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Objetivo

La siguiente ponencia pone en manifiesto la experiencia que debe enfrentar el

profesional de las comunicaciones corporativas en el actual escenario de países

de America Latina, en relación al rol de gestión y estrategia de las empresas e

instituciones en cuanto al relacionamiento con la comunidad interna y la

vinculación con el medio, a través de las diferentes funciones y responsabilidades

desde las comunicaciones y relaciones públicas. Dicha gestión tiene como

resultado el impacto tanto en el interior de la organización –en sus públicos

internos- como en el exterior, en sociedades políticamente organizadas y con

problemáticas vinculantes entre sí.

Resumen

Se trata de una formulación de directrices donde el DirCom es responsable de la

creación de valor en el proceso productivo, en la creación de definiciones o

redefiniciones como la misión, visión y valores organizacionales siendo no sólo los

ojos y la voz de la institución; sino que además el “alma” de ella, creando esta



“alma” -si la carece- y traspasándola a cada uno de los integrantes y comunidad

externa de interés.

En esta ponencia se expondrá que ya no es suficiente con ser una empresa

productiva, eficiente y exitosa para sus dueños en relación a lo que ellos invierten

y esperan para su empresa. Hoy es indispensable ser representativa de la

sociedad o de una parte de ella, responder a sus necesidades, hacer el bien y

ayudar a las personas que interactúan con la organización a ser más felices cada

día. Esta tarea y desafío es la que toma las Comunicaciones y Relaciones

Públicas con mayor firmeza cada día.

Conforme a ello, el profesional a cargo de las comunicaciones, que en la mayoría

de los casos es la misma que tiene la función de las Relaciones Públicas (RRPP),

tiene es sus manos la labor de proponer las directrices del “alma” de la

organización, de cómo posicionar de forma positiva su función y llevar con ello a

sentar las bases de la ideología que sustenta el trabajo de los funcionarios y de la

relación del mundo externo con la institución.

En esta línea se da un detalle de las áreas en donde se debe fijar la atención y las

funciones de la Comunicación y RRPP que vincula a todo el sistema

organizacional a través de las competencias del profesional, formando la

estrategia de la organización a través de la comunicación y CON comunicación.

Caracterización del estudio

Esta investigación se basa en la experiencia, observación y análisis estratégico y

metódico de las líneas de acción de un profesional de las comunicaciones y

RRPP, redituando la labor del profesional en este abanico de tareas con un



horizonte en común y con diferentes formas de relacionamiento tanto en el interior

como exterior de la institución.

Palabras claves: comunicación, organizaciones, públicos, culturas de

comunicación, entorno interno y externo, relaciones públicas, empresa.

Introducción

Hoy las estrategias de las organizaciones en América Latina están cada vez más

pensadas desde la Comunicación. Ya no sólo se trata de velar por la correcta

aparición en prensa, de mantener informado al público interno de las decisiones

de la institución y preocuparse del ceremonial y protocolo; sino que de pensar la

gestión integral de la organización desde esta disciplina, cada vez más

especializada. En esta época y en esta zona geográfica de América Latina, la

estrategia para el éxito en el quehacer corporativo se da cada vez con más fuerza

CON comunicación.

Así lo ha destacado la consultora española Mas Consulting Group refiriéndose a

que uno de los retos de la comunicación corporativa según Dircom España, es

aumentar la influencia.

La consultora señala que en España, la función de las comunicaciones en la

estrategia de las empresas no está tan incorporada como en el resto de Europa.

En América Latina, el escenario no es tan diferente, pero podemos ver intenciones

positivas al respeto como la creación de cargos como jefes, directores o

encargados de las comunicaciones y la espera de algún plan comunicacional que

haga de las empresas más competitivas e influyentes en el mercado AL.



La importancia que hoy está teniendo el rol del comunicador a la hora de interferir

en el posicionamiento en el mercado trae como ejemplo que hace algunos meses

se dieron a conocer los resultados del 12° Ranking de Reputación Corporativa que

Hill+Knowlton Strategies realizó junto a GfK Adimark y Diario La Tercera a 4.500

hombres y mujeres, entre 18 a 60 años, en las diez principales ciudades de Chile.

El estudio que incluyó a 70 empresas de 22 industrias realizó la interrogante

¿Sabes cómo te ven?  Con el fin de que las empresas conozcan cómo los evalúan

los consumidores en seis dimensiones: emocional, desempeño financiero,

responsabilidad social, ambiente laboral, gestión y liderazgo y productos y

servicios.

Organización Compleja

Llamaremos organización aquel sistema donde un grupo de individuos trabajan en

un flujo que tiene objetivos en común. Hoy, las empresas productivas de America

Latina que antes eran cerradas, se ha trasformado paulatinamente en abiertas. Es

decir, ya no basta con ofrecer un producto o servicio bueno y con el éxito de venta

esperado, sino que es casi una exigencia mantener algún tipo de contacto con la

Comunidad donde la comunicación en la planificación de ello pasa a ser el “alma”

de la organización.

El término “alma” se refiere según Wikipedia a un principio o entidad inmaterial e

invisible que poseería los seres vivos. Etimológicamente la palabra del latín

“anima” se usaba para designar el principio por el cual los seres animados estaban

dotados de movimiento propio. En este sentido, las plantas, los animales y seres

humanos estarán dotados de alma. El término también aparece en la visión

antropológica de grupos culturales y religiosos.



Según Aristóteles el “alma” incorporaría el principio vital o esencia interna de cada

uno de esos seres vivos, gracias a los cuales ellos tienen una determinada

identidad.

Si creemos que en una organización forma una cultura organizacional, integrada

por seres humanos, podríamos señalar que es una entidad o un ser animado que

podría poseer un “alma”.

Estructura y funcionamiento de la Comunicación Administrativa

Hace algunos años las empresas cambiaban su estructura o su forma de gestión

luego de realizar estudios, escritos, evaluaciones, etc. Hoy los cambios en su

estructura y gestión son espontáneos, la gestión del cambio sucede día tras día

sin ningún estudio; sino más bien concentrando esfuerzo para dar solución a las

problemáticas que se presentan y que por resultado se da un cambio en la

organización. Estos cambios, a pesar de su instantaneidad e invisibilidad en

algunos casos, deben ser acompañados de una política de comunicaciones

establecida que influya en las mejoras de los procesos.

Al hablar de estructura de la organización no referiremos al ambiente que dicha

estructura posiciona, con diversidad de pensamientos, posiciones, valores pero

con una voluntad de seguir una directriz mientras se permanece en la

organización, es decir, con un “querer” de pertenecer a una cultura y ambiente que

distingan al individuo de pertenencia.

Los profesionales de la comunicación  cumplen el rol de comunicar y gestionar la

comunicación tanto  dentro como fuera de ella, con una expansión que pocos

profesionales manejan y con una capacidad de dinamismo cada vez más

exigentes.



Un profesional de la Comunicación no sólo vela por informar; sino más bien se

convierte en el gestor del alma organizacional en diversa áreas. Para estos

efectos el rol del profesional la explicaremos en dos áreas generales:

Comunicación y Relaciones Públicas, que a la vez se subdividen en otras

funciones relevantes para que flujo comunicacional funcione.

Comunicación:

Imagen Corporativa: El DirCom debe ser responsable de la imagen corporativa

de la organización y atender el merchandising que ella genere.

Prensa: Realizar diariamente la vinculación con los medios correspondientes a

cada una de las actividades de la organización propiamente tal, con medios

locales y nacionales para la publicación de cada una de las actividades realizadas

que interesen difundir a través de comunicados. Además se coordina entrevistas

en medios. También se revisa y gestiona opinión. Se realizan periódicamente

conferencias de prensa correspondiente a los eventos que existen en la

institución. Revisión diaria de la prensa para informar a la comunidad interna. Se

mantiene y actualiza diariamente el archivo de prensa de forma digital.

Vocería: Se realiza vocería de primera instancia para todos los temas que se

tratan o investigan en la prensa sobre la institución o sobre algún tema relacionado

con ella.

Página web: Responsable de la permanente actualización de la página web

institucional.

Fotografía: A cargo del Archivo fotográfico para cada evento que se realiza tanto

dentro y fuera de recintos corporativos.



Receptora de propuestas publicitarias y auspicio: Recibo de propuestas

escritas o bien sostiene reuniones con ejecutivos de venta de distintos medios de

comunicación (prensa, televisión, radio, periódicos electrónicos, sitios de internet,

etc). Posteriormente se evalúa cada una de estas propuestas.

Auspicio: Responsable de los auspicios que se solicitan.

Comunicación interna: Responsable de la CI en el flujo organizacional complejo.

Gráfica: Responsable del diseño de los mailing, dípticos y afiches u otras piezas

gráficas.

Relaciones públicas

Soporte protocolar. Se asesora a los altos y medios ejecutivos respecto al

protocolo en eventos dentro y fuera de la organización.

Ceremonial y protocolo. Se organiza eventos desde su producción, búsqueda de

proveedores, localización, expositor, invitaciones, confirmaciones de los invitados,

discursos, logística, recibir productos solicitados de proveedores, en definitiva ver

y Agenda. Responsable de llevar actualizada la agenda semanalmente.

Regalos institucionales: Responsable de comprar y generar los regalos

institucionales.

Base de datos. Coordina mantención de bases de datos de empresas,

organismos públicos y privados.



Posicionamiento de la Comunicación Interna en la organización: Cultura
Corporativa.

Las empresas o instituciones son, primero que todo, comunicativas en su interior,

en toda relación de su quehacer diario. Hace menos de 10 años la CI se

preocupaba de mantener informados a todos los integrantes de la organización.

Actualmente, la preocupación es mayor. El desafío es lograr sintonizar a esta

organización compleja para no sólo mantener informado al grupo sino que además

los flujos de información sirvan para realizar la labor propia de mejor calidad y de

forma más eficiente. En este caso la labor de alma del DirCom se hace cada vez

más poderosa para ser convertirse en una herramienta de este objetivo.

Esto no debiera ser tan difícil de asimilar -por parte de los directivos e integrantes

de la organización- cuando partimos de la premisa que todos quienes integran la

complejidad organizacional tiene un objetivo en común. Todos debieran querer

escuchar a la organización y hacerse escuchar por ella.

Tener un modo de comunicar ya puede ser una estrategia; sin embargo, ese modo

debe estar sustentado por el objetivo que no sólo es conocido por la plana mayor

de directivos, sino que más bien por todos los integrantes de la organización.

Hay organizaciones, que la gestión en el área de productividad está centrada a

implementar mayor tecnología, maquinaria y bienestar al recurso humano. Sin

embargo, no incorporan esa gestión un mensaje claro al interior de la organización

que sea el reflejo de la cultura corporativa. A veces, esto se da en la organización,

pero sin planificación ni estructura, y es lo que a pasos agigantados ocurren en

pases como Uruguay, México, Brasil, Perú, Colombia, Chile, entre otros.



Generalmente, las empresas no hacen mayor esfuerzo por tener una estrategia de

Comunicaciones con el equipo adecuado ya que se presupone que es un “gasto”

no fundamental para la organización y no una inversión. Sin embargo, la

tendencia, las investigaciones sobre esto y esta ponencia hace cuenta que no es

un gasto sino que una trasformación para una empresa exitosa, que llevará a la

organización a mantener una línea comunicacional al interior de ella y por

consiguiente sus funcionarios serán los mejores voceros en su exterior.

El desarrollo de la CI debe ser una actividad permanente, planificada y con la

flexibilidad necesaria para cambiar el rumbo y el ritmo si es necesario. Para ello se

debe estar atento permanentemente, supervisando y evaluando las gestiones

implementadas.

La CI es quien sostiene la compañía en momentos de crisis. Una sólida CI es

capaz de levantar a la organización de alguna problemática en la que esté

pasando.

Posicionamiento de la CI como valor para la imagen corporativa

Quién se ha preguntado al ingresar a un ambiente laboral, por primera vez, si la

comunicación de dicha organización es un factor importante para la decisión de

postulación a un cargo, para las expectativas de renta o de desarrollo profesional?

La verdad es que muy pocos.

La comunicación interna en América Latina, desde hace mucho, es un concepto

que ha estado escondido entre informes, estadísticas, mailing, ficheros de un

comedor usado por sólo algunos funcionarios en horas de colación y en ciertos

talleres donde hacen opinar de las decisiones de los directivos. Sin embargo, cada

vez suena con más fuerza que la Comunicación Interna (CI) es un importante



eslabón en la cadena de valor para gestionar la imagen corporativa y la

comunicación externa; este planteamiento, sin duda, tendrá cada vez mayor

importancia en un plazo que se disminuye a pasos agigantados.

Proyectar intencionalmente la imagen de una empresa a través de la CI contribuye

a satisfacer la misión y metas de la organización. Es decir, los integrantes pueden

ser los portadores de una buena o mala percepción de la imagen.

Ser los mejores, ¿Por qué no? Ser la mejor planta de proceso, ser la mejor

compañía de telefonía, ser la mejor agencia, ser la mejor productora, ser la mejor

organización, ser la mejor fundación, etc. Ser vista y percibida como la “mejor” de

mi competencia es posible haciendo una gestión profesional de la imagen a través

de la Comunicación interna.

Retomando conceptos históricos de la comunicación interna esta nace

comúnmente como la respuesta a la problemática de un trabajador desmotivado,

sin entusiasmo y poco empoderado con su quehacer. Pero a través de la labor de

la comunicación ya ha dejado de ser sólo aquello. Más bien, este concepto se ha

trasformado una idea un tanto utópica y una declaración de buenas intenciones

frente al personal y a los altos directivos.

La CI ya no es pensada como una herramienta para resolver los conflictos entre

empleados o preocuparse en la estancación de grupos humanos sin liderazgo y

culturas equívocas. Sin embargo, una CI eficaz podrá resolver problemas de

desarrollo del recurso humano y hasta de producción. Por supuesto, este tema no

deja de ser polémico ante los ojos de muchos comunicadores, jefes de las

Unidades y direcciones de Recursos Humanos.



Actualmente, las temáticas de la comunicación interna ya no son sólo en trabajar

un plan articulado que tenga un mensaje informativo; sino que hoy las

organizaciones se han planteado un desafío mayor: que ese plan sea convincente,

y que tengamos las herramientas para “vender” a primera vista la propia imagen

organizacional a través de la Comunicación y experiencia de cada miembro.

Entorno y comunicación corporativa externa

Conocer la imagen y posicionamiento que los informantes claves atribuyen a la

empresa y su competencia es esencial a la hora de identificar sus atributos

diferenciales y su posición en el rubro.

El DirCom debe encontrar las herramientas para evaluar la relación de su empresa

con el entorno directo a través de actividades dirigidas a su stakeholders de la

institución. Conocer la percepción de la marca, por parte de la comunidad, permite

además determinar necesidades e intereses de vinculación. Para ello, se puede

presentar un tipo de estudio cualitativo, con entrevistas a los grupos objetivos y

extrayendo una muestra es una buena forma de empezar.

Algunas de las preguntas que se pueden hacer:

1. Al pensar en empresas de este rubro cual es la que se le viene a la mente?

2. Indique el grado de conocimiento de cada una de las que nombró.

3. Con una escala de 1 a 7 que nota le coloca a la dicha empresa?

4. Dicha empresa en una escala de 1 a 7 que nota le pondría en los siguientes ítems:

 Perspectivas futuras de desarrollo

 Calidad



 Formación valórica

 Comprometida con el desarrollo de la región Apertura, diversidad y pluralismo.

 Prestigio en general

 Buena perspectiva de ambiente laboral Tradición Etc.

En términos espontáneos la marca debe ayudar a una recordación positiva de lo

que queremos proyectar a través de la valoración de los atributos que se resaltan

estratégicamente o no.

Imagen versus identidad corporativa

No sólo el color, el emblema, nombre, ni el logo de una empresa o institución son

parte de la imagen corporativa que proyecta a la comunidad; sino más bien es la

percepción que dicha comunidad o cliente tiene sobre ella.

Una imagen corporativa generalmente es diseñada por profesionales que trabajan

en el ámbito de las comunicaciones o relaciones públicas; y generalmente con

fines comerciales o de promoción para adquirir riqueza de marca. Pero no sólo es

la imagen gráfica que se tiene.  Por ello el concepto va más allá que eso.

No sólo las empresas comerciales están deseosas de un posicionamiento de

marca, sino que también corren en esta misma maratón, las instituciones de

Gobierno, las ONG, las fundaciones, los sindicatos, los medios de

comunicaciones, las iglesias, entre muchas otras.

Son muchos los factores que ayudan a crear una imagen corporativa, pero en

principio, será la cultura organizacional que se tenga al interior lo que repercuta en

la imagen corporativa de cualquier entidad y ahí es cuando la identidad corporativa

se trasforma en lo esencial para adquirir la anhelada imagen.



Debemos entender que la manifestación de la imagen corporativa es la identidad

de una institución. Su personal, la forma que viste, la forma que habla y su

relacionamiento con el medio externo, las políticas internas, la estructura

organizacional, su ambiente laboral, su misión, sus objetivos a corto y largo plazo,

entre otros factores resultan primordiales a la hora de definir que marca queremos

proyectar.

Actualmente, son muchas las empresas que realizan grandes gastos económicos

a la hora de informar a sus funcionarios sobre su imagen corporativa, antes de

darla a conocer al público.

¿Qué tipo de comunicador corporativo necesitan los medios de
comunicación?

Incisiva, oportuna, inoportuna, prudente, imprudente, creíble o no creíble. Todo

esto (y mucho más) puede ser nuestra prensa de latinoamérica. Pero, ¿es el tipo

de periodismo que desean nuestros directivos empresariales y de instituciones

públicas y privadas? ¿Es el que realmente requiere nuestra macro región para

progresar?

Hace algún tiempo, fuimos testigos a través de la televisión, de tenso diálogo entre

el Ministro del Interior Chileno Rodrigo Hinzpeter y los periodistas Matías del Río y

Fernando Paulsen, en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión. La evidente

molestia de la autoridad de Gobierno ante el cuestionamiento de la manera en que

se llevó a cabo la evacuación de las costas de Chile ante la alarma de tsunami por

el Terremoto en Japón, llamó la atención, y nos pone a pensar sobre el tipo de

relación que esperamos tenga la prensa con las autoridades, directivos o

representantes de instituciones públicas o privadas.



Probablemente este hecho se ha repetido en otras ocasiones y con otros actores.

Sea cual sea el gobierno de turno en una institución, no podemos pensar que

también habrá una prensa de turno, que se dedique sólo a ser caja de resonancia

y a complacer las necesidades comunicacionales de quienes lideran la Región. El

periodismo, mayormente, no perderá su orientación, que es sintonizar con los

intereses y necesidades de su público destinatario. Ser objetivos, buscar siempre

la verdad y el bien común, y ser creíbles son pilares del ejercicio de esta profesión,

que no pueden olvidarse cuando se está en la otra cara de la moneda, en la

función de proveer al periodismo de información clara, oportuna y real. Esa es la

única manera de ganar credibilidad ante la opinión pública a través e los medos de

comunicación. Un profesional de la comunicación corporativa debe ser un aliado

confiable frente a los medios de comunicación.

Esto no significa que un profesional de las comunicaciones no pueda tener sus

propias convicciones, tendencias o puntos de vista sobre lo que pasa a su

alrededor. Sin embargo, estas posiciones personales deben quedar reservadas a

la hora de que el periodista hace su trabajo, de manera de poder convertirse en el

instrumento que nuestra sociedad espera encontrar, para informarse con libertad,

sin presiones ni tapujos de ningún tipo.

Los medios de comunicación, y los profesionales que trabajan en ellos son

indispensables para la convivencia entre la organización y la comunidad. Nunca

debe olvidarse el principio de la libertad de expresión, como base de esta relación,

y no dejar que nada pueda empañar este diálogo.

Es necesario que los periodistas en una conferencia de prensa, en la calle o en su

propio medio de comunicación hagan su trabajo: pregunten, pregunten y



pregunten. Nuestras organizaciones no deberían incomodarse, cuando el

profesional de las comunicaciones esté realizando su labor; siempre y cuando se

haga con un sentido crítico, y no con un insulto personal, con mentiras o

manipulación. Lo que sí, la organización debe estar preparada tanto para

escenarios de crisis como para momentos que no esperamos.

En algunas ocasiones, la relación entre prensa e instituciones se ha vuelto

belicosa, aunque sin llegar al extremo de lo que ocurre en otros países.  Hay

momentos para aplaudir buenas iniciativas, y hay otros para cuestionar. Lo

importante es no olvidar que los periodistas pueden preguntar e investigar usando

todas las herramientas que la profesión entrega, y que nuestra legislación

enmarca.

Nuestro periodismo no puede dejar de preguntar. Si no, renunciaría al sentido que

tiene en su incansable búsqueda de la verdad. Es necesario, que a los

representantes de las instituciones que hacen de voz se les preparen en las

técnicas o habilidades para responder adecuadamente a las inquietudes de los

comunicadores. Lo importante aquí es no confundir los roles. Las relaciones

públicas y los temas de imagen corporativa son materia de los profesionales de

esa área y de los asesores comunicacionales. Ninguna de las dos partes debería

enfadarse si entienden bien sus roles.

Los ciudadanos de América Latina requieren que se mantenga una relación sana

entre fuente y periodista, y que tanto las autoridades como los comunicadores

puedan dialogar para comunicar hechos relevantes a la población, que mejoren su

calidad de vida, y que permitan que entre todos, podamos alcanzar el añorado

progreso para nuestras ciudades y para toda la región.



El rol que cumple las comunicaciones en la imagen corporativa de las

organizaciones ya no está siendo cosa de opción. Las empresas tienen la

posibilidad de contratar una agencia para una campaña en específico o para una

asesoría permanente. Otras han optado por contratar profesionales con

competencias en esta área para incorporarlos a las gestiones, planes y decisiones

estratégicas de la empresa.

Es así como el profesional de las comunicaciones adquiere cada vez mayor

responsabilidad y compromiso con su organización; pero a su vez se difumina el

rol central que desempeña con las diversas tareas que implica la comunicación en

las áreas de: cobertura en medios de comunicación, vocería, RRPP, imagen

corporativa, RSE, productividad, liderazgo, generar equipos, ideas y herramientas

para la gestión diaria, entre otras.

Aumentar la influencia y la participación de la Comunicación en la planificación y

estrategia corporativa es sinónimo de una práctica empresarial preocupada por la

reputación corporativa. Entender esto no es sólo tarea de los ejecutivos de las

empresas sino de quienes trabajan en el mundo de las comunicaciones, son ellos

los primeros en hacer entender que las decisiones y acciones que se tomen

finalmente repercutirán en la marca y en la reputación corporativa que obtenga de

los diferentes stakeholders; y por consiguiente, la comunicación debe incluirse en

la planificación global de la empresa.
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