al calor de las metas de la 

organización.  Pero también transforma la data y los argumentos nacidos de la 

identidad y de la conducta propia en contenidos positivos que se puedan proponer a 

los públicos. Así se perfila la manera cómo la organización debe ser percibida (imagen 

proyectada). 
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En pocas palabras, la organización recibe información y produce mensajes para sus 

públicos, a través de la comunicación.  Es una tarea sostenida que debe buscar 

conocimiento (que la gente sepa lo que la organización hace), reconocimiento (que la 

gente aprecie el modo que lo hace) y decisiones (que la gente compre, demande el 

servicio, se ratifique en la relación con la marca). 

 

Por tanto, la comunicación deviene un laboratorio de generación de contenidos para 

públicos internos y externos, así como el filtro que atempera todas las señales 

externas.  Como ya se expuso, mediante el empleo de la empatía como habilidad 

gerencial, la comunicación puede interpretar mejor las circunstancias y modular los 

mensajes para que sean apropiados y efectivos. 

 

• Función Reguladora del cumplimiento estratégico:  

La comunicación demanda unas competencias y habilidades cada vez más 

totalizadoras respecto a la organización como un sistema con propósito, recursos, 

complejidad y entorno, que encajan perfectamente con las habilidades y funciones 

atribuidas al DirCom. 

 

Entonces, se convierte en el soporte estratégico de la alta dirección, y por ende de la 

organización, al aportar criterios y herramientas para discernir de la mejor manera 

posible sobre la complejidad, los escenarios, las variaciones de posición de los diversos 

stakeholders, así como el avance o retroceso de la imagen, marca y reputación de la 

organización. Es pertinente subrayar que en su función estratégica la Comunicación 
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postula una visión unívoca de la organización; apuntala un significado único, una 

marca, una voz, una caracterización común de la organización en su integridad. 

 

Con relación al proceso de las Cinco Esferas, la Comunicación debe cotejar la 

proyección de la Identidad de la organización con respecto a lo que efectivamente 

logra en el ámbito de la Imagen.  Entre lo que la empresa se propone y declara como 

su misión, visión y justificación, y lo que obtiene del entorno, suele existir una 

diferencia, que podemos calificarla como señal de error o indicadores de avance 

(imagen, reputación, market share, etc.).  Por tanto, se precisa una constante 

evaluación de cómo la Identidad y el propósito de la empresa se manifiestan en 

resultados, y para eso está la instancia que recoge las señales, las interpreta, las 

reinyecta como insumo y las regula. 

 

En adición, al tomar el pulso del entorno, constantemente, previene sobre las señales 

que pueden generar situaciones emergentes y críticas.  De esta forma, la 

Comunicación limpia la atmósfera en la que se deben dar los negocios o actividades de 

la organización y la previene de crisis de alto riesgo, especialmente de las exposiciones 

públicas severas. 

 

• Función Reguladora del Accionar Ejecutivo:  

Específicamente, la comunicación contribuye al mejor discernimiento y a la toma de 

decisiones del líder por cuanto provee la respuesta del contexto, así como las 

oportunidades y riesgos de escenarios futuros.  Ello, en adición al rol de propulsar el 

perfil correcto de la imagen del líder, y sus atributos. 
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Más allá del liderazgo, la comunicación interviene para hacer viable la gestión.  En todo 

proceso de comunicación interna se trasladan las órdenes y directivas que encaminan 

la gestión, así como la respuesta de los equipos.  Una comunicación con sentido 

ejecutivo tiene que ver con diversos procesos de gerencia de personas, como el 

trabajo en equipo, el coaching, el mentoring, la comunicación asertiva, la 

comunicación en cascada y demás formas de la comunicación organizacional. 

 

El DirCom por su rol multidisciplinario en la organización, debe aportar también 

capacidad ejecutiva.  Los vínculos en general y específicamente la relación con la 

prensa, es un área sensible que demanda información constante, interpretación con 

criterio y reacciones oportunas.  Todos sabemos que las noticias cambian minuto a 

minuto y que los medios no esperan que las organizaciones cocinen con calma sus 

posiciones.  Por eso, el carácter ejecutivo está dado en la demanda de una información 

disponible, oportuna y suficiente, así como en la necesidad de tener los canales 

habilitados para contactar editores o líderes de opinión, en lugar de improvisarlos.   

 

Debe procesar, en adición, la variedad de indicadores como los de reputación, imagen, 

satisfacción de clientes, clima laboral interno, expectativas de mercado.  Actúa como la 

interfase que la conecta con otros sistemas, sean sociales, económicos, políticos, 

productivos, tanto locales, regionales como internacionales. 

 

• Función Reguladora de la Globalidad:  

En esta función la Comunicación asume un rol integrador de la percepción de todo lo 

que hace la organización (hacia adentro, su conducta) y de todo lo externo que pueda 

influir o condicionar su accionar.  Por tanto, es un espacio donde confluye - en 
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términos de inteligencia, contenido y significación-, todos los saberes y las prácticas 

corporativas. 

 

De hecho, la comunicación demanda insumos de las diversas áreas de la organización 

para extraer lo mejor de su cultura, de sus actos y de sus proyectos.  Debe estar en 

permanente relacionamiento con todas las unidades para entenderlas, para detectar 

oportunidades de noticia o argumentos positivos, así como posibles riesgos.  Es aquí 

donde se aplica la denominada “función bisagra” de la comunicación, pues funciona 

como una mirada incisiva que gira hacia lo externo e interno de la organización. 

 

La comunicación requiere totalizar la visión de la organización para identificar sus 

públicos, sus mediadores e influenciadores, sus mensajes significativos, sus riegos 

potenciales, la escucha sistemática, el retorno cualificado, etc. Absorbe las señales del 

entorno, las tendencias y pronósticos, que sean relevantes para la organización.   

 

Ahora que se conocen las funciones reguladoras de la comunicación, esto es cómo el 

DirCom contribuye a la gestión de la organización y al logro de sus metas, asumiendo 

responsabilidades transversales, se presenta los ámbitos específicos de lo que se 

propone la comunicación en su acción regulatoria.  Posteriormente, en el Tabla 01 se 

cruzan los dos criterios: las funciones regulatorias y las acciones típicas de 

comunicación en los ámbitos de actividad regulatoria.  

 

Cabe indicar que los ámbitos que se mencionan no pretenden ser ni exclusivos ni 

excluyentes.  No se cree haber agotado los ámbitos y estos puede que correspondan a 

más de una función regulatoria. 
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2.4.2. Ámbitos de la acción regulatoria de la comunicación.-  

 

• Impulsar las condiciones para la gestión: 

Supone todo aquello que permite a la comunicación aportar para que la gestión de la 

organización se acerque efectivamente al cumplimiento de sus fines.  Usualmente se 

trata de procesos de mediano y largo plazo que se traducen en “condiciones objetivas 

y subjetivas” para que las acciones de la organización se den en ambientes adecuados, 

con mayor posibilidad de que sean bien entendidas, aceptadas y con alta probabilidad 

de eficacia.  Una buena imagen de la organización facilita sus propósitos.  Una acción 

típica es un plan de contactos, que debe facilitar a la organización acercarse de modo 

oportuno a grupos o personas a las que hay que explicar sus propósitos, conseguir su 

anuencia o sentar las bases de una relación sostenida. 

 

 

• Regular comportamientos: 

Debe entenderse como el conjunto de acciones que no imponen sino que inducen o 

facilitan modos de actuar que la organización estima apropiados en sus relaciones.  En 

esencia, la comunicación persuade, no sugestiona.  Por eso, la intervención del área de 

Comunicación deviene relevante cuando se trata, por ejemplo, de manejar las 

relaciones con la prensa.  El área debe preparar, entrenar y facilitar la exposición 

adecuada de sus Voceros ante los medios; debe elaborar un argumentario, señalar los 

mensajes clave, así como los aspectos a evitar.  De esta forma posibilita una actuación 

digna y ajustada a sus objetivos de visibilidad o impacto público. 
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• Controlar estándares: 

En muchos campos bajo regulación, se fijan estándares, niveles máximos permisibles, o 

niveles de impacto aceptables.  El DirCom, dada su competencia en ciertos temas, 

debe ocuparse de establecer ciertos estándares de calidad, por ejemplo, en la 

producción informativa; o en los indicadores de reputación.  Pero además debe revisar 

ciertos indicadores que la propia organización o terceros fijan, a fin de garantizar el 

cumplimiento estratégico.  Un estudio de opinión se traduce en resultados y ese es el 

marco obligatorio que debe tomarse en cuenta para establecer hacia dónde encaminar 

las mejoras.  O un estudio de satisfacción del cliente puede incluir comparaciones 

históricas con la competencia.  Los resultados dependen de lo que haga una empresa, 

pero también de cómo se desempeñan las demás.  Y eso es lo que hay que supervisar, 

a fin de recomendar las acciones necesarias para profundizar las acciones positivas o 

introducir acciones correctivas. 

 

 

• Observar y equilibrar: 

Incluye acciones que podrían calificarse de pasivas o reactivas como resultado de una 

constante atención a las señales del entorno.  También las acciones que construyen 

puentes o percepciones en el mediano o largo plazo.  En el terreno de las relaciones, 

un ejemplo lo constituye la participación de una empresa en gremios empresariales.  

Por ejemplo, si es una firma industrial, actuará en el seno de la Sociedad Nacional de 

Industrias.  Son actividades que parecen no tener mayor relevancia, hasta que la 

gestión de intereses de la empresa requiere del respaldo de sus pares, de la industria 

en general.  O aprovechar las  experiencias de innovación o ingreso a diferentes 

mercados por parte de otros sectores industriales. Equilibrar supone intervenir para 
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corregir desviaciones o evitar desbalances; por ejemplo en el seguimiento de las 

noticias es frecuente actuar para aclarar, orientar, o servir. 

 

• Cuidar flujos y procesos: 

La Comunicación debe asumir un compromiso con ciertos flujos y procesos de 

información y de comunicación. Un buen ejemplo es el monitoreo informativo y de 

contenidos multimedia que hacen las áreas de Comunicación.  Alimentar a la alta 

dirección de una empresa con un resumen de noticias y con recomendaciones de 

actuación informativa es un efecto de observar, pero a la vez, de reaccionar para que 

las tendencias se mantengan neutras o eviten ser negativas.  Otro caso es el de los 

compromisos que una empresa adquiere con el entorno financiero.  Cuando la 

empresa cotiza en Bolsa adquiere obligaciones informativas que usualmente son 

responsabilidades legales, pero que se traducen no sólo en expectativas de 

información por parte de los estamentos financieros y los medios, sino en 

oportunidades de divulgar las acciones de responsabilidad social, la transparencia y el 

buen gobierno corporativo. 

 

• Prevenir fallas y situaciones críticas: 

Toda regulación supone el diseño de acciones preventivas de fallas o contingencias 

que atenten contra el cumplimiento de su finalidad.  En una empresa hay procesos de 

identificación de riesgos, generalmente operativos o financieros.  Pero los verdaderos 

riesgos son los que desembocan en una crisis pública.  Para decirlo en términos 

sistémicos, lo grave es cuando una falla del sistema propio,  genera una cadena de 

impactos en otros sistemas y obtiene notoriedad.  Por eso  la Comunicación,  debe 

precaver un mapeo ordenado y predictivo de las relaciones con los principales 
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públicos.  Hay que estar atento a situaciones que terminen en conflicto, escándalo, 

notoriedad innecesaria, o riesgo público, por cuanto la sociedad y los medios de 

comunicación castigan severamente lo que afecta sus valores, su estabilidad, o que 

ocasiona pretexto para el morbo o la maledicencia. 

 

• Sistematizar y aprender: 

Todo proceso de regulación debería incluir acciones que acumulen el aprendizaje a 

partir de los errores, o que recuperen el know-how de manera que sea accesible.  En el 

campo del DirCom, cabe la misión de sistematizar las experiencias y fomentar los 

aprendizajes.  Parte de esto es generar oportunidades de vínculo para escuchar a 

terceros, identificar oportunidades, proyectos, iniciativas.  El comunicador debe tratar 

de que el conocimiento, sea tecnológico o empírico de la organización, esté explicado 

de un modo simple y accesible, y que pueda ser comunicable por las redes internas o 

por las vías educativas de formación del personal.  Por eso apoya a construir un 

“discurso” corporativo o institucional, facilita las presentaciones del líder o las 

conferencias de la marca, y hace que los mensajes sean coherentes y acumulables en 

el tiempo. 
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TABLA 1: FUNCIONES REGULADORAS DE COMUNICACIÓN Y ÁMBITOS DE ACCIÓN 
REGULADORA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNCIONES  
REGULADORAS 
DE LA 
COMUNICACIÓN 

Impulsar 
condiciones para 

la Gestión 
 

Gestión de 
comportami

entos 

Controlar 
estándares 

Observar y 
equilibrar 

Cuidar flujos 
y procesos 

Prevenir 
fallas y 

situaciones  
críticas 

Sistematizar 
y aprender 

1.- REGULACIÓN 
DE VÍNCULOS 

Desplegar la 
Escucha.  
Plan de contactos. 
Oportunidades de 
Comunicación. 
Rol de 
representación. 

Promover la 
empatía. 
Licencia Social 
Acciones de R. 
Social 
Voluntariado. 
Conducta 
ética. 

Indicadores 
de 
satisfacción 
del 
empleado, 
clientes y 
grupos de 
interés. 

Actuación en 
gremios. 
Integración 
institucional. 
 

Informes 
periódicos, 
cumplimiento 
de rendición 
de cuentas, 
memorias 

Mapeo de 
relaciones y 
stakeholders
, 
Mapeo de 
medios 

Mesas de 
trabajo y 
feedback. 
Foros híbridos. 
Académicos. 

2.- INFORMACIÓN 
y COMUNICACIÓN 

Gestión de 
inteligencia 
informativa. 
Producción de 
notas y contenidos. 
 

Gestionar 
perfil 
adecuado. 
Visibilidad y 
exposición 
mediática. 
Training de 
Voceros. 

Calidad y 
oportunidad 
de mensajes. 
Relevancia de 
contenidos. 

Analizar y 
responder 
noticias. 
Proveer 
fuentes. 
 

Monitoreo 
sistemático de 
noticias 
Seguimiento 
de redes. 
Seguimiento 
de cambios. 

Informes de 
contingencia
. 
Análisis 
predictivo. 
Prescriptores
. 
Educación al 
consumidor. 

Organizar 
Discurso 
corporativo; 
Archivos y 
documentació
n multimedia. 

3.- CUMPLIMIENTO  
ESTRATEGICO 

Visión unívoca de la 
organización. 
Legitimación 
interna del DirCom. 
Competitividad. 
Escenarios 
públicos. 

Relaciones 
con líderes de 
opinión. 
Gestión de 
intereses. 
Cultura 
Interna. 

 Balance de 
perspectivas 
interno/exter
no 
Comparar 
identidad 
con imagen. 

Transparencia 
informativa. 
Gobierno 
corporativo. 

Gestión de 
cultura de 
prevención 
de crisis. 

Interpretar 
contextos y 
complejidad. 

5.- ACCIÓN 
EJECUTIVA 

Dotación de 
recursos adecuados 
ante los retos. 

Apoyar a 
líderes en 
toma de 
decisión. 
 

Indicadores 
de imagen, 
marca y 
reputación. 
Participación 
de voz. 

 Control de 
calidad 
informativa. 
Estandarizar 
reacciones. 
 

Capacidad 
de respuesta 
rápida. 
Control 
viralidad. 

Retroalimentar 
internamente. 
Fortalecer 
cultura. 

6.- REGULACIÓN 
DE LA GLOBALIDAD 

Acopiar saber. 
 

Interpretar 
tendencias en 
general. 

Rankings 
externos. 

Identificar 
tendencias. 
Gestionar 
posición 
pública. 

Gestión de 
grupos 
mediáticos 
Relevancia 
internacional. 

Prensa 
extranjera, 
agencias, 
medios 
especializad
os. 

Acopio de 
casos. 
Benchmarking 
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ILUSTRACIÓN 15: MODELO GRÁFICO DEL REGULADOR DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 

2.5. Explicación del modelo gráfico.-  

La comunicación atraviesa todas las esferas de la Organización y las vincula. Partiendo 

de la Identidad, pasando por la Conducta, alcanzando los Públicos y construyendo una 
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Imagen general.  Como ya se explicó, cada esfera aporta un nivel de imagen y 

comunicación que gradualmente afirma la propia percepción de la organización, sus 

valores, su forma de hacer las cosas, hasta formular conscientemente una imagen de sí 

misma (mediante la imagen no intencional y los mensajes intencionales). 

 

Los modos de hacer y su propio discurso o presencia comercial, se dirigen tanto a sus 

públicos objetivo como a públicos amplios y dispersos fuera de control.  Al llegar a los 

públicos esa proyección de la organización es asumida según la oportunidad y calidad 

del mensaje (imagen percibida).  Pero cuando esos públicos filtran los contenidos, la 

propuesta de la organización, mediante sus propios intereses, expectativas y 

experiencias, va asentando una imagen general sobre la organización. 

 

Si el público acepta la propuesta comercial y valora la marca, se manifestará a través 

del consumo o la demanda; si reconoce la buena gestión y el modo en el que la 

organización hace sus tareas, la premiará con una reputación; si le es indiferente o no 

se convierte en una decisión de compra, de apoyo o de respuesta, simplemente será 

una imagen neta, como resultado del vínculo casual o constante con la organización. 

 

Todo ello se encamina a modo de feedback, y retroalimenta al sistema de la 

organización. Una instancia reguladora tiene ese amplio abanico de reacciones y 

respuestas para “leer” el entorno y poder juzgar cuál es el grado de valoración de la 

organización en sus facetas comerciales, de servicio, de actuación o de presencia. 
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El modelo gráfico reconoce lo que Bosovsky25 denomina la prealimentación. Según 

ello, antes de que exista una organización, antes de que se precise sus propósitos, 

existe un mercado, un nicho, una demanda insatisfecha o una oportunidad de 

generarse un espacio.  En otras palabras, el entorno social, la gente con sus roles de 

ciudadano o consumidor, genera la oportunidad para que la organización exista.  

Entonces esa información que antecede a la oferta o la propuesta de la organización 

prealimenta a su sistema de escucha.26  

 

El sentido de la prealimentación propone que la organización mediante su sistema de 

escucha que está integrado a la comunicación y a sus elementos comerciales, influirá 

para determinar qué tipo de identidad tendrá la organización y mediante qué 

comportamiento será capaz de atraer a esa gente, cubrir esa demanda o llenar un 

nicho de mercado. 

 

El modelo, igualmente reconoce lo que se denomina aquí una retroalimentación 

parcial. En cada esfera de la organización se produce un retorno parcial, que puede ir 

generando efectos hacia atrás en el proceso de comunicación.  Por ejemplo, la mala 

imagen de una industria (seguros, minería, telecom) puede contaminar la percepción 

que ciertos públicos tengan de una empresa específica de ese sector, aún sin conocerla 

lo suficiente. 

 

Se asume que hay temas que no son de dominio público (y que no engrosan la imagen 

pública) pero que sin embargo pueden afectar las relaciones de una empresa, por 

ejemplo con los medios.  Las malas prácticas administrativas de un tipo de anunciante, 

25 Cfr. Bosovsky, Guillermo, 2014:  8. 
26 Se usa aquí sistema de escucha como sinónimo de lo que Bosovsky tipifica como “escucha”, la 
aplicación profesional de la investigación para consultar a los públicos. Op.cit. 22.  
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pueden encarecer o dificultar las campañas publicitarias de una empresa del mismo 

rubro.   

 

Situados en la esfera de la comunicación, a punto de lanzar una campaña de imagen 

sobre los nuevos productos de la empresa, el comunicador debería estar advertido de 

que el suelo no está parejo.  Debería ser consciente de que la campaña tendrá que 

superar las percepciones existentes. En esa situación, debería retroalimentar a la 

organización (a la esfera de la Conducta), de manera que se aseguren los procesos 

administrativos, puntualmente que el pago de facturas de los medios sea el adecuado, 

a fin de subsanar las percepciones o diferenciarse de las malas prácticas.  Así, esas 

percepciones que se toman del entorno de los medios llegan a la esfera de la 

conducta.  Si se tiene la suficiente perspicacia, la organización sabrá corregir y 

apuntalar sus flancos débiles. 

 

Ahora bien, observando el modelo gráfico surge una comparación anatómica y 

biológica con el corazón humano.  El corazón es un órgano musculoso hueco cuya 

función es bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos del organismo. Como se 

sabe, el corazón es un órgano autocontrolado, una bomba aspirante e impelente, que 

trabaja para propulsar la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. 

 

De modo simplificado se puede decir que el corazón recibe sangre poco oxigenada, 

que la impulsa hacia los pulmones para su nueva oxigenación. Una vez que la sangre se 

oxigena a su paso por los pulmones, vuelve al corazón y es propulsada hacia todos los 

tejidos del organismo para proporcionarles oxígeno. El corazón impulsa la sangre 

mediante los movimientos de sístole (contracción del corazón para impulsar la sangre) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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y diástole (relajación del corazón para recibir la sangre procedente de los tejidos).  

Descrito así el corazón humano, se lo observa como un regulador del oxígeno y 

nutrientes que viajan en la sangre para hacer posible que el sistema mayor, esto es, el 

cuerpo, funcione correctamente.   

 

Salvando distancias, la comunicación opera en la organización como un corazón que 

supervisa los flujos de ingreso y salida de la información y del feedback en general.  

Aplica una serie de procesos para limpiar esos flujos y canalizarlos de modo que se 

enriquezcan de contenido y puedan servir como insumo vital.  Trabaja sin órdenes 

específicas para cada situación o actividad, sino que mediante sus sensores de 

información y el cumplimiento de sus funciones, monitorea constantemente los 

espacios internos y el entorno para canalizar de modo autónomo la información 

esencial. 

 

Ahora bien, la comunicación como regulador no es una esfera, quizá debiera parecerse 

a un corazón; gráficamente es un cubo, un cubo en movimiento, que se diferencia así 

de los otros entornos de la organización.  Se opta por otra figura geométrica, para 

acentuar su carácter diferente como instancia entre flujos, como filtro entre procesos, 

como un lugar del sistema atento a recibir y extender mensajes, a cribar señales y 

darles sentido, a convertir indicadores diversos en data útil. 
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CAPÍTULO 3 

 

APLICATIVO DEL MODELO REGULADOR 

 

Como se sabe, la esquemática y en general los modelos gráficos, facilitan que los 

conceptos que sustentan una perspectiva conceptual sean mejor entendidos y puedan 

ser mejor aplicados.  Para efectos de este trabajo, se consideran “herramientas” a 

todos los esquemas gráficos y modelos del campo de la comunicación que puedan 

serle útiles al DirCom en su gestión. 

 

Ahora bien, en la formación de la Maestría DirCom, el maestrante debe conocer una 

serie de herramientas que resumen una serie de fundamentaciones teórico-prácticas.  

Al ser variadas y numerosas, parece necesario compilarlas y organizarlas para su mejor 

finalidad.  De ahí que en este Capítulo se introduce primero un inventario de las 

herramientas del DirCom, y luego se exponen unas tablas como estructura aplicativa 

de esas herramientas. 

 

Cabe resaltar que esa misma estructura del aplicativo ha sido llevada a una versión 

digital, destinada a que cualquier profesional las emplee usando un recurso de 
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computación.  De este modo la utilidad de las herramientas se hace más manejable y 

puede hallarse ordenada en función de diversas entradas de búsqueda. 

 

La mejor forma que se ha hallado para presentar las herramientas es asociándolas a las 

denominaciones de los Cursos que se dictan en la Maestría DirCom de la UPC.  

Siguiendo esa lógica se las ha numerado y atribuido una denominación simplificada, 

como puede verse  en la Tabla 02, donde se da una descripción de cada herramienta 

para resaltar su origen y utilidad, recordando, además, el profesor y la fuente de 

donde proviene la herramienta. 

 

Cabe precisar que no se ha incluido la totalidad de las herramientas que pueden 

conocerse en el amplio campo de gestión del DirCom; se ha recogido 

fundamentalmente las que se imparten en la Maestría DirCom.  No obstante, se ha 

añadido dos necesarias herramientas dentro de Reputación,  por afinidad: el Mapeo de 

Medios, y la Analítica Digital, que como se deduce sirven, respectivamente, para 

identificar las relaciones existentes y deseables con los medios de comunicación, y 

para gestionar las reacciones y resultados de la presencia de la organización en el 

universo digital. 

 

Después de explicadas las herramientas con la Tabla 02, se añaden las tablas que 

provienen de cruzar dichas herramientas con las esferas de la comunicación 

corporativa, (Tabla 03) y con las funciones que se han identificado como reguladoras 

de la Comunicación en las Organizaciones. 
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El propósito no es otro que el de facilitar la gestión del DirCom cuando se trata de 

tomar iniciativas de acción o responder a los desafíos de una organización. Se colige 

que la sola presentación de las herramientas con un orden en particular, induce a 

comprender cómo las herramientas pueden ser aplicadas para gestionar los ámbitos 

de la Identidad, la Conducta, la Comunicación o los Públicos, o cómo puede controlarse 

los Vínculos, los Procesos o la acción Ejecutiva de una organización en su función 

reguladora (Tabla 04). 

 

En todo ello se hace la salvedad que hay herramientas multiuso.  Hay algunas como la 

Comunicación Interna, o la gestión de un Portal Corporativo, por ejemplo, que pueden 

servir positivamente para trabajar en diversos campos de las esferas o de las funciones 

regulatorias.  También se hace la salvedad de que para la asignación de las 

herramientas en las tablas se ha aplicado el mejor criterio de los investigadores. 

 

• Apreciaciones sobre el aplicativo de herramientas: 

1. La presentación de las herramientas se ha efectuado siguiendo tres enfoques (o 

entradas de búsqueda del aplicativo): primero, por cómo se distribuyen las 

herramientas atendiendo a las funciones y ámbitos reguladores (Tabla 03); 

segundo, por cómo se ubican las herramientas atendiendo a la gestión de las 

Cinco Esferas (Tabla 04); y tercero, por cómo se pueden organizar las 

herramientas según las dimensiones de la imagen, es decir según las metas de 

comunicación (Tabla 05). 

 

En la Tabla 05, la distribución de herramientas busca resaltar el fin último de la 

gestión de los mensajes y acciones, así como el afán de posicionamiento de la 
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organización.  La comunicación tiene por finalidad o bien ganar reputación, 

gestionar la marca, o fomentar la cultura propia; y todo ello se empaqueta 

dentro de la noción de imagen pública.  O sea que, quien trabaje aisladamente 

reputación, marca o cultura, siempre estará contribuyendo a la imagen. La 

tabla pretende facilitar que se identifiquen y escojan las herramientas 

adecuadas para esos fines, de modo más preciso y efectivo. 

 

2. Todas las acciones que se pueden enfocar desde la mirada regulatoria de la 

comunicación cuentan con más de una herramienta (Tabla 03); de modo 

específico cuando se trata de observar las funciones regulatorias se aprecia que 

todas las herramientas encajan cómodamente en estas funciones del DirCom, 

lo cual soporta la tesis central del carácter regulador de la comunicación en las 

organizaciones. 

 

3. Las herramientas son algunas muy versátiles y otras funcionan en forma 

específica para determinadas acciones u objetivos.  Así, por ejemplo, las 

herramientas de Identidad son apropiadas para gestionar la identidad 

corporativa y también la marca; en cambio la Constelación de Atributos, es un 

esquema que puede funcionar para trabajar la Imagen (Tabla 04), la marca 

(Tabla 05), o para regular la capacidad de observación y equilibrio (Tabla 03).  El 

análisis de esos cuadros sugiere, además, que hay un implícito desafío para los 

investigadores y profesionales, a fin de dotar de nuevas y mejores 

herramientas a algunos aspectos como el manejo de la identidad y la cultura, o 

la gestión de la globalidad. 
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4. Con estos cuadros o “entradas” del aplicativo, no se pretende hacer un 

vademécum de comunicación exhaustivo sino referencial y aproximado.  Esto, 

porque las herramientas varían según los enfoques teóricos y autores, y porque 

hay un conjunto de aplicaciones cuya oferta es demasiado vasta o específica 

que excede el propósito demostrativo de esta tesis.  Es el caso de las 

herramientas de investigación en todas sus modalidades, así como todo lo que 

hoy se denomina Analítica Digital, que entraña diversos métodos estadísticos, 

algorritmos e indicadores, según las necesidades. 

 
Sin embargo, se estima que estos cuadros aplicativos de las herramientas 

muestran la utilidad de los criterios reguladores y la variedad de armas con las 

que cuenta el DirCom para su desafiante labor. 

 

3.1. Inventario de herramientas: 

Como se indicó, se presenta enseguida un listado de las herramientas enseñadas en la 

Maestría Internacional en Dirección de Comunicación Empresarial – Dircom, con 

algunos añadidos, los mismos que están agrupados por los principales cursos 

impartidos. 
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TABLA 2: DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DIRCOM 

1 DIRCOM EN LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO 

AUTOR FUENTE 

1.1 Mapa 
tipológico 

Es un listado jerarquizado por tipos de públicos. Sirve para 
guiar al Dircom en la agrupación de públicos según los 
intereses que los vinculan con la organización. 

Joan Costa El Dircom de 
Hoy 

1.2 Constelación 
de atributos 

Es un método de visualización de la imagen. Consiste en 
distribuir circularmente los principales atributos de la 
organización alrededor de la imagen, otorgándoles 
valores que determinen su relevancia. Sirve para evaluar 
la percepción real que los públicos tienen de la imagen de 
la organización mediante un esquema concreto que tiene 
métrica, dimensión y jerarquías. 

Joan Costa El Dircom Hoy 

1.3 Perfil de 
Polaridades 

Es un esquema complementario a la constelación de 
atributos. Consiste en confrontar la lista de atributos con 
sus significados opuestos para medir su mayor o menor 
fuerza dentro de una escala. Sirve para definir el perfil 
psicológico de la imagen de la organización. 

Joan Costa El Dircom Hoy 

1.4 Comunicar por 
Objetivos 

Es un modelo que consiste plantear siete preguntas para 
definir los objetivos de cada acción comunicativa. Sus 
utilidades principales son: darle consistencia y eficacia a la 
acción, y ayudar a las demás áreas de la organización a 
entender el sentido que la justifica. 
 

Joan Costa 
 

El Dircom Hoy 
 

  
 

  

2 REPUTACIÓN CORPORATIVA Autor Fuente 

2.1 Mesa de Arena 

Es un cuadro que distribuye los seis factores de imagen en 
función de su desempeño e influencia en los públicos. 
Sirve para identificar en qué factores de imagen es 
necesario poner mayores esfuerzos y recursos, según los 
intereses de la organización. 

Michael 
Ritter 

El Valor del 
Capital 

Reputacional 
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2.2 
Mapa de 

Públicos por 
Atributos 

Es un modelo de clasificación de stakeholders basado en 
tres atributos: poder, legitimidad e influencia. Permite 
identificar de forma anticipada los riesgos y 
oportunidades que pueda representar cada público. 

Michael 
Ritter 

El Valor del 
Capital 

Reputacional 

2.3 
Mapa de 

Públicos por 
interés y poder 

Es un esquema que clasifica a los stakeholders por su 
poder real y su interés en la organización dentro de cuatro 
clases: importante, menos importante, potencialmente 
importante y clave. Permite priorizar la gestión de 
públicos concentrando esfuerzos y recursos en aquellos 
que son de mayor importancia para la organización. 

Michael 
Ritter 

El Valor del 
Capital 

Reputacional 

2.4 Mapa de 
Temas Críticos 

Es un esquema que clasifica los temas de riesgo de la 
organización según su nivel de impacto y probabilidad de 
ocurrencia. Su principal utilidad es establecer una 
priorización para monitorear y anticipar la ocurrencia de 
una crisis reputacional. 

Michael 
Ritter 

El Valor del 
Capital 

Reputacional 

2.5 

Cuestionario 
de 

Investigación 
de Imagen 

Es una lista de preguntas modelo que miden factores 
estándar de la imagen. Sirve para analizar y comparar el 
perfil de desempeño de la organización en el mercado y 
con respecto a la competencia. 

Michael 
Ritter 

El Valor del 
Capital 

Reputacional 

2.6 Mapeo de 
Medios 

Es un esquema que distribuye a los medios de 
comunicación en función de su poder y nivel de 
favorabilidad hacia nuestra organización.  Emplea 
atributos objetivos y subjetivos para puntuar los medios y 
permite priorizar la gestión sobre los medios que son de 
mayor interés para la organización. 

Carlos 
Oviedo 

Mapeos e 
Indicadores 

GERENS, 
Separata, 2015 

2.7 Analítica Digital 

Es un conjunto de indicadores que miden la intensidad y 
calidad del diálogo entre la organización y sus públicos en 
las redes sociales. Permite hacer un control continuo del 
nivel de involucramiento, interés y participación de los 
públicos con respecto de nuestra marca. 

Varios  

    

3 ESTRATEGIA, TÁCTICA Y ACCIÓN Autor Fuente 

3.1 
Mapa 

Estratégico de 
Intervención 

Es un esquema que organiza todas las acciones de 
comunicación de la organización en líneas tácticas que a 
su vez suman a una sola estrategia. Sirve para controlar 
que todas las acciones de comunicación estén orientadas 
a contribuir con su estrategia general. 

Marcelo 
Manucci 

Módulo 
"Estrategia, 

Táctica y 
Acción" 
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3.2 
Sistema 

Integrado de 
Competitividad 

Es un sistema de evaluación y gestión de procesos basado 
en tres principios de competitividad: el alcance 
estratégico de los objetivos, la capacidad de 
relacionamiento de la organización y la dinámica de los 
procesos internos. Sirve para controlar el buen 
desempeño y equilibrio de las cinco dimensiones de 
competitividad de toda organización: visión, relaciones, 
cultura, innovación y producción. 

Marcelo 
Manucci 

Módulo 
"Estrategia, 

Táctica y 
Acción" 

    

4 DIRCOM RESEARCH Autor Fuente 

4.1 Auditoría de 
Imagen Global 

Es un diagnóstico exhaustivo y sistematico de la imagen 
de la organización en todos sus aspectos. Sirve para 
realizar una evaluación completa de la imagen y el 
desempeño comunicacional general de la organización. 

Guillermo 
Bosovsky 

Documento 
Base, Módulo 

de Investigación 
"Dircom 

Research" 

4.2 

Estudios 
Aplicados a 
proyectos 
(tácticos) 

Es una investigación orientada a conocer el impacto que 
pueda tener un proyecto puntutal sobre la imagen de la 
organización. Sirve para hacer modificaciones previas a la 
ejecución del proyecto en cuestión, de manera que se 
minimicen los impactos negativos y se optimicen los 
positivos sobre la estrategia. 

Guillermo 
Bosovsky 

Documento 
Base, Módulo 

de Investigación 
"Dircom 

Research" 

4.3 
Estudios 
Tracking 

(seguimiento) 

Son estudios de seguimiento continuo para medir la 
evolución de aspectos puntuales de la imagen. Sirven para 
evaluar el desempeño de un área o producto específico 
de la organización. 

Guillermo 
Bosovsky 

Documento 
Base, Módulo 

de Investigación 
"Dircom 

Research" 
    

5 MANAGEMENT Y HABILIDADES DIRECTIVAS Autor Fuente 

5.1 
Marco de 

Dirección por 
Objetivos 

Es un esquema que ordena articula los objetivos y 
acciones del Dircom con el resto de objetivos de la 
organización. Sirve para evaluar cómo está contribuyendo 
el plan de comunicación al plan estratégico de la 
organización. 

Andrés 
Hernández 

Texto Base del 
Módulo 

    

6 ÉTICA, GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPROMISO SOCIAL Autor Fuente 

6.1 
Modelo de 
Actuación 

Responsable 

Es un esquema conceptual que integra el modelo de 
negocio bajo tres dimensiones: estrategia, mensajes y 
habilidades. Sirve para organizar las acciones de 
comunicación orientándolas a la construcción de 
reputación corporativa y el fortalecimiento institucional. 

Italo 
Pizzolante 

Material Teórico 
del Módulo 

    

7 IDENTIDAD, MARCA E IMAGEN Autor Fuente 
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7.1 De la Identidad 
a la Cultura 

Es un proceso de cuatro etapas que definen el desarrollo 
de la cultura de una organización. Sirve para implantar la 
identidad en las formas de desempeño de las personas 
que conforman la organización. 

Joan Costa Módulo del 
curso 

7.2 Proceso para el 
Naming 

Es una lista de diez preguntas respecto del nombre 
seleccionado para una marca. Permite evaluar todas las 
cualidades que puede tener un nombre para resaltar, 
diferenciarse y generar recordación en el cliente. 

Joan Costa Módulo del 
curso 

7.3 

Proceso para el 
Cambio de 
Identidad 

Gráfica 

Es un proceso esquematizado en un flujograma de diez 
pasos. Sirve para guiar el proceso de cambio de identidad 
gráfica de la organización. 

Joan Costa Módulo del 
curso 

7.4 Semantograma 
de Identidad 

Es un esquema en forma de árbol que muestra cómo se 
desarrolla la imagen partiendo de la identidad e 
interconectándose con otros aspectos esenciales de la 
misma. Sirve para entender los aspectos fundamentales 
de la gestión estratégica del Dircom. 

Joan Costa Módulo del 
curso 

    

8 CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA Autor Fuente 

8.1 Lista de Medios 
y Espacios 

Lista que indica y describe todas las herramientas posibles 
para diseñar el sistema de comunicación interna de una 
organización. 

José Carlos 
Losada Díaz 

Cultura 
Corporativa y 
Comunicación 

Interna 

8.2 
Plan de 

Comunicación 
Interna 

Método que explica, paso por paso, cómo diseñar el Plan 
de Comunicación interna de una organización.   

    

9 COMUNICACIÓN FINANCIERA Autor Fuente 

9.1 Informe Anual 
de Desempeño 

Es el informe que contiene los resultados financieros de la 
compañía. Sirve para que el Presidente o CEO de la 
compañía presente los resultados de desempeño 
financiero, explique los hechos más destacados del 
periodo y los retos para el año siguiente. 

Juan Carlos 
Barreda 

Comunicación 
Financiera. 

Rafael López 
Lita. Universitat 
Jaume I, España. 

9.2 Memoria de 
Sostenibilidad 

Es un informe sobre el desempeño, económico, 
ambiental, social y de gobierno de una organización. Sirve 
como plataforma clave para comunicar los impactos 
negativos y positivos, y para capturar información que 
pueda influir en la política de la organización, su 
estrategia y sus operaciones de manera continua. 

Juan Carlos 
Barreda 

Comunicación 
Financiera. 

Rafael López 
Lita. Universitat 
Jaume I, España. 
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9.3 
Públicos de la 
Comunicación 

Financiera 

Listado de públicos, sus características y forma de 
influencias con relación a la organización. Sirve para 
organizar los medios y los mensajes dentro del sistema de 
comunicación financiera. 

Juan Carlos 
Barreda 

Comunicación 
Financiera. 

Rafael López 
Lita. Universitat 
Jaume I, España. 

    

10 NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Autor Fuente 

10.1 

Modelo de 
Gestión de 

Portales 
Corporativos 

Es una propuesta metodológica de desarrollo de 
contenidos para mantener el interés y la interacción entre 
los públicos internos de la organización. Sirve como 
sistema de escucha, generador de cultura e integrador de 
los públicos de la organización. 

Francisco 
Fernandez 

Beltrán 

Material de 
Lectura del 

Módulo 

    

11 EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN Autor Fuente 

11.1 

Metodología 
para elaborar 

un Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

Es un proceso sintetizado en un cuadro sinóptico que 
contiene todos los componentes de un Plan Estratégico 
de Comunicación. Sirve para guiar el desarrollo ordenado 
y coherente del PEC. 

Andrés 
Aljure 

Marco del Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

(Lectura del 
módulo) 

11.2 

Ámbitos de la 
Comunicación 

en la 
Organización 

Es un cuadro  esquemático que organiza todos los 
instrumentos, acciones y medios del Dircom; en tres 
ámbitos que engloban la comunicación corporativa: la 
comunicación institucional, organizacional y 
mercadológica. Sirve para organizar el Plan Estratégico de 
Comunicación considerando estos tres ámbitos de 
intervención. 

Andrés 
Aljure 

Marco del Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

(Lectura del 
módulo) 
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TABLA 3: HERRAMIENTAS POR FUNCIONES Y ÁMBITOS REGULADORES 

N° FUNCIONES 
REGULADORAS 
DEL DIRCOM 

Impulsar 
Condiciones 
para la Gestión 

Gestión de 
Comporta-
mientos 

Controlar 
Estándares 

Observar y 
Equilibrar 

Cuidar Flujos 
y Procesos 

Prevenir Fallas 
y Situaciones 
Críticas 

Sistematizar 
y Aprender 

1 VÍNCULOS 2.5  
Cuestionario de 
Investigación de 
Imagen  
 
9.3 Públicos de la 
Comunicación 
Financiera 

6.1  
Modelo de 
Actuación 
Responsable  

  1.1     
Mapa 
tipológico de 
Públicos  

  8.1  
Lista de medios 
y espacios de 
comunicación 
interna 

  

2 INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

9.1  
Informe Anual de 
Desempeño 
Financiero 
10.1 
 Modelo de 
Gestión de los 
Portales 
Corporativos  
 
 

8.2  
El Plan de 
Comunicación 
Interna  

10.1  
Modelo de 
Gestión de los 
Portales 
Corporativos 

11.2  
Ámbitos de la 
Comunicación 
en la 
Organización  

1.4  
Comunicar por 
Objetivos  

2.3  
Mapa de 
Públicos por 
interés y poder  

  

3 CUMPLIMIENTO 
ESTRATÉGICO 

7.2  
Proceso para el 
Naming, 10 
variables 
 
7.3  
Proceso para el 
Cambio de 
Identidad Gráfica, 
10 Pasos  
 

7.1  
De la 
Identidad a la 
Cultura  

4.1  
Auditoría de 
Imagen Global 

1.2  
Constelación 
de atributos  
1.3 Perfil de 
Polaridades 
 
2.6 Mapeo de 
Medios 
2.7 Analítica 
Digital 

3.1  
Mapa 
estratégico de 
Intervención  

2.1  
Mesa de Arena  
 
2.4  
Mapa de Temas 
Críticos 
2.6 Mapeo de 
Medios 
2.7 Analítica 
Digital 

9.1  
Informe Anual 
de Desempeño 
Financiero 

4 ACCIÓN 
EJECUTIVA 

3.2  
Sistema Integrado 
de Competitividad  

11.1  
Metodología 
para elaborar 
un Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

4.2  
Estudios 
Aplicados a 
Proyectos 
 
4.3  
Estudios de 
tracking o 
monitoreo  
 

  5.1  
Marco de 
Dirección por 
Objetivos 

  9.2  
Memoria de 
Sostenibilidad  
 
4.1 
 Auditoría de 
Imagen Global  

5 GLOBALIDAD       6.1  
Modelo de 
Actuación 
Responsable  

7.4  
Semantogram
a de Identidad, 
Marca e 
Imagen  
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TABLA 4: HERRAMIENTAS POR LAS CINCO ESFERAS 

 

 

 

 

N° IDENTIDAD CONDUCTA COMUNICACIÓN PÚBLICOS IMAGEN

1
4.2 Estudios Aplicados a 
Proyectos

2.4 Mapa de Temas 
críticos

1.4 Comunicar por 
Objetivos

1.1 Mapa Tipológico de 
Públicos

1.2 Constelación de 
Atributos

2
7.1 De la Identidad a la 
Cultura

4.2 Estudios Aplicados a 
Proyectos

2.7 Analítica Digital 2.1 Mesa de Arena 2.1 Mesa de Arena

3
7.2 Proceso para el 
Naming

4.3 Estudios Tracking o 
Monitoreo

3.1 Mapa Estratégico de 
Intervención

2.2 Mapa de Públicos 
por Atributos

1.3 Perfil de 
Polaridades

4
7.3 Proceso para el 
Cambio de Identidad 
Gráfica

3.2 Sistema Integrado 
de Competitividad

2.3 Mapa de Públicos 
por Interés y Poder

2.5 Cuestionario de 
Investigación

5
4.1 Auditoría de Imagen 
Global

2.4 Mapa de Temas 
Críticos

3.2 Sistema Integrado 
de Competitividad

6
5.1 Marco de Dirección 
por Objetivos

2.6 Mapeo de Medios
4.1. Auditoría de 
Imagen Global

7
8.1 Lista de Medios y 
Espacios de 
Comunicación Interna

2.7 Analítica Digital
4.2 Estudios Aplicados a 
Proyectos

8
6.1 Modelo de 
Actuación Responsable

6.1 Modelo de 
Actuación Responsable

4.3 Estudios Tracking o 
Monitoreo

9
8.2 El Plan de 
Comunicación Interna

8.2 El Plan de 
Comunicación Interna

8.2 El Plan de 
Comunicación Interna

8.2 El Plan de 
Comunicación Interna

7.4. Semantograma de 
Identidad. Marca e 
Imagen

10
9.3 Públicos de la 
Comunicación 
Financiera

9.3 Públicos de la 
Comunicación 
Financiera

9.1. Informe Anual de 
Desempeño Financiero

11
9.2 Memoria de 
Sostenibilidad

11.2  Ámbitos de 
Comunicación en la 
Organización

9.2 Memoria de 
Sostenibilidad

12
10.1. Modelo de 
Gestión de los Portales 
Corporativos

10.1. Modelo de 
Gestión de los Portales 
Corporativos

10.1. Modelo de 
Gestión de los Portales 
Corporativos

13

11.1. Metodología para 
Elaborar un Plan 
Estratégico de 
Comunicación

11.1. Metodología para 
Elaborar un Plan 
Estratégico de 
Comunicación

11.1. Metodología para 
Elaborar un Plan 
Estratégico de 
Comunicación
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TABLA 5: HERRAMIENTAS POR DIMENSIONES DE LA IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

N°
FUNCIONES 
REGULADORAS DEL 
DIRCOM

REPUTACIÓN MARCA CULTURA

1
VÍNCULOS

1.1    Mapa tipológico de Públicos 
9.3 Públicos de la Comunicación 
Financiera
2.2 Mapa de Públicos Por atributos 

2.7 Analítica Digital

2
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

9.1 Informe Anual de Desempeño 
Financiero
2.5 Cuestionario de Investigación 
de Imagen 

10.1 Modelo de Gestión de los 
Portales Corporativos 
7.3 Proceso para el Cambio de 
Identidad Gráfica, 10 Pasos 

8.1 Lista de medios y espacios de 
comunicación inte
8.2 El Plan de Comunicación 
Interna 

3
CUMPLIMIENTO 
ESTRATÉGICO

2.1 Mesa de Arena
2.3 Mapa de Públicos por interés y 
poder  
2.4 Mapa de Temas Críticos
2.6 Mapeo de Medios
4.1 Auditoría de Imagen Global 

1.2 Constelación de atributos 
1.3 Perfil de Polaridades
3.1 Mapa estratégico de 
Intervención 
4.1 Auditoría de Imagen Global 

4
ACCIÓN EJECUTIVA

1.4 Comunicar por Objetivos 
6.1 Modelo de Actuación 
Responsable 

3.2 Sistema Integrado de 
Competitividad 
7.2 Proceso para el Naming, 10 
variables
11.1 Metodología para elaborar un 
Plan Estratégico de Comunicación
11.2  Ámbitos de la Comunicación 
en la Organización 

5.1 Marco de Dirección por 
Objetivos
7.1 De la Identidad a la Cultura 

5
GLOBALIDAD

9.2 Memoria de Sostenibilidad 
7.4 Semantograma de Identidad, 
Marca e Imagen 
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3.2. Entrevistas en profundidad.-  

Como una medida complementaria a la exposición del Modelo y sus aplicaciones, se 

vio por conveniente efectuar unas entrevistas en profundidad, a fin de validar los 

hallazgos de la presente investigación y recoger, además, la experiencia de los 

profesionales en el campo de la dirección de comunicación y relaciones institucionales 

de las organizaciones en el Perú. 

Para ello, se acotó la muestra a las mayores empresas del país, que no por coincidencia 

pertenecen a los mayores grupos económicos que operan en este territorio. Para 

escoger los grupos se consultó dos fuentes de información que hacen un ranking anual 

desde hace años: Ranking 500 por Grupos Económicos/ AMERICA ECONOMÍA 

(Utilidades y ventas a 2013) y  Ranking Peru The Top 10,000, Grupos Locales y Grupos 

Extranjeros,  2014 27. 

De la lista de los mayores consorcios, fusionando ambos rankings, y sin considerar a 

FONAFE (la mayor agrupación de empresas del Estado), se escogió cinco grupos: 

- Grupo Repsol, Refinería La Pampilla, Repsol Comercial, Repsol Gas del Perú, 

Repsol Exploración. 

- Grupo Breca, Rimac Seguros, Minsur, BBVA Bco Continental, Tasa, EXSA, otros. 

- Grupo Telefónica, Telefónica del Perú, Telefónica Móviles, Media Networks, 

TGestiona.  

- Grupo Interbank (Intercorp), Supermercados Peruanos, Interbank, Interseguro, 

PeruPlast, Cineplex, otros. 

27 Fuentes: 
http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-500-por-
grupos-economicos/  

http://elcomercio.pe/economia/peru/estos-son-10-mayores-grupos-economicos-peru-noticia-1837508 

                                                           

http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-500-por-grupos-economicos/
http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-500-por-grupos-economicos/
http://elcomercio.pe/economia/peru/estos-son-10-mayores-grupos-economicos-peru-noticia-1837508
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- -.Grupo México, Southern Peru. Operaciones en Ilo, Toquepala, Cuajone. 

Por diversos motivos, solo tres grupos accedieron a brindar la entrevista, a través de 

sus respectivos ejecutivos encargados de Comunicación o Relaciones Institucionales.  

Tales Grupos fueron: Southern Peru, Grupo Interbank, y Grupo Repsol.  

1.- Guilermo Vidalón del Pino, Superintendente de Relaciones Públicas de la 

empresa minera Southern Peru; 

2.-Liliana Huarcaya Esparta, Jefe de Prensa y Eventos de Interbank, del Grupo 

Intercorp; y 

3.- José Luis Ibarra Bellido, Director de Comunicación y Relaciones Externas del 

Grupo Repsol. 

 

Todos ellos, asumieron como adecuada la idea de que la Comunicación en las 

organizaciones de hoy funciona como una instancia reguladora de todos sus procesos 

de información, comunicación y relacionamiento.  No sólo respaldaron con la mención 

de sus actividades que las variables regulatorias se efectúan en la práctica, sino que 

aportaron nuevos ejemplos y ampliaron esta visión.  

 

Las entrevistas se realizaron siguiendo unos términos de referencia y cuestionario que 

aparecen en el Anexo 1, y su contenido de más de 45 minutos de duración en cada 

caso, se reporta en versión limpia según el orden antedicho en el Anexo 2. Está 

disponible también la grabación en video.  En la apreciación que sigue las alusiones a 

dichas entrevistas aparecerán como E1, E2, o E3 correspondiendo a Entrevista 1 (G. 

Vidalón), Entrevista 2 (L. Huarcaya) y Entrevista 3 (J.L. Ibarra), respectivamente. 
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3.2.1. RESUMEN DE ENTREVISTAS 

 

A.- Conocimiento de la función DirCom.- 

Todos los entrevistados conocen la figura del Dircom, aunque solamente en un caso 

(E3) el profesional se considera un DirCom, es más: reporta a un cargo DirCom en su 

matriz (España).  Coinciden en decir que DirCom es una figura que se acrecienta, que 

es el resultado natural de la evolución hacia una figura con un mayor empoderamiento 

estratégico del Comunicador, razón por la que en algunos casos, no se le hace fácil su 

desarrollo. 

“Hay gente que entiende que este Dircom va a ser el gran regulador de todas 
las comunicaciones. Eso implica, dependiendo de la personalidad del CEO, que 
estás quitando poder. Porque en las organizaciones verticales el CEO suele ser 
el personaje, y el vocero, y el Dircom pasa a un segundo plano, resulta un 
asesor” (E1). 
 
 
“Yo creo que ha habido una evolución. Antes cuando había que comunicar algo 
se le encargaba al comunicador pero nunca hubo un adjetivo de Director al lado 
y creo que eso le daría un real alcance a la función que cumple un comunicador 
dentro de una organización” (E2). 

 

Como puede verse en el cuadro adjunto Áreas de Competencia DirCom, en su mayoría 

dichos ámbitos son cubiertos total o parcialmente por el desempeño del profesional a 

cargo; y en el caso de E3, asume la totalidad de las veinte especialidades. 
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TABLA N° 6: ÁREAS DE COMPETENCIA DEL DIRCOM 

     

N° ÁREAS DE COMPETENCIA DIRCOM 

ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 ENTREVISTA 3 

Superint.de Relaciones 
Públicas 

Southern Cooper 
Corporation 

Jefe de Prensa y 
Eventos  

Interbank e 
Intercorp 

Director de 
Comunicaciones y 

Relaciones Externas 
Repsol Perú 

1 
Información/ Prensa/ relaciones con 
medios SI SI SI 

2 Comunicación externa/ publicaciones SI SI SI 
3 Comunicación interna.  NO NO SI 
4 Comunicación Digital/ online SI SI SI 
5 Comunicación financiera SI SI SI 
6 Comunicación global  SI SI SI 
7 Cultura/ Marketing interno SI NO SI 
8 RRPP /Atenciones, Protocolo SI SI SI 
9 Organización de eventos/ activaciones SI SI SI 

10 Mecenazgo/ Auspicios/ Patrocinios SI SI SI 

11 
Publicidad / Marketing (productos, 
bb/ss)/ publicidad institucional SI NO SI 

12 Gestión de Reputación y marca SI SI SI 

13 
Imagen/ Marketing corporativo o de 
marca. SI NO SI 

14 
Relaciones Institucionales / lobby/ 
asuntos públicos SI SI SI 

15 
Responsabilidad Social/ Sostenibilidad/ 
gestión de Ética/ Gob. Corporativo SI SI SI 

16 
Relaciones Comunitarias/ Gestión 
social/ negociaciones SI SI SI 

17 Investigación de opinión o mercados SI NO SI 
18 Inteligencia comercial NO NO SI 
19 Estrategia corporativa NO NO SI 

20 
Estrategias de prevención de crisis/ 
planes de contingencia SI SI SI 

 

 

B.- Funciones reguladoras de la Comunicación.-  

Debido a que la Comunicación cumple una función cada vez más estratégica, por tanto 

ayuda al cumplimiento estratégico,  los entrevistados reconocen que ello les demanda 
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competencias y habilidades cada vez más totalizadoras respecto a la organización, en 

cuanto a entender sus propósitos, su complejidad y su relación con el entorno. 

De hecho, se debe aprender nuevas técnicas, por ejemplo en el campo digital la marca 

requiere nueva presencia en redes sociales (E2); y se tiene que pensar 

estratégicamente para sintonizar con lo que la población quiere, pues hay que hablarle 

en función de su interés (E2).  Más aún, se cree que el Comunicador aporta una mirada 

que los demás no necesariamente tienen: “no es que seamos un oráculo, pero 

anticipamos escenarios y nuestro punto de vista se toma en cuenta” (E3). 

Todos admiten que la Comunicación regula los vínculos de una organización. 

Fundamentalmente resaltan, más allá de clientes y accionistas, las relaciones con las 

comunidades, grupos de interés, y líderes de opinión.  Dos ingredientes caracterizan 

esas relaciones: primero que no necesariamente deben contribuir a las ventas, y 

segundo, que son contactos que se gestionan en planes de largo aliento, y que tienen 

que ver más con las necesidades sociales que con las preocupaciones propias de la 

empresa (E3).  Todos disponen de un plan de contactos que prioriza los públicos por 

diversas consideraciones. 

“Yo creo que hay que cuidar mucho el relacionamiento, de modo tal que no sea 
percibido como “te busco porque me interesa o te busco porque te necesito”. 
Creo que una red de contactos debe estar bien gestionada, bien administrada y 
tú no puedes llamar a un contacto solamente cuando tienes un problema” (E3). 

 

Todos opinan que Comunicación es el área encargada de regular los flujos de 

información y comunicación de la empresa.  En todos los casos tienen a su cargo la 

comunicación Externa y la Comunicación Digital, y están involucrados en la 

comunicación interna y en la gestión de cultura, aunque la responsabilidad directa es 

de sus áreas de RRHH.  También acceden al monitoreo informativo, no obstante que 
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en un caso no está a su cargo (E1), pero sí producen diversos reportes para las 

gerencias y especialmente para la Alta Dirección. 

“La presencia que tiene Southern en medios es generalmente mayor a la que 
tienen otras empresas del sector, a pesar de que los otros tienen más inversión 
publicitaria que nosotros, porque tienen relacionista público pero no tienen 
comunicador al mando” (E1).  

 
“Se tienen que generar vínculos internos en la organización porque la 
construcción de la marca no solamente es con la publicidad sino mediante la 
gestión de los otros stakeholders. (…) En el caso nuestro, es importante saber 
quiénes son nuestros aliados operativos. Los que garantizan la operación de 
nuestra red de agencias, en cajeros automáticos. Si te salta por ahí alguna 
contingencia tenemos que saber quién puede resolverlo” (E2). 
 

En cuanto al  Accionar Ejecutivo de la comunicación, todos consideran que aportan a la 

toma de decisiones del líder y de las gerencias. Aunque solo un entrevistado es 

miembro de la Alta Dirección (E3), los otros despachan regularmente con el CEO y le 

proporcionan informes diversos. 

“Acompañamos mucho a la parte legal. Mi discurso con legal es “lo que la gente 
espera no siempre es una decisión con fundamento en las leyes sino también 
en las emociones” hay que pensar realmente en qué siente la gente. Darle esa 
cuota de sensibilidad a esa decisión que puede ser cien por ciento legal creo 
que te ayuda a minimizar las posibilidades de que una decisión legal termine 
convirtiéndose en un problema reputacional” (E2). 

 

Tanto desde la perspectiva de monitorear la realidad, el entorno, para contribuir a las 

decisiones ejecutivas, como desde la mirada de la comunicación a la globalidad, los 

entrevistados coinciden en mencionar que proveen internamente reportes 

informativos en su mayoría de fuentes mediáticas.  Aunque en algunos casos se trata 

de hacer seguimiento a realidades específicas desde el exterior o miradas transversales 

sobre su respectiva industria. 

“Sí, yo hago el análisis político de Perú para la corporación. El análisis político, 
económico y social, que es mensual. Eventualmente puedo lanzar algún otro 
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reporte sobre algún otro acontecimiento. Pero esto de la globalidad interna 
también es importante, pues me ha servido mucho el escribir porque yo hago el 
reporte que lee no solo el Comité de Dirección sino toda la compañía” (E1). 
 
“A veces nos toca, por ejemplo, apoyar actividades o la repercusión de 
actividades en el exterior.  Un caso, la oficina del Grupo en China que participa 
en eventos de cooperación, como InPerú; apoyamos que la parte nacional esté 
bien representada, que se le faciliten contactos en ese país, y que tales 
actividades sean debidamente informadas” (E2). 
 
“Estamos atentos; si, por ejemplo, hay un problema de aprovisionamiento que 
está sucediendo en alguna parte del mundo, pues entones avisarle a nuestra 
gente de abastecimiento. “Oye, por si acaso, ha pasado esto” ponerle una luz 
de alerta. ” (E3). 
 

 

C. Ámbitos de acción regulatoria de la comunicación. 

Todos coinciden en que la imagen pública y la reputación aportan a la gestión de sus 

empresas.  La Comunicación procura promover las condiciones para el negocio.  Se 

precisa, además, que a veces esa tarea no es suficientemente comprendida. 

“Lo que he aprendido en este tiempo es que la gente cuestiona no tanto a la 
empresa sino la actividad. Si tú no tienes un gran paraguas, y si sales a decir “yo 
soy mejor que las otras”, no funciona o logras atraer las miradas de toda la 
prensa. A quién saca la cabeza le van a caer los golpes, entonces a la gente del 
sector extractivo le conviene defender la actividad” (E1).  

 

También sostienen que mediante las acciones de Comunicación se pueden regular los 

comportamientos.   Ello es evidente en la creación de la propia cultura interna. 

“La cultura no la dejamos para que se forme naturalmente, la cultura acá se 
construye con la comunicación interna. En el caso externo creo que va en la 
misma línea, creas una reputación. Por ejemplo ¿yo quiero que me identifiquen 
como un banco con 118 años de historia o quiero que me identifiquen como un 
banco joven, innovador, diferente? Y eso no lo dejo al libre albedrío de la 
opinión de la gente. Se trabaja internamente el modo en que nuestra gente 
percibe a la organización”.  (E2). 

“Un media training, favorece ciertos comportamientos internos.  Cuando 
nuestros directivos son entrenados entienden el por qué de nuestra actuación 
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pública, se convierten en aliados más eficaces, y no sólo ven que no es tan fácil 
el trabajo con medios, sino que respetan mucho más nuestro trabajo” (E3). 

 

Todos los entrevistados convienen en que sus áreas establecen o controlan algún tipo 

de estándares, en especial la calidad en la producción informativa.  Por ejemplo las 

notas de prensa deben seguir un procedimiento que en algún caso llega en consulta 

hasta sus matrices corporativas; supervisan cómo se emplea la identidad visual y la 

marca en la publicidad, los contenidos de RRSS.  Este esfuerzo se enfoca primero hacia 

adentro, hacia los propios colaboradores; además, se siguen indicadores de reputación 

y su propio Balanced Score Card (E2, E3). 

“En la parte de comunicación digital tenemos una política: no vamos a publicar 
comentarios que afecten la honra de las personas, que tengan palabras 
cargadas de racismo o discriminación. Así vas regulando de qué forma te 
quieres comunicar.  Y de hecho no puedes construir eso hacia afuera si no lo 
has construido hacia adentro” (E2). 

“Así como hay temas que pueden ser muy buenos en un lado, no funcionan 
igual en otro. Por ejemplo, es muy bueno hablar en cualquier mercado o en 
cualquier país de integración vertical. En el Perú  la integración vertical, por los 
medios y algunos actores políticos, ha sido estigmatizada. Entonces que tú 
digas que eres una empresa integrada verticalmente, lo que trae una serie de 
ventajas comparativas y competitivas, acá puede sonar mal” (E3).  

 

En el ámbito de Observar y equilibrar, la participación en gremios e instituciones es 

una acción sostenida.  No sólo se enfocan en actuar dentro de los gremios propios de 

la industria (banca, minería, petróleo), sino en entidades educativas o vinculadas al 

ambiente (E2, E3), y también en toda oportunidad para relacionarse con líderes de 

opinión (E3), dado que lo que se busca es un vínculo sostenido en el tiempo y 

auténtico en sus propósitos. 

“Tienes que estar en los espacios oportunos.  No construyes tu mensaje 
sentado en tu oficina. Tienes que ir a las agencias y quedarte un tiempo a 
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observar. Quien trabaje en un banco tiene que haber escuchado alguna media 
hora de call center. El escuchar y leer te da insumos que puedes sistematizar y 
compartir con el área de servicio al cliente” (E2). 

 

Igualmente, hay consenso en que la comunicación asume un compromiso con ciertos 

flujos y procesos de información y de comunicación.  No únicamente producen 

publicaciones para llegar a públicos específicos, más allá de los internos, sino que 

asumen obligaciones voluntarias que tienen que ver con la calidad de la industria y la 

protección ambiental, o con el Pacto Mundial (E2,E3); esto, además de los Reportes 

obligatorios para las compañías que cotizan en Bolsa (E1, E2) . 

 Otro aspecto común de los grupos entrevistados es que trabajan en prevenir fallas y 

situaciones críticas.  Todos disponen de planes de crisis y procesos para afrontar 

contingencias.   Ello implica estar pendiente de las opiniones críticas o de las 

situaciones potencialmente adversas (E1, E3), en especial, poner atención a las redes 

sociales ya que cualquiera tiene una opinión y esas opiniones permiten interacción a 

gran velocidad.  Además, hay impunidad en las redes (E3). 

“Se trata de evitar las sorpresas.  Estamos preparados y tenemos un Comité 
que se activa rápido en el que participan las áreas estratégicas, sobre todo, en 
situaciones que tienen que ver con el cliente.  Nuestra área es la que coordina 
el comité y ve que esté adecuadamente informado, por eso tenemos un 
sistema que nos produce alertas, más de cincuenta por día” (E2). 

“Bueno tu monitoreo tiene que ser muy bueno para que puedas ver cuando la 
luz verde se pone en amarillo y no esperar a que llegue a rojo. En ese sentido 
tengo estándares y no solo monitoreo local sino monitoreo que me viene de la 
casa matriz, que es mucho más grande y está muy bien hecho” (E3).  

 

En cuanto a Sistematizar y aprender, todos sostienen que en sus empresas realizan 

acciones para organizar el aprendizaje, para obtener lecciones de los errores o de las 

experiencias negativas, y que contribuyen a crear el discurso corporativo. 
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En un caso, el responsable produce de modo regular y sostenido una serie de artículos 

que se orientan a asentar una visión favorable sobre la minería y a desvirtuar las 

usuales críticas a la industria (E1); en otro caso, el área aporta para que los líderes de la 

organización se informen del contexto y de mantener el foco de los mensajes en sus 

intervenciones públicas, definiendo los temas con anticipación (E2); y también se 

organizan los contenidos para fomentar una mentalidad común dentro de la empresa, 

por ejemplo sobre temas como seguridad y ambiente (E3). 

Finalmente, se recogieron dos ideas a modo de conclusiones de estas entrevistas: La 

primera es que la figura del DirCom no solamente es necesaria como un puntal 

importante en la gestión, sino que la actuación de este profesional facilita información, 

ahorra tiempo y problemas a la organización.  Las empresas que cuentan con un 

DirCom seguramente han fortalecido y priorizado su visión estratégica, aseguran.  

La segunda es que la comunicación aún no es vista de forma integral y, por lo tanto, 

considerada como un componente formal dentro del sistema de gobierno de las 

organizaciones. De allí que la más alta posición de un comunicador dentro de estas, en 

la mayoría de los casos, aún está fuera de la Alta Dirección a pesar de los varios temas 

clave que asumen.  
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CONCLUSIONES 
 

1. La sustentación teórica demuestra que la comunicación está superpuesta en la 

concepción sistémica de las organizaciones.  La comunicación está asociada 

indefectiblemente a la necesidad de feedback o retroalimentación como 

aspecto clave de la capacidad de escucha y reajuste de la organización.  

Igualmente, lo sistémico refuerza que el logro de la organización está en 

relación con su performance ante el entorno. 

 

2. La sustentación conceptual sobre el carácter regulatorio, demuestra que la 

comunicación encaja plenamente como el ámbito donde se despliegan las 

acciones de regulación de la organización.  Es posible identificar funciones 

regulatorias que coinciden con los campos de acción del DirCom, en su carácter 

de gestor de vínculos, estratégico, ejecutivo, global y gestor de información y 

comunicación.  Es viable, adicionalmente, tipificar ámbitos de la acción 

regulatoria que se emparentan con los de cualquier función regulatoria de un 

sistema dado: gestionar comportamientos, controlar estándares, flujos y 

procesos, crear las condiciones para la gestión y la previsión de fallas, entre 

otros. 
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3. El concepto regulador deviene, por tanto, un recurso ordenador e integrador 

de las disciplinas y herramientas del DirCom, tal como se evidencia en Las 

tablas aplicativas que facilitan un mejor panorama y destino de las diversas 

herramientas de trabajo de la comunicación estratégica en las organizaciones. 

 

4. Toda esa concepción se contiene razonablemente en un Modelo Gráfico que 

dentro del modelo de comunicación en las organizaciones de las Cinco Esferas, 

resalta la intervención de la comunicación para enlazar todos los ámbitos de 

gestión de la comunicación y relacionamiento de la organización, y que regula 

los flujos de información y mensajes que circulan hacia dentro y hacia fuera de 

la misma. 

 

5. El concepto de modelo regulador y sus atributos es verificable en la práctica 

cotidiana de los profesionales de la comunicación.  Aun cuando el modelo 

DirCom es un diseño en construcción en países como el Perú, las grandes 

organizaciones privadas aplican conscientemente diversos criterios estratégicos 

y actividades que coinciden con los preceptos del DirCom y que refuerzan la 

mirada de la comunicación como reguladora de la organización. 

 

6. Todo lo anterior, sostiene firmemente que las hipótesis de partida de la 

presente investigación están razonablemente demostradas.  Igualmente, se 

resalta la convicción de que la propuesta implícita, el modelo gráfico y su 

aplicativo, constituyen un nuevo punto de indagación teórica y práctica para 

robustecer el rol del  nuevo comunicador que los tiempos de hoy demandan. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. A los profesionales de la comunicación que ejercen responsabilidades de 

DirCom, o pretenden llegar a serlo, se les recomienda asumir la noción de 

función reguladora de la comunicación.  Esto porque aporta nuevas e 

interesantes formas de abordar estratégica y tácticamente las funciones. 

  

2. A los DirCom en general, se les recomienda aceptar el desafío de proponer y 

compartir nuevas y mejores herramientas en algunos aspectos como el manejo 

de la identidad y la cultura, o la gestión de la globalidad, que en las tablas del 

aplicativo aparecen ralamente cubiertos. 

 

3. Del mismo modo, tanto a los profesionales como a los centros académicos de 

formación del DirCom, se les propone emplear el aplicativo y enriquecerlo con 

la práctica, contribuyendo con sus comentarios sobre la experiencia.  
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Tratándose de una propuesta que debe ser perfeccionada, los autores 

agradecerán que las experiencias sean documentadas y compartidas. 

 

4. Por otra parte, en la formación del DirCom, sería saludable que los centros 

académicos divulguen, tanto la tabla de herramientas como el Aplicativo, dado 

que quienes cursaron la maestría DirCom hubieran agradecido sobremanera 

contar con un panorama de todas las herramientas y su utilidad. 

 
 

5. En general, a los investigadores de la comunicación y a quienes deban efectuar 

tesis de grado, se les recomienda profundizar el camino aquí trazado.  Hay 

interrogantes que podrían trabajarse más adelante, por ejemplo, sobre cómo 

las organizaciones asumen las funciones regulatorias de la comunicación; cómo 

dichas funciones y sus ámbitos aportan a una clarificación y profundización de 

las acciones operativas; y de qué manera el concepto regulatorio hace más 

visible y legitima aún más el trabajo del director de comunicación. 
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ANEXO 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS 

Investigación en curso de la Maestría DIRCOM Internacional-UPC 

 

La investigación, asume que toda Organización, como cualquier sistema, requiere de una 

instancia que contribuya a su estabilidad, que busque el equilibrio ante variables que puedan 

sacarlo de curso o afectar su rendimiento. Razón por la que se sostiene que la Comunicación 

en las organizaciones de hoy funciona como una instancia reguladora de todos sus procesos 

de información, comunicación y relacionamiento. 

 

Esta Entrevista pretende sondear algunos aspectos de dicha premisa y, al mismo tiempo, 

recoger, puntos de vista sobre el desempeño actual de los profesionales encargados de la 

gestión de comunicación y del relacionamiento público en organizaciones líderes del Perú. 

 

A.- Conocimiento de la función DirCom.- 

1.- ¿Está usted informado de la función de los llamados DirCom en las organizaciones?  ¿Qué 

impresión tiene de esta actividad que plantea un nuevo nivel de desempeño del Comunicador? 

¿Se considera usted un DirCom? ¿Por qué? 

2.- Qué áreas son de su responsabilidad, total o parcialmente (ver adjunto).  
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B.- Funciones reguladoras de la Comunicación.-  

3.- Se está comprobando que la Comunicación cumple una función cada vez más estratégica. 

Que ayuda al cumplimiento estratégico: ¿Diría usted que su trabajo le demanda unas 

competencias y habilidades cada vez más totalizadoras respecto a la organización, en cuanto a 

entender sus propósitos, su complejidad y su relación con el entorno?  ¿De qué manera cree 

que su área aporta al logro estratégico de su empresa? 

4.- Se dice que la Comunicación regula los vínculos de una organización.  ¿De qué forma usted 

contribuye a encaminar los contactos de su organización con sus públicos?  ¿Qué relevancia le 

asigna su empresa a esta tarea de relacionarse con públicos específicos, más allá de clientes y 

accionistas?  ¿Cuenta usted con un plan de contactos que ejecute regularmente? 

5.- ¿Qué opina sobre qué Comunicación es el área encargada de regular los flujos de 

información y comunicación de la empresa: ¿Qué tipo de reportes produce para su Alta 

Dirección?  ¿Cuán involucrada está su área en la producción de mensajes para los públicos 

externos?, ¿Está su área involucrada en la comunicación interna y en la gestión de cultura? 

6.- Se supone que el área de Comunicación debe apoyar el Accionar Ejecutivo: ¿De qué forma 

su Oficina contribuye a la toma de decisiones del líder?  ¿Tiene usted oportunidades para 

señalar las oportunidades y riesgos del entorno? ¿Participa su área del Comité de Dirección de 

la empresa? ¿Aporta su área escenarios de futuro, de qué modo? ¿Contribuye con la gestión 

de indicadores corporativos? 

7.- En vista que una tendencia actual es la Globalidad, que supone interdependencia, 

comunicación sin fronteras, y sensibilidad sobre lo ocurre en cualquier parte del mundo. ¿De 

qué manera la Comunicación debe apoyar a la percepción de todo lo que pasa, de todo lo 

externo que pueda influir o condicionar el accionar de su empresa? ¿Qué medios o 

herramientas emplea su área para monitorear lo que ocurre en su sector y en relación a su 

empresa? 
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C. Ámbitos de acción regulatoria de la comunicación. 

8.- Se supone que la Comunicación debe promover las condiciones para el negocio. ¿De qué 

modo cree usted que su área aporta para favorecer los logros de su empresa? ¿Cree usted que 

la imagen pública y la reputación son decisivas para la gestión de su empresa? ¿Su área realiza 

gestión de intereses o lobby? ¿Realiza otro tipo de prácticas para conseguir la aceptación de 

ciertos públicos o sentar las bases de una relación sostenida? 

9.- Se supone que muchas acciones de comunicación no imponen sino que inducen o facilitan 

modos de actuar que la organización estima apropiados ¿Cree usted que mediante las 

acciones de Comunicación se pueden regular los comportamientos?  Por ejemplo, ¿un Media 

Training, ayuda a un mejor desempeño público de su líder? ¿La cultura interna en su empresa 

estimula cierto tipo de conductas? ¿Qué otras acciones de su área se orientan a inducir o 

modificar comportamientos de terceros? 

10.-. ¿Su área establece o controla algún tipo de estándares, por ejemplo, la calidad en la 

producción informativa?  ¿Qué indicadores de gestión corporativa supervisa o en cuáles 

participa activamente? ¿Tienen sus actividades públicas algún tipo de estándares? 

11.- ¿Qué tipo de acciones realiza su área que sean básicamente de Observar y equilibrar?, por 

ejemplo monitoreos o participación en instituciones. ¿En qué gremios o asociaciones actúa su  

empresa, y cuál es el criterio para intervenir en los gremios?. 

12.- La Comunicación debe asumir un compromiso con ciertos flujos y procesos de información 

y de comunicación. ¿Su empresa realiza Publicaciones obligatorias como Reportes 

Trimestrales, Anuales, Estados Financieros?  ¿Asume otras tareas voluntariamente? (RSE, Gob. 

Corporativo) . 
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13.- ¿De qué modo su área trabaja en prevenir fallas y situaciones críticas?.  ¿Cuentan con Plan 

de Crisis? ¿Tienen un mapeo ordenado y predictivo de las relaciones con los principales 

públicos?   

14.- Sistematizar y aprender.- ¿Su área o su empresa realizan acciones para organizar el 

aprendizaje, por ejemplo a partir de los errores o de las experiencias negativas? , ¿Su área 

construye el “discurso” corporativo o institucional? ¿Facilita las presentaciones del líder o las 

conferencias de la marca? ¿Aporta también a compartir el know-how corporativo de manera 

que sea accesible? 

AREAS DE COMPETENCIA DIRCOM 

1. Información/ Prensa/ relaciones con medios 

2. Comunicación externa/ publicaciones 

3. Comunicación interna.  

4. Comunicación Digital/ online 

5. Comunicación financiera 

6. Comunicación global  

7. Cultura/ Marketing interno 

8. RRPP /Atenciones, Protocolo 

9. Organización de eventos/ activaciones 

10. Mecenazgo/ Auspicios/ Patrocinios 

11. Publicidad / Marketing (productos, bb/ss)/ publicidad institucional 

12. Gestión de Reputación y marca 

13. Imagen/ Marketing corporativo o de marca. 

14. Relaciones Institucionales / lobby/ asuntos públicos 

15. Responsabilidad Social/ Sostenibilidad/ gestión de Ética/ Gob. Corporativo 

16. Relaciones Comunitarias/ Gestión social/ negociaciones 

17.  Investigación de opinión o mercados 

18. Inteligencia comercial 

19. Estrategia corporativa 

20. Estrategias de prevención de crisis/ planes de contingencia 

21. Otros. 
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ANEXO 2 
 

TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD  
Investigación en curso de la Maestría DIRCOM Internacional-UPC 

 

 

Entrevista en Profundidad E1 
 
Entrevistado: Guillermo Vidalón del Pino 
Superintendente de Relaciones Públicas - Southern Cooper Corporation 
Martes 15 de marzo 2016 
 
 
¿Cómo ves la figura del Dircom? 

Espero que se de en algún momento pero mucho depende del tipo de organizaciones. Hay 

gente que entiende que este Dircom va a ser el gran regulador de todas las comunicaciones. 

Eso implica, dependiendo de la personalidad del CEO, que estás quitando poder. Porque en las 

organizaciones verticales el CEO suele ser el personaje, y el vocero, y el Dircom pasa a un 

segundo plano, resulta un asesor. 

 

En mi caso personal yo pensé “bueno, no subo más dentro de esta organización pero puedo 

crecer hacia los costados”. Hay gente que me ve como un referente en el tema minero y es por 

eso, porque he crecido hacia los costados.  Los medios me llaman. No es que yo lo sepa todo 

pero tengo acceso a los técnicos y hay cosas que con los años ya aprendiste.  
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Por otro lado, los medios también pueden querer entrar en contacto con otra empresa del 

sector pero no tienen las puertas abiertas. Entonces en ese sentido no te puedo decir que soy 

un Dircom del sector pero soy un vocero oficioso.  

 

En el caso de Southern el vocero es el Presidente de la compañía pero sí permite voceros 

oficiosos. Porque yo le puedo decir “a usted no le conviene decir tal cosa” yo sí lo puedo decir 

vía redes sociales, vía la web “El Montonero” y obviamente los medios mineros donde 

actualmente estoy escribiendo.  

 

 

¿Tú dirías que las organizaciones están demandando cada vez más competencias del área de 

comunicación? ¿De qué forma crees que tu área aporta estratégicamente? 

Ahí entra Relaciones Comunitarias y la comunicación, el día de hoy, especialmente en el sector 

minero, hay dos caminos: tienes la zona rural y la zona urbana, que tienen interrelación sí, se 

entremezclan pero ¿dónde va lo estratégico? Te cuento el caso Tía María.  

 

Tía María está en el Valle del Tambo. El Valle del Tambo tiene 12000 hectáreas. Islay, la 

provincia, tiene 52000 personas. 10,000 de ellas son población flotante, porque trabajan en 

Arequipa, van y vienen. Entonces tienes un saldo de 42,000. De ellos la población menor de 30 

años son 15,000 personas, ya te vas quedando con menos. Arriba de 60 años tienes más o 

menos 10,000. Entonces tienes que trabajar para unas 22,000 personas en toda la provincia.  

 

Si hablamos de Cocachacra, que es donde está el proyecto, estás hablando de 10,000 

personas. Las personas de interés, es decir el núcleo al que deberíamos llegar son 6,000 

agricultores, todos hablan castellano. Grado de instrucción secundaría, pero ya sabemos que el 

nivel educativo rural es menor. Entonces las comunicaciones para ellos no pueden ser un 

editorial muy pesado. Tienen que ser conceptos claros, básicos, que es lo que quieres 

comunicar.  
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Radio también utilizamos en la zona. Hay cosas que se han ido construyendo. La comunicación 

tiene que ser sobre una base. Y esta población es  agro-ganadera y dentro del agro tienes 

5,000 hectáreas de arroz. ¿Cómo le genero interés a esta zona?  

 

Yo he contratado directamente a un especialista en arroz. Todo el mundo cree que el arroz es 

una planta acuática y no lo es, está demostrado. Lo que requiere es que el suelo esté 

humedecido. Cuando empezamos a comunicar esto con un ingeniero. Cuando contacté al 

especialista y vi que tenía 80 años pensé que ya está pensando en el legado, no está pensando 

en hacer plata. Ya está pensando “aquello que yo hice en el extranjero y que salió bien yo 

quiero que se haga en el país”.  

 

¿Cuál es el problema en esta zona? Que no todo el año hay agua de manera regular. Entonces 

al emplear menos agua y asegurar mayor producción, eso sí te escuchaban. Claro, esa es una 

explicación técnica pero hay que comunicarla al agricultor, convencerlo.  

 

Se intentó comprarles tierra y no quisieron, se intentó alquilarles y tampoco aceptaron. Lo que 

hice entonces fue cuatro parcelas demostrativas y fui a hablar con los agricultores y me dijeron 

“Ya, apostamos por usted” y esto debe estar dando sus frutos en la quincena de abril.  

 

Ahora todo el mundo está que mira alrededor. Yo siempre he planteado, frente a la 

confrontación vamos a avanzar en la colaboración porque de otra manera las cosas no 

caminan. Hay gente que decía “sí pues, pero la contaminación que hubo, que los humos 

llegaban desde Ilo”. Yo les decía “digamos que es cierto, que esto sucedió. ¿Las posibilidades 

se dan en el pasado o se dan en el futuro?” Y con algo tan sencillo la gente se quedó tranquila.  
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En Los Chancas por ejemplo la gente también estaba reacia. Les dijimos, “vamos a crear 400 

puestos de trabajo” y les pareció muy poco.   Les dijimos cuánto íbamos a generar de canon y 

nos dijeron que no alcanzaba. Es decir todo era malo. Entonces les dije “hace 180 años que el 

Perú es independiente y Huancavelica y Apurimac son las regiones más pobres del país”. 

Ustedes apostaron por la agricultura y no les ha dado los frutos que esperaban; y venimos a 

trabajar en una zona donde ustedes no tienen producción.  

 

Me acuerdo que se paró el Obispo (del Opus Dei) y dijo “vamos por ahí” se acabó la asamblea y 

todas las tensiones se acabaron. Porque si vas con un lenguaje muy técnico no comunicas. 

Tienes que llegar, tomar en cuenta los gestos, mirar a los ojos, eso ya lo he aprendido en el 

camino.  

 

¿Cómo la comunicación regula los vínculos? ¿Tú manejas el plan de contactos o algún 

esquema anual de los públicos con los que hay que construir relaciones?  

He trabajado los casi 20 años que llevo aquí, sin gastos de representación, e igualmente me 

pedían contactos. Cómo hice, empecé a generar información enviándoles a los medios el 

material casi listo. La ley del menor esfuerzo funciona en todas partes. Les facilitas el trabajo y 

ya lograste una posición y una relación con ellos.  

 

Cuando fui periodista aprendí que es muy difícil saber todo de todos los sectores, más en un 

sector tan especializado como el minero es complicado. Si le das el paquete completo donde 

solo tienen que cambiar algunas cosas entonces te lo agradecen, ellos están contentos y yo 

también.   

 

La comunicación también debe regular los flujos de información, la comunicación interna, la 

externa y la comunicación digital también.   

El monitoreo externo debería hacerse pero no te lo aprueban. Lo cual es indicativo, si se 

quiere, de que la cosa va bien. La presencia que tiene Southern en medios es generalmente 
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mayor que la que tienen otras empresas del sector a pesar de que los otros tienen más 

inversión publicitaria que nosotros, porque tienen relacionista público pero no tienen 

comunicador al mando.  

 

 

¿El área está representada en el Comité de Dirección?  

Acá no hay Comité de Dirección. En esta organización el Presidente está a mucha distancia del 

segundo de la compañía. La distancia es tan grande que el Comité de Dirección no existe, 

aunque en la práctica funciona de manera in formal.  

 

¿Hay algún reporte de esta área que se haga a la presidencia?  

Sí, más del 70% de la correspondencia a Southern pasa por esta oficina.  

 

En cuanto a la globalidad externa, lo que sucede con el precio del cobre, lo que sucede en 

China o si hay huelga en Chile, los movimientos políticos anti mineros. ¿Estos temas tienen 

que ver con tu trabajo? 

Sí, yo hago el análisis político de Perú para la corporación. El análisis político, económico y 

social, que es mensual. Eventualmente puedo lanzar algún otro reporte sobre algún otro 

acontecimiento.  

 

Pero esto que dices de la globalidad interna también es importante y me ha servido mucho el 

escribir porque yo hago el reporte que lee no solo el Comité de Dirección sino toda la 

compañía. Nosotros estamos luchando contra una corriente de opinión que está en contra de 

la actividad. Entonces no necesitamos 3 comunicadores, necesitamos 4,800 colaboradores 

convencidos de que la actividad minera es positiva para el país.  

 

No se trata de hablar todo el día de Southern porque vas a aburrir, se trata de mostrar que 

somos parte de un conjunto enorme. El día de hoy el trabajador de Southern Recibe una 
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cantidad enorme de información sobre el conjunto de la actividad minera.  Cuando se trata de 

escribir del tema menciono otros proyectos y no menciono a Southern necesariamente. A 

partir de esto me preguntan y me plantean temas de su interés.  

 

Esto también me sirve de sistema de inteligencia informal porque siempre en las compañías 

tan grandes ocurren cosas no deseadas. Cuando tres personas de diferentes sitios empiezan a 

comentar que algo pasa, efectivamente algo pasa. Yo tengo las puertas abiertas de la 

presidencia y le puedo decir “oiga tome atención a tal asunto”. Por ejemplo, cuando íbamos a 

hacer una Audiencia por la Ampliación Toquepala, tuvimos versiones de alguna gente que 

recibe nuestras publicaciones- pues tengo como a 60 mil personas en nuestro directorio- que 

nos advirtió de ciertos procedimientos que estaban enturbiando la expectativa de la gente; 

afortunadamente les prestamos atención y evitamos un problema. 

 

 

A pesar de que Southern es una empresa que busca guardar perfil bajo ¿Cómo crees que 

agrega valor la imagen?  

Lo que he aprendido en este tiempo es que la gente cuestiona no tanto a la empresa sino la 

actividad. Si tú no tienes un gran paraguas, si sales a decir “yo soy mejor que las otras” no 

funciona o logras atraer las miradas de toda la prensa. Quién saca la cabeza le van a caer los 

golpes, entonces a la gente del sector extractivo le conviene defender la actividad.  

 

Otra cosa es, si eres Banco de Crédito o Scotiabank, sí te conviene decir “yo vendo estos 

servicios”. Diferente es la experiencia de las AFP, ahí lo que importa es mostrar que el sistema 

funciona. Si la gente no está convencida de eso entonces no hay negocio para nadie. Eso es lo 

que nos falta a los mineros. No va a primar la marca Southern o Yanacocha o Antamina.  

 

¿Crees que la comunicación ayuda a regular comportamientos?  



136 
 

Yo creo que sí, un buen ejemplo es el uso de los cinturones de seguridad, antes no se usaban y 

el cambio fue producto de la comunicación. El problema de la industria es que no hay rostros 

definidos que salgan a enfrentar la crítica. De todas las presentaciones que he hecho en 

universidades una de las más duras fue la Universidad Católica.  

 

Se mostraron fotos de Madre de Dios con una gran contaminación. Cuando me tocó hablar a 

mí yo les dije ¿Si a ustedes les muestran el 10% de una realidad y les ocultan el 90% les están 

mintiendo?” me respondieron que sí. Entonces les dije “les han mentido” y explique las 

razones.  

 

Madre de Dios representa solo el 10% del volumen de producción, el problema es que los 

chicos no saben eso. Yo no digo que no impacte, pero díganme ustedes como le salvamos la 

vida a una persona sin material quirúrgico. Eso es acero, hierro y molibdeno y el molibdeno 

sale asociado al cobre. Ustedes tienen luz en este pabellón gracias a que hay cables de cobre y 

este pabellón fue hecho con cemento que es extraído por la minería no metálica. El que no 

quiere minería que renuncie al celular, la tablet, el auto.  

 

Les pregunté estas cosas y el auditorio se quedó en silencio. Es necesario hacer minería en 

algún lugar el problema es que los yacimientos están donde los puso Dios,  yo no los puedo 

mover.    

 

Otro tema es el tema del agua, en el Perú no es que falte agua, somos el octavo país con 

mayor disponibilidad de agua del mundo. El problema es que no la aprovechamos, el 99% lo 

dejamos correr, 97% se va al Amazonas, el otro 2.5% es la cuenca del Pacífico y el otro 0.5% es 

el Titicaca. Pero hay gente que se queja del agua, la queja es porque no hay infraestructura 

hídrica que te permita llevar el agua a donde están las personas. Bueno hay que hacer represas 

y obras hidráulicas, ¿y de dónde lo financias? De ahí la importancia de la actividad minera que 
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es lo que da caja. Entonces si tú ves la minería como una estrategia de desarrollo conjunto del 

país, entonces puedes decir “ah ok, estoy con la minería”. 

 

¿Existen indicadores o estándares que tu área necesita controlar en el transcurso del año? 

De clima sí se hace pero lo hace el área de recursos humanos.  

 

¿Su área o su empresa realizan acciones para organizar el aprendizaje, por ejemplo a partir 

de los errores o de las experiencias negativas? 

He escrito sobre el tema de la Consulta Previa, a mí me tocó la parte de la visión empresarial 

sobre el tema. Un documento de treinta páginas. Pero después pensé ¿quién te lee en el diario 

30 páginas seguidas? 

 

 

Entrevista en Profundidad E2 
 
Entrevistado: Liliana Huarcaya Esparta 
 Jefe de Prensa y Eventos de Interbank y Grupo Intercorp 
Viernes 18 de marzo 2016 
 

 

¿Qué idea tienes del Dircom? 

Yo creo que ha habido una evolución. Antes cuando había que comunicar algo se le encargaba 

al comunicador pero nunca hubo un adjetivo de Director al lado y creo que eso le daría un real 

alcance a la función que cumple un comunicador dentro de una organización. Comunicación se 

asocia normalmente, dentro de las empresas, al PR (relaciones públicas y con medios). Así 

empieza y luego el equipo ejecutivo termina dándose cuenta que tu comunicación hacia afuera 

no son los medios únicamente. En algunas compañías este proceso se da mucho más rápido, 

en otras mucho más lento, pero finalmente recae en lo mismo. Necesitas una dirección para 

que la compañía tenga ese soporte del lado de la comunicación para el negocio.  
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De hecho la misión que tenemos nosotros como área es acompañar al negocio protegiendo la 

marca y la reputación.    

 

 

¿Tú dirías que esa evolución que has mencionado ha generado nuevas competencias? 

De todas maneras, si antes te bastaba conocer a dos periodistas para hacerte cargo de un área 

de comunicación, ahora eso es bien incipiente. Ya el alcance es mucho mayor porque crece el 

espectro de tu responsabilidad y la demanda de las habilidades propias que tienes que 

desarrollar. Hoy la parte digital pesa mucho. Ya no es solamente cómo hago la nota de prensa, 

sino cómo está tu marca en los canales digitales porque ahí es donde se está comunicando con 

mucha más frecuencia.  

 

¿De qué forma crees que tu área aporta estratégicamente al propósito de la organización? 

Hay un comentario que he escuchado mucho cuando vamos a foros sobre comunicación y 

relaciones públicas. “Por qué tengo que invertir presupuesto en comunicaciones si no porque 

yo salga en El Comercio voy a vender 10,000 gaseosas más”. No necesariamente hay que 

entender la comunicación como que aporta al negocio en ventas directamente. Pero sí 

necesitas la comunicación para poder lograr esa venta, para que esa venta o captura de 

clientes la puedan realizar los especialistas. Entonces tú creas el entorno, el ambiente para que 

esas ventas se puedan dar. Ese es creo yo el factor estratégico de una labor de la 

comunicación. Si hay cero gestión alrededor de eso, por más que tengas el edificio 

emblemático en el centro de Lima, tus oficinas top digitales y tus clientes amen tu producto, 

no vas a crecer más. No vas a llegar a ser más, no vas a alcanzar esas metas si es que no has 

creado el entorno favorable para ello.    Y el entorno favorable no se crea orgánicamente, 

tienes que gestionarlo, tienes que planificar y tienes que monitorear.  

 

¿En ese marco tú crees que la gestión de una percepción univoca con coherencia es 

relevante?  
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Si claro, finalmente las marcas pueden generar recordación en la gente pero con la 

personalización que hay ahora, sobre todo con los canales digitales, necesitas tener rostros. 

Los rostros son los que van a ir complementando eso que tú estás comunicando en el día a día. 

Si tienes a un líder involucrado en cosas un poco oscuras, en casos de corrupción, bien 

difícilmente que tu vayas a sacar tu memoria de sostenibilidad en una conferencia de prensa 

con el Ministro de Justicia al lado y el Ministro del Ambiente para ayudar a construir 

reputación, eso sería una contradicción.  

 

Claramente ahí te das cuenta de que esa parte de planificación y de gestionar no solamente 

queda en qué tengo que hacer yo solamente por la marca. Se tienen que generar vínculos 

internos en la organización porque la construcción de la marca no solamente es con la 

publicidad sino mediante la gestión de los otros stakeholders. No por ser un director de 

comunicación tengo que estar solamente al lado del gerente general o el presidente del 

directorio. En el caso nuestro, es importante saber quiénes son nuestros aliados operativos. 

Los que garantizan la operación de nuestra red de agencias, en cajeros automáticos. Si te salta 

por ahí alguna contingencia tenemos que saber quién puede resolverlo. Tu alcance no puede 

quedarse en “ah yo veo reputación y la reputación la hacen los líderes de la organización”.   

 

Qué sabes si te estás aliando con un proveedor con un pasado no muy transparente, y uno 

podrá pensar que no importa porque es solo un proveedor, pero en el mundo de hoy todo se 

sabe. Dime con quién andas y te diré quién eres.  

 

¿Cómo se gestionan estos aliados? ¿Tienes un plan de contactos?  

Nosotros tenemos el día a día, que es todo lo que puedes planificar y todo lo que puedes 

monitorear pero también tienes este otro lado de sorpresas cuando se te aparecen las 

contingencias y las crisis. Entonces el control sobre esto permite que no afectes esta parte de 

la planificación y al mismo tiempo si no has planificado correctamente con todos estos 
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stakeholders de los que depende tu organización es probable que termine surgiendo una crisis 

que te va a llevar a este otro lado.  

 

Entonces un comunicador o responsable de reputación que no participa en el planeamiento 

estratégico de la organización bien difícilmente va a poder hacer un trabajo que acompañe a 

ese crecimiento de la organización. Entender la tecnología con la que opera el banco también 

es importante porque si el banco está apostando por el canal digital qué haces tú 

construyendo tus mensajes en atención presencial. Todo ese trabajo empieza ahí en la 

planificación y es, a veces, lo más entretenido por lo que puedes aportar y porque cada meta 

tiene un componente de comunicación alrededor.  

 

El otro lado, que es la parte de gestión de crisis. Por más que te ordenes y planifiques siempre 

hay el imprevisto y para eso también nos hemos preparado. Tenemos un comité que se activa 

rapidísimo, en solo minutos. Están involucrados líderes de la organización de áreas estratégicas 

y decisivas en lo que tiene que ver, sobre todo con servicio al cliente. Yo soy la coordinadora 

de este comité de crisis y estamos monitoreando todos los días. Yo tengo un sistema de alertas 

que llega a mi correo las veces que es mencionada la marca en redes sociales, radio, televisión, 

webs o diarios. Puedo enterarme que hubo un incidente en Arequipa o en Cusco, o en la 

comunidad de Chuicuito en Puno. Y ahí el criterio para saber cómo filtrar y en qué casos 

intervenir.    Yo recibo a diario unas 75 a 50 alertas y puede pasar un mes en la que ninguna 

represente un tema crítico.  

 

¿Cómo intervienes en la regulación de los flujos de comunicación interna y externa?  

En la comunicación interna no intervengo porque esta está dentro del parea de Recursos 

Humanos, pero sí en todo lo que es externo. 

 

¿De qué forma tu oficina contribuye a la toma de decisiones? No solamente del líder sino de 

la Alta Dirección.  
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Acompañamos mucho a la parte legal. Mi discurso con legal es “lo que la gente espera no 

siempre es una decisión con fundamento en las leyes sino también en las emociones”. Hay que 

pensar realmente en qué siente la gente. Darle esa cuota de sensibilidad a esa decisión, que 

puede ser cien por ciento legal, creo que te ayuda a minimizar las posibilidades de que una 

decisión legal termine convirtiéndose en un problema reputacional. En el caso de servicio al 

cliente muchas veces me comparten casos humanos y me preguntan qué es lo que 

correspondería hacer. Esa evaluación ya no la hace legal y esa es la intervención puntual que 

yo tengo y directamente con los responsables de área. 

 

Nosotros tenemos una oficina comercial en China y hay todo un tema coyuntural ahora y hay 

interés de los medios. A veces lo vemos solamente con el enfoque del negocio y pensamos que 

solo son dos clientes que vamos a perder. Pero resulta que este exportador es la historia más 

mediática que he tenido y si le damos una mano en esta oportunidad es probable que si 

utilizaba otro banco para llevar sus uvas red globe, probablemente lo haga con nosotros.   

 

Yo si hablo con el responsable de China, y esta es otra forma global de mirar el negocio, y me 

dice “ha llegado visita de Perú a China porque quieren mostrar el espárrago”. Para que el 

espárrago peruano también empiece a entrar a China, y entonces empiezo a buscarle toda la 

información y le hacemos saber a la gente del Ministerio de Comercio de Perú, allá en China, 

que tienen a una persona que les puede ayudar a hacer todas las citas. De hecho, en todas las 

visitas que realiza oficialmente el Estado está el Jefe Comercial de nuestra oficina en Shangai. 

En el Team Perú, que se hace desde hace unos tres años, el único miembro de la empresa 

privada que participa como expositor es nuestro Jefe Comercial Perú – China.  

 

A pesar de que está en China yo tengo la tarea de mantenerlo informado. Igual él escribe 

algunos artículos de opinión que comparte acá. Cada vez que viene le hacemos su Road 

(agenda de reuniones) de visitas a clientes clave.  

 



142 
 

El año pasado nos enteramos que el Financial Times estaba haciendo una evaluación de 

bancos peruanos para entregar un premio al banco top en el sector financiero, y pocos bancos 

peruanos lo han recibido y nos dieron el premio.     

¿Tú crees que la comunicación puede regular comportamientos?  

Yo creo que en el caso de la comunicación interna, más que regular lo que hace es que 

acompaña la creación de cultura. La cultura no la dejamos para que se forme naturalmente, la 

cultura acá se construye con la comunicación interna. En el caso externo creo que va en la 

misma línea, creas una reputación. Por ejemplo ¿yo quiero que me identifiquen como un 

banco con 118 años de historia o quiero que me identifiquen como un banco joven, innovador, 

diferente? Y eso no lo dejo al libre albedrío de la opinión de la gente. Desde la comunicación 

yo lo construyo y lo hago, no sacando un comercial repitiendo todo el tiempo de que soy un 

banco joven. Lo construyo desde el vocero que coloco para declarar en los medios, desde la 

gráfica de un anuncio, el mail que le escribo a un Presidente Regional.  

  

¿Manejan algún tipo de estándar para gestionar la comunicación?  

En la parte de comunicación digital tenemos una política: no vamos a publicar comentarios 

que afecten la honra de las personas, que tengan palabras cargadas de racismo o 

discriminación. Así vas regulando de qué forma te quieres comunicar.  Y de hecho no puedes 

construir eso hacia afuera si no lo has construido hacia adentro. Yo creo que el principio de 

todo es la cultura que tienes en la organización y luego, sobre la base de lo que eres, de tu ser, 

empiezas a comunicar hacia afuera. Cualquier campaña que saquemos los primeros en 

enterarse son los colaboradores.    

 

¿Hay algún otro tipo de acciones que tú crees que sean de observar y equilibrar? Además del 

ejemplo de las redes que nos has dado.  

Sí, participamos mucho en Asbanc, el Ministerio del Ambiente y nos invitan mucho a 

Universidades. No solamente por temas financieros sino, como somos un banco bien vinculado 

a lo retail, a las personas. Yo creo que esta función también se aplica cuando te piden tu 
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opinión. Se acaba de presentar un estudio sobre la nueva clase media emergente. Qué estaba 

haciendo Interbank alrededor de eso. Saben que todo el Grupo Intercorp  está enfocado en 

eso. Claramente nosotros teníamos que ser auspiciadores de ese evento.  

¿Hay algún compromiso que haya asumido la empresa con una organización internacional 

por ejemplo?  

Sí, tenemos la comunicación del progreso con el pacto mundial y se elabora el reporte de 

sostenibilidad. Normalmente hacer un comunicado sobre un reporte de Responsabilidad Social 

lo derivan al área de RS pero yo creo que debería jalarse más hacia el lado de la GRI (Global 

Reporting Initiative).  

 

La comunicación también ayuda a sistematizar y aprender ¿de qué forma sistematizas?  

Creo que un buen punto de inicio es estar presente en cada participación interna y pública de 

los líderes de la organización. Eso en Interbank no es tan difícil porque todos los meses el 

Gerente General reúne a todos los colaboradores de staff y nos va contando el estatus de 

nuestras metas y mes a mes sabemos en qué número estamos. Al mismo tiempo te va 

contando los temas relevantes que se vieron en el último directorio.  

 

Eso se traduce a que tú sepas que, por ejemplo, el foco se está poniendo en el producto 

crédito hipotecario, sabes que desde la comunicación tienes que acompañar más a ese 

producto. Él te cuenta que el producto va dirigido a las familias jóvenes de clase media 

emergente. Entonces yo ya sé que si me piden una entrevista sobre créditos hipotecarios no se 

la voy a dar a la revista para CEOS top del Perú. Ese insumo que te dan los líderes de la 

organización en cada presentación interna o externa es lo que me sirve para la construcción de 

los mensajes.  

 

Cuando alguno de nuestros Líderes es invitado al CADE o a otros eventos, yo siempre estoy ahí 

tomando nota. Sé por dónde va el foco del banco. Ya sé que si al Gerente de Banca Corporativa 

lo invitan a la Sociedad de Hidrocarburos no es tan importante que si lo invitan al Simposium 
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de la palta y la uva. Porque todo el tiempo nos están repitiendo que tenemos que llevar 

nuestros productos peruanos a China y los productos más vendidos son la palta y la uva, 

entonces tiene sentido estar presentes en ese evento. Todo ese flujo de información, no te lo 

van a contar en un correo, tienes que estar en los espacios oportunos.   

 

No construyes tu mensaje sentado en tu oficina. Tienes que ir a las agencias y quedarte un 

tiempo a observar. Quien trabaje en un banco tiene que haber escuchado alguna media hora 

de call center. El escuchar y leer te da insumos que puedes sistematizar y compartir con el área 

de servicio al cliente. Por ejemplo si identificamos en las redes un pico de quejas alrededor de 

un tema y nos comunicamos con servicio al cliente para preguntarles si está pasando algo.  

 

Igual que cuando haces periodismo y todo el día estás pegado a las noticias, lo mismo con la 

gestión de una marca. Revisas lo que está pasando todas las noches en las redes. De repente 

no va a pasar nada si lo revisas por la mañana pero el poder ir filtrando te permite, por 

ejemplo, alertar al equipo de ATM si hay un pico de quejas.  

 

 

Entrevista en Profundidad E3 
 
Entrevistado: José Luis Ibarra Bellido 
 Director de Comunicaciones y Relaciones Externas – Repsol Perú 
Miércoles 23 de marzo 2016 
 

¿En tu empresa existe la figura del  Dircom? 

Existe, yo reporto a la Directora General de Comunicación del Grupo y a Gabinete de 

Presidencia. Eso es para darte una idea de dónde está ubicada la posición. Realizo todas las 

funciones indicadas en tu lista, y te digo esto aludiendo a mi comentario del inicio de la charla. 

El señority del cargo va haciendo que te vayan involucrando en todos estos temas.  
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En la línea de las funciones reguladoras de apoyo al cumplimiento estratégico ¿crees que tus 

funciones están demandando cada vez más competencias de tipo estratégico? 

 

Sí, definitivamente. Y no solamente habilidades estratégicas sino visión estratégica. No digo 

que eres un oráculo pero eres una persona que va marcando temas estratégicos a seguir, para 

sintonizar después las acciones estratégicas de la compañía con las tendencias, en todo 

sentido.  

 

¿Dirías que a estas alturas tu cargo es un elemento a tomar en cuenta en la visión estratégica 

de la empresa? 

Yo creo que sí, sino no estaría metido en tantas cosas.  

 

Parte de la actividad de la comunicación supone también regular los vínculos, asumo que 

tienes un plan de contactos ¿Cómo manejas este tema? ¿Cómo los priorizas? 

Hay prioridades estratégicas y hay prioridades en función de cómo las circunstancias van 

variando. Tú tienes que tener la sensibilidad de saber en qué momento empujar una cosa, en 

qué momento guardarla en el cajón o ralentizarla. Y sobre todo en permanente contacto y 

coordinación con tus superiores, de modo tal que tú puedas explicar una situación y no sea 

simplemente un check en una lista.  

 

Usualmente al comunicador se le ha encasillado en las relaciones con la prensa y a las 

relaciones de la organización se las ha encasillado en el aspecto puramente comercial. Esta 

visión ha marcado y marca aún a muchas organizaciones ¿Qué dirías frente a eso? 

Que el relacionamiento tiene que ser permanente, dinámico y general. Tú no puedes dejar a 

una organización fuera porque no te provoca. Lo tendrás en estudio o en hold, o priorizarás 

otras cosas según la necesidad. Yo creo que hay que cuidar mucho el relacionamiento, de 

modo tal que no sea percibido como “te busco porque me interesa o te busco porque te 

necesito”. Creo que una red de contactos debe estar bien gestionada, bien administrada y tú 
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no puedes llamar a un contacto solamente cuando tienes un problema. O también puedes 

contribuir con alguna persona, ves un artículo interesante y ves que alguien ha publicado algo 

parecido y se lo mandas.   

 

Otro tema es cómo la comunicación regula los flujos de información y comunicación. Por lo 

que me has señalado tú definitivamente tienes que ver tanto con la comunicación externa 

como con la comunicación interna.  

Aunque la comunicación interna, en términos formales en Repsol, está dentro de la órbita de 

recursos humanos pero hay una relación constante con nosotros. 

 

¿Y temas digitales? 

Sí, estamos en eso y eso sí está dentro de mi órbita. Estamos desarrollándola además a pasos 

largos pero con los frenos naturales que te imponen los presupuestos. La industria de 

hidrocarburos, en estos dos o tres últimos años, ha tenido ajustes muy severos por la crisis del 

petróleo.  

 

Yo entiendo que tu contribución a la visión estratégica de la compañía no solamente se da 

como una visión general para todo el año, sino a través de reportes permanentes ¿de qué 

forma reportas a tu Alta Dirección? 

Tengo reportes fijos y reportes sobre seguimiento de temas específicos. Hay un reporting 

estructurado, el reporte semanal, el reporte mensual y el reporte anual. Pero también hay 

temas que ameritan seguimiento particular y que tienen un conducto de difusión también 

puntual.  

 

Por ejemplo la campaña política es materia de reporte 

De reporte y de análisis  

 



147 
 

¿De qué forma crees que tu área contribuye al accionar ejecutivo de la organización? Por 

ejemplo una forma es el apoyo en la toma de decisiones ¿participas en el Comité de 

Dirección? 

Sí, despacho a diario.  

 

Hay también un aporte actual del Dircom hacia lo que llamamos la Globalidad, entendida 

como globalidad hacia adentro y globalidad hacia afuera ¿cómo contribuyes a esa 

globalidad? 

Primero con un sistema de información múltiple con diferentes herramientas y luego con 

información estratégica para proveer a las líneas de negocio. Que normalmente no están 

haciendo un seguimiento de lo que pasa. Si, por ejemplo, hay un problema de 

aprovisionamiento que está sucediendo en alguna parte del mundo, pues entones avisarle a 

nuestra gente de abastecimiento. “Oye, por si acaso, ha pasado esto” ponerle una luz de 

alerta.  

 

Otro caso es que la comunicación regula comportamientos o los induce ¿puedes 

mencionarme algún caso? 

Bueno con un media training, por ejemplo, la gente entiende el porqué de tu actuación en las 

situaciones y se convierte en un colaborador más eficaz porque entiende mejor las cosas. 

Genera una relación de más respeto por tu actividad, te valida ante el grupo. Se dan cuenta 

que hay una serie de cosas que tu cuidas y que ellos no cuidaban antes, porque no tienen la 

conciencia o no han tenido la formación  para detectar esos puntos clave. Entonces el media 

training, que incorpora a otros colegas directivos, te ayuda a que entiendan mejor tu trabajo y 

en una situación en la que tiene que activarse un gabinete de crisis el trabajo sea más fluido.  

 

¿Controlas algún tipo de estándares para la comunicación? 

Sí por supuesto, toda la actividad tiene estándares y especialmente una compañía grande 

como esta. Tienes estándares para muchas cosas. Yo no puedo lanzar una nota de prensa 
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porque me nace de los forros. Tengo que tenerla muy bien motivada y tengo que consultarla 

con Madrid y explicar por qué la estoy haciendo, contextualizarla. Así como las informaciones 

que vienen de Madrid las tengo que poner en “lengua vernácula”. 

 

Así como hay temas que pueden ser muy buenos en un lado pero no funcionan igual en otro. 

Por ejemplo, es muy bueno hablar en cualquier mercado o en cualquier país de integración 

vertical. En el Perú  la integración vertical, por los medios y algunos actores políticos, ha sido 

estigmatizada. Entonces que tú digas que eres una empresa integrada verticalmente, lo que 

trae una serie de ventajas comparativas y competitivas, acá puede sonar mal.  

 

Otro asunto es que el área de comunicaciones normalmente realiza acciones de observar y 

equilibrar. Es decir, aparentemente la organización toma una postura pasiva para luego 

intervenir en determinados momentos. Por ejemplo, participas en gremios, que parece una 

actividad muy pasiva, pero cuando es necesario activas una intervención. 

Tus paraguas institucionales, claro. Y creo que también tienes otra vía de acceso a través de 

líderes de opinión. Es muy diferente que tu mamá diga que eres un chico muy inteligente a que 

lo diga tu vecino. Y acá el trabajo cortoplacista no es bueno, tiene que ser un trabajo a largo 

plazo y con muy buena voluntad. No puedes generar suspicacias en un mal sentido, tiene que 

haber un grado de autenticidad en el vínculo. Y esa integridad la da tu conducta, al final lo 

mejor que pueden decir de ti es que eres una persona decente, confiable.  

 

Partiendo de la idea de que una organización es un sistema con un mecanismo regulador que 

previene fallas o da impulsos para equilibrar el sistema, y esa es la comunicación. Parte de 

eso supone la detección o prevención de crisis. 

Bueno tu monitoreo tiene que ser muy bueno para que puedas ver cuando la luz verde se 

pone en amarillo y no esperar a que llegue a rojo. En ese sentido tengo estándares y no solo 

monitoreo local sino monitoreo que me viene de la casa matriz, que es mucho más grande y 

está muy bien hecho.  
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Por eso necesitas que las unidades de negocio y las otras áreas te informen oportunamente de 

las cosas. Porque ahora con las redes sociales la comunicación fluye más rápido y tienes que 

ganarle. Y como hay esta impunidad de la gente para escribir en las redes sociales. Por 

ejemplo, pasa un señor en un microbús por una instalación industrial, no sabe qué es, 

normalmente es vapor, y puede decir que hay un incendio. Nos ha pasado.  

 

Al lado de la carretera, en la refinería, tenemos una planta grande de generación de vapor que 

bota vapor de agua. La gente pensaba que era una máquina contaminante horrorosa y todo lo 

contrario es una máquina muy amigable con el medio ambiente. Y yo dije “esto es muy fácil de 

resolver” y lo resolvimos. “Pongamos un letrero muy grande que diga: vapor de agua”. 

 

¿En tu área existe un plan de crisis? 

Sí, todo eso está trabajadísimo con manuales. Se activa muy rápidamente a cualquier hora del 

día o de la noche.  

 

Último tema, el área de comunicación también está involucrada en lo que llamamos 

sistematizar y aprender. Por ejemplo en una situación de crisis tu graficas qué pasó. 

Sí y en una industria como esta hay temas que reciben una atención primordial: seguridad y 

medio ambiente. Te cuento una anécdota, el otro día yo bajaba las escaleras con unos amigos 

y lo hacía agarrado de la baranda y me preguntaron si estaba mal, si me pasaba algo. Ese es un 

tema de seguridad, otro ejemplo, yo cuadro mi carro con la nariz para afuera en todos lados. 

Lo tenemos totalmente internalizado.   
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Esta es la pantalla de 
acceso a la plataforma, 

donde cada participante 
deberá loguearse, 

registrando su usuario y 
contraseña.  

 

 
Cuando nos 

encontramos dentro de 
la plataforma en la 
primera pantalla de 
“INICIO”, veremos la 
presentación de la 

plataforma, los 
beneficios de la misma y 

el gráfico del modelo 
regulador propuesto en 

la tesis.  
 

Adicionalmente, se 
puede visualizar en la 

parte superior 3  
botones adicionales:  

(2) búsqueda  
(3) contacto  

(4) mantenimiento  
 



156 
 

 

 
 

Ingresando a la 
“BUSQUEDA”, 

encontraremos los 3 
criterios de búsqueda de 

las herramientas 
DIRCOM con una 

explicación de cada uno 
de ellos.  

 
El primer criterio de 
búsqueda es: 
“HERRAMIENTAS POR 
FUNCIONES Y ÁMBITOS 
REGULADORES” 
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Ingresando al primer 
criterio de búsqueda 
“HERRAMIENTAS POR 
FUNCIONES Y ÁMBITOS 
REGULADORES”, 
encontramos todas las 
herramientas 
disponibles, donde se 
realiza el cruce entre las 
funciones del Dircom 
(línea vertical), con los 
ámbitos de regulación 
del Dircom (línea 
horizontal).  
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El segundo criterio de 
búsqueda es: 

“HERRAMIENTAS POR 
DIMENSIONES DE LA 

IMAGEN” 
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Ingresando al segundo 
criterio de búsqueda 

“HERRAMIENTAS POR 
DIMENSIONES DE LA 

IMAGEN”,    
encontramos todas las 

herramientas 
disponibles, donde se 

realiza el cruce entre las 
funciones del Dircom 

(línea vertical), con las 
dimensiones de la 

imagen (línea 
horizontal). 
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Ingresando al tercer 
criterio de búsqueda 

“HERRAMIENTAS POR 
LAS 5 ESFERAS”, 

encontramos todas las 
herramientas 

disponibles atendiendo a 
la gestión de las 5 

esferas para la 
proyección de la imagen.  
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HERRAMIENTAS DE LA ESFERA DE LA IDENTIDAD: 

 
 

HERRAMIENTAS DE LA ESFERA DE LA CONDUCTA: 
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HERRAMIENTAS DE LA ESFERA DE COMUNICACIÓN:  
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HERRAMIENTAS DE LA ESFERA DE PÚBLICOS:  
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HERRAMIENTAS DE LA ESFERA DE LA IMAGEN: 
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Al dar clic en cada una 
de las herramientas, se 

abre una VENTANA 
INFORMATIVA donde se 
encuentra un resumen:  

(1) concepto  
(2) autor  
(3) fuente  
(4) tipo de 

herramienta 

 

 
 

En esta ventana también 
se podrá visualizar el 
esquema o gráfico de 

cada herramienta.  
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En la parte inferior de 
esta ventana se 

encuentran 2 botones: 
(1) DESCARGA 
(2) CERRAR 

 
 
 

En el botón de 
“DESCARGA” se podrá 

acceder a un PDF.  
 

Este documento 
contiene una 

información más 
completa de cada 

herramienta.  
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El tercer botón superior 
de “CONTACTO”, brinda 
acceso a la ventana de 

consultas donde los 
interesados  podrán 
contactar, enviar sus 
consultas u otros al 

equipo DIRCOM.  

 
 

El cuarto botón superior 
de “MANTENIMIENTO” 

nos da acceso a la 
siguiente ventana, 

donde encontraremos 
acceso a: 

(1) Mantenimiento 
de Usuarios 

(2) Lista de 
herramientas 

(3) Bandeja de 
mensajes 
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(1).“MANTENIMIENTO 
DE USUARIOS”, aquí se 
visualizará los usuarios 
de la plataforma. 
También podrá ingresar 

“nuevos” usuarios, 
“actualizar” o “eliminar” 

usuarios 

 

(2). “LISTA DE 
HERRAMIENTAS” 
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En “LISTA DE 
HERRAMIENTAS”, podrá 

acceder a todas las 
herramientas registradas 

en la plataforma.  
Podrás editar con: 

“Nuevo”, “Actualizar” y 
“Eliminar”. 

 
 

“Nuevo”: Esta es la 
pantalla que aparecerá 

para registrar una nueva 
Herramienta.  
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“Actualizar”: Esta es la 
pantalla que aparecerá 

para actualizar cualquier 
Herramienta registrada. 

 
 

(3). “BANDEJA DE 
MENSAJES” 
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Esta es la pantalla de 
“BANDEJA DE 

MENSAJES”, donde se 
podrá administrar los 
mensajes recibidos.  
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