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Resumo 
Con el nacimiento de la sociedad industrial, nace también la necesidad de gestionar las 
comunicaciones en las organizaciones, hasta darle hoy un carácter estratégico para crear y 
mantener interacción y vínculos con los diferentes públicos de interés. Se pretende presentar los 
resultados de una investigación sobre los factores críticos de éxito (FCE) de la comunicación 
organizacional (eficiencia, eficacia, efectividad, productividad y rentabilidad) y su incidencia en 
el logro de los objetivos corporativos, en Bucaramanga y su área metropolitana, la quinta ciudad 
de Colombia. Se adopta un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo para analizar la gestión 
comunicacional de 35 organizaciones, a partir de encuestas dirigidas, a los Dircom, que 
permitan un análisis desde la estadística descriptiva, complementada con entrevistas 
estructuradas a gerentes, a fin de captar un panorama más amplio de la realidad estudiada. Se 
concluye que, de los FCE se resalta la eficiencia y se requiere superar la función mediática para 
avanzar en la estratégica. 
 
 
Palavras-chave: Comunicación corporativa; Dircom; factores críticos de éxito; visión 
estratégica. 
 
 
1. De la perspectiva instrumental a la corporativa 

Enormes cambios se han producido en las organizaciones y su entorno desde los inicios 

de la sociedad industrial y sin embargo hoy, pareciera que aún, en medio de la 

revolución tecnológica y de comunicaciones, existen organizaciones que se aferran a las 

lógicas y dinámicas de las empresas de finales del siglo XIX y principios del XX no 

solo en su forma de gestionar el negocio, sino en la limitada visión de la comunicación 

organizacional justificada en su potencial mediático y no estratégico; de la misma 
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manera, el profesional a cargo se posiciona en la medida que hace evidente el impacto 

estratégico de su gestión al logro de los objetivos corporativos. 

 

Es claro que con el surgimiento de la sociedad de la información y el conocimiento, 

nace también la necesidad de gestionar las comunicaciones en todo tipo de 

organizaciones con un carácter estratégico para lograr una mutua relación y 

entendimiento con sus diferentes públicos de interés, como lo evidenció James Grunig y 

Hunt, en los cuatro modelos de Relaciones Públicas que inicia con la gestión 

propagandística del agente de prensa en 1850 en Estados Unidos, buscando una alta 

notoriedad a toda costa, pasando por la del profesional que busca diseminar información 

pública y veraz en un solo sentido, para llegar a un modelo bidireccional de persuasión 

científica de los públicos, hasta el modelo del doble flujo simétrico que busca el mutuo 

entendimiento y afectación entre la organización y sus múltiples públicos (SOTELO 

ENRÍQUEZ, 2010). O mejor, como Grunig reconoció “un cierto grado de acuerdo entre 

la organización y sus públicos, fruto de la negociación de intereses (…) este autor 

defiende que el modelo bidireccional simétrico es el que asegura una comunicación más 

eficaz”  (SOTELO ENRÍQUEZ, 2010, p.49).  

 

Es en este último modelo en el que las RRPP recobran toda validez y fuerza, así como 

la importancia de lograr, en consecuencia, una  gestión estratégica de la comunicación, 

que debe estar liderada por la figura del Dircom, entendida como la Dirección de 

Comunicación o Comunicación corporativa y a su vez, como el profesional que hoy se 

posiciona, principalmente en Europa como director de comunicaciones, cuya función 

debe propender por tener un impacto, a partir de estrategias y acciones de comunicación 

integradas, en el  logro de los objetivos corporativos, tal como lo plantea Joan Costa en 

su modelo de la comunicación corporativa, holística y articuladora de todos los 

esfuerzos de comunicación con los públicos  de interés, en  todo tipo de organización  

(COSTA, 2011). 

 

A partir de lo anterior, resulta pertinente indagar sobre el alcance de la gestión de la 

comunicación en Bucaramanga y su área metropolitana, quinta ciudad de Colombia que 



  
 

cuenta con más del 98% de mipymes y cuyas organizaciones son principalmente del 

sector comercio y servicios, de acuerdo al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga (2013, 2014).  La cuestión alrededor de la cual se desarrolló la 

investigación es la siguiente: ¿la gestión de la comunicación en las organizaciones de 

Bucaramanga y su área metropolitana es exitosa, cuando incide en el logro de  los 

objetivos corporativos, teniendo en cuenta algunos factores críticos de éxito? 

 

En este artículo se pretende por tanto conocer la articulación de  la gestión de la 

comunicación a los objetivos de la organización, a partir de factores críticos de éxito 

como la productividad, eficacia, eficiencia, efectividad y rentabilidad; además de  

indagar acerca de  la percepción de los directivos y del líder del área de comunicación, 

frente al éxito de la gestión comunicacional y si ésta resulta un factor estratégico y 

transversal que crea y mantiene vínculos con sus públicos, desde una perspectiva 

corporativa,  o es una herramienta de divulgación y promoción al estilo de los dos 

primeros modelos de Grunig que no supera la visión instrumental y tecnócrata de la 

comunicación. 

 

El tema de la gestión de la comunicación organizacional, ha sido investigado desde 

diversas perspectivas, pero no se conocen antecedentes sobre algún análisis desde los 

factores críticos de éxito. El chileno Raúl Herrera Echenique (HERRERA 

ECHENIQUE, 2009), escribió el artículo ‘Crecimiento y desarrollo de la industria de la 

comunicación estratégica en Chile’ en el cual se presentan algunas conclusiones frente a 

otros estudios que relacionados con la aplicación de 25 entrevistas semiestructuradas a 

Dircom, se reconoce la comunicación como una variable que no es aislada, pues se 

deben medir sus resultados junto a otro tipo de estudios, tales como los de reputación 

corporativa, responsabilidad social empresarial, notoriedad, etc. Se encontró además 

que los entrevistados consideran a la comunicación hoy como estratégica por la 

creciente valoración de los activos intangibles. 

 

Igualmente el Comunicador Social Periodista, Ronald Arana Flórez en su libro ‘La 

Comunicación en las Pymes’ hace referencia a una investigación realizada con los 



  
 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Santiago de Cali, 

centrado en las estrategias de comunicaciones internas para pymes y en la forma de 

lograr una mayor efectividad en su aplicación´. Afirma que cada vez más pymes 

“vienen siendo beneficiadas en sus procesos gerenciales con un campo administrativo 

que le genera un plus importante para su desarrollo” (ARANA FLÓREZ, 2009, p. 12). 
 
Esta investigación concluye que “En la mayoría de las Pymes los procesos 
comunicacionales no se establecen formalmente, por el contrario éstos en la 
medida que van surgiendo varían de acuerdo a las situaciones que se 
presentan en el entorno. Es por esta razón que pensar en diseñar un plan de 
comunicación se hace cada vez más necesario ya que después de haber 
analizado los datos arrojados por las investigaciones, se encuentran 
debilidades tanto en los canales como en los procesos de comunicación” 
(ARANA FLÓREZ, 2009, p. 241). 

 

A su vez, el docente de la Facultad de Comunicación Social de la UPB Bucaramanga, 

Jaime Enrique Pallares Espinosa, realizó en el año 2010 la investigación titulada 

“Impacto del Comunicador Organizacional en Bucaramanga y su Área Metropolitana”. 

Esta investigación arroja entre otros resultados los siguientes: 
 
Solo el 45.65% de las empresas encuestadas planean de modo estratégico sus 
comunicaciones. (…)El estudio señaló que la persona o profesional a cargo 
de las comunicaciones en la entidad, realiza entre otras, las siguientes 
funciones: actualización y publicación en medios virtuales (48.91%), 
comunicaciones internas y externas (30.43%), publicidad y mercadeo 
(20.65%), organización y cubrimiento de eventos (18.48%) y estrategias de 
comunicación (6.52%). (PALLARES, 2010) 

 
 
2. Una mirada al conocimiento del problema 
 
La comunicación como concepto y construcción teórica ha evolucionado a la par de las 

teorías del comportamiento organizacional, de la misma manera que ha cambiado la 

concepción de la organización, del entorno, del individuo y de su rol en los procesos 

productivos.  Por consiguiente, es importante analizar cualquier fenómeno 

comunicacional como resultado de una evolución teórica que desde principios del siglo 

XX se ha venido haciendo más compleja, al partir de una teoría administrativa y 

comunicacional simplista o mecanicista, pasando por la humanista hasta la sistémica y 

contingencial para llegar a la cultural y estratégica o corporativa. En el caso de la 



  
 

comunicación, ésta se comprende desde la acepción de Joan Costa, quien plantea una 

articulación estratégica de todas las formas de comunicación que se dan en una 

organización.   Sin embargo, no es posible afirmar que todas las organizaciones son 

herederas de la evolución teórica anterior, por cuanto se encuentran instituciones 

ancladas aún en el siglo pasado con estructuras organizacionales propias de la tradición 

Tayloriana, con una comunicación igualmente jerarquizada, lineal descendente y 

limitada a la información formal centrada en medios, incluso, tradicionales. Para este 

autor,  
“Lo que llamamos “comunicación” ya no son sólo los media y los 
instrumentos tradicionales con los que ha sido confundida durante los años 
del industrialismo. Su nueva dimensión estratégica y su naturaleza vectorial 
hacen de la comunicación y las relaciones una herramienta insustituible para 
las decisiones estratégicas y la acción empresarial en todas y cada una de sus 
múltiples y continuas manifestaciones. Hoy, la comunicación es la 
inteligencia y la gestión estratégica de los activos intangibles. Ellos son la 
clave de la producción de valor, de la fidelización y de la sostenibilidad del 
negocio” (COSTA, 2010, p. 9). 

 

  Así, para abordar el análisis de los factores críticos de éxito de la gestión de la 

comunicación organizacional y su incidencia en los objetivos corporativos, es necesario 

partir de la concepción sistémica de las organizaciones, a fin de desarrollar la 

percepción estratégica y corporativa de la comunicación como factor clave y transversal 

a los demás procesos administrativos. Es así como esta investigación se centrará en la 

teoría estratégica basada en el modelo  sistémico de la comunicación organizacional y 

se parte de Joan Costa con su modelo de la Comunicación Corporativa compuesto por 

tres esferas o ámbitos: el institucional a nivel de la presidencia o estratégico, el 

organizacional orientado a las comunicaciones internas de la mano con recursos 

humanos y la mercadológica que actúa principalmente desde las diferentes formas de la 

comunicación externa y la mercadotecnia  (COSTA, 2011).  

 

Estos ámbitos se definen para diseñar las estrategias y acciones de comunicación y de 

intervención con los públicos en una organización, por lo cual se requiere explorar las 

posibilidades de éxito de la gestión y para ello se plantean los factores críticos, 

entendidos éstos como “puntos de apoyo para el apalancamiento de una organización 

hacia el logro de resultados exitosos. Son dinámicos en tanto dependen de la coyuntura 



  
 

de cada negocio y deben desdoblarse a distintos niveles de recursividad de manera 

armónica a fin de garantizar el equilibrio entre las exigencias internas y externas al 

sistema”. (VILLEGAS, 2005, p.1) 

 

Teniendo en cuenta el concepto anterior y ratificando que la clave del éxito de las 

organizaciones puede estar en aprovechar los recursos críticos y realizar una gestión que 

permita un mejor desempeño y buenos resultados en cada proceso de la organización, la 

docente María Cristina Ocampo enfatiza en que más allá de definir los objetivos del 

plan, las actividades y recursos para llevarlo a cabo, se debe considerar dos aspectos 

importantes: “¿cómo controlarlo y cómo medirlo?. Usted espera tener éxito y lograr las 

metas trazadas, pero ¿cómo presentará a la organización los resultados de su gestión?.” 

(OCAMPO VILLEGAS, 2007). La autora  propone que estos interrogantes se dirigen 

hacia el concepto de los factores críticos de éxito y sugiere factores relacionados 

directamente con la comunicación organizacional: 

 
Dentro de los planes estratégicos, dichos factores nos permiten identificar la 
naturaleza de las variables y atributos y determinar el impacto de la gestión 
dentro del contexto global de la organización. Entre otros, los factores 
críticos de éxito relacionados con la comunicación organizacional son: la 
eficacia, la eficiencia, la efectividad, la productividad, la incidencia en la 
gestión organizacional y la rentabilidad. El reto en esta etapa del proceso es 
encontrar un sistema de medición que nos indique el comportamiento de las 
variables frente a los factores críticos de éxito. Ese sistema de medición está 
conformado por los indicadores de gestión. (OCAMPO VILLEGAS, 2007)  

 

Para Gladis Villegas, el concepto de éxito organizacional varía a través del tiempo 

dependiendo del cambio en las exigencias que medio ambiente y necesidades internas 

impongan para el logro de los objetivos de supervivencia, rentabilidad y crecimiento. El 

éxito exige de la organización prestar atención de manera armónica y simultánea a 

múltiples peticiones formuladas por un entorno cada vez más complejo, cambiante y 

orientado a la información y por una organización cada vez más dinámica donde se 

pongan a funcionar nuevos conceptos y relaciones a fin de poder dar respuesta a tal 

complejidad externa. (VILLEGAS, 2005, p. 1). A partir de esta definición, es claro que 

los factores críticos contribuyen al logro de resultados exitosos. 

 



  
 

De otro lado, también se deben precisar los factores críticos de éxito que se incluyeron 

en la investigación, y el significado de cada uno de ellos desde la comunicación. Los 

seleccionados para el análisis de la gestión de la comunicación fueron productividad, 

eficacia, eficiencia, efectividad y rentabilidad, partiendo de la propuesta de María 

Cristina Ocampo, quien manifiesta que para lograr un buen desempeño en cada proceso 

de la organización, se requiere control, medición y definir cómo presentar los resultados 

de la gestión, lo cual se puede lograr mediante los factores críticos de éxito. En esta 

medida sugiere factores relacionados directamente con la comunicación organizacional: 

 

• EFICIENCIA: En el caso de la comunicación organizacional, la 
eficiencia se relaciona con la utilización de los recursos disponibles 
frente a los resultados que se obtienen en la gestión comunicativa. 

• EFICACIA: Para la comunicación, la eficacia se relaciona con el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, pero además con la 
pertinencia de los mensajes, la oportunidad, la claridad de los mismos y 
el impacto de los medios escogidos. 

• EFECTIVIDAD: En la gestión de comunicación, se puede afirmar, que 
se es efectivo cuando, con los recursos disponibles logramos la 
receptividad esperada por parte de las audiencias a las cuales van 
dirigidos. Cuando se logra la aceptación del mensaje y se influye en los 
públicos para que respondan al cambio de actitud deseado. 

• PRODUCTIVIDAD: Al interior de las organizaciones, medir la 
productividad de la comunicación se constituye en una tarea compleja. 
Desde el punto de vista del Recurso Humano, una gestión adecuada de 
comunicación interna puede contribuir a mejorar el índice de 
productividad si logra mejores sistemas de interacción personal y laboral. 
Cuando de comunicación externa se trata, la productividad debe estar 
ligada a la aceptación entre el público tanto de los productos o servicios 
que ofrece como de la imagen que proyecta la organización como actor 
dentro del tejido social y económico. 

• RENTABILIDAD: La comunicación es rentable en la medida en que 
permita un mejor desempeño corporativo. Cuando los productos o 
servicios son aceptados por la comunidad que relaciona la marca con 
externalidades positivas como por ejemplo la conservación del medio 
ambiente o el apoyo a discapacitados; cuando la productividad se 
incrementa gracias a intervenciones directas de la comunicación interna, 
o, cuando el entorno político y legal se vuelve favorable hacia la 
compañía como reconocimiento a una labor determinada, se puede 
afirmar que la gestión de comunicaciones es rentable para la empresa. 
(OCAMPO VILLEGAS, 2008, p. 152-154) 

 

Con referencia a la gestión de la comunicación en las organizaciones, como se 

mencionó inicialmente, se enfoca en el diseño de estrategias y objetivos corporativos 

para establecer vínculos con los diferentes públicos de interés.  En esta medida, el 



  
 

proceso de comunicación no parte del emisor, sino que se centra en el receptor, pues 

finalmente él es quien interpreta el significado del mensaje. Por ello es importante 

identificar los públicos y el interés que tiene la organización en el relacionamiento con 

cada uno de ellos.  

 

3. Metodología: de la medición a la comprensión de una realidad organizacional  

La investigación en las ciencias sociales se ha caracterizado por una tradicional 

polarización entre dos perspectivas epistemológicas, la objetivista y la subjetivista, en 

consecuencia, múltiples científicos sociales han criticado la pretensión de abordar  el 

estudio de fenómenos o hechos sociales desde la óptica del positivismo, propio de las 

ciencias naturales. Una breve alusión a esta histórica división epistemológica es narrada 

por Nelly Patricia Bautista: “A finales del siglo XIX estalló la polémica entre ciencias 

de la naturaleza y ciencias del espíritu. El filósofo alemán Wilhelm Dilthey, se opuso al 

dominio del conocimiento desde el paradigma de las ciencias naturales objetivas y 

propuso establecer una ciencia subjetiva de las humanidades” (BAUTISTA, 2011, p. 9).  

 

De la misma manera, por su parte, el objetivismo como perspectiva epistemológica 

rechaza la subjetividad por falta de validez y confiabilidad en los datos, dada  la 

excesiva importancia que se le da a  la intuición y a la participación más activa del 

investigador para captar la percepción de los sujetos y comprender la realidad desde sus 

propias vivencias. Este rechazo lo describe Bautista de la siguiente forma:   

 
(…) desde esta perspectiva epistemológica no se acepta el misticismo, la fe y 
los sentimientos, como medios de conocimiento; igualmente, se opone al 
esceptisismo que proclama la imposibilidad del conocimiento o la relatividad 
del mismo. Esto no significa que el Objetivismo niegue los componentes 
subjetivos, expresivos o simbólicos de la realidad humana, sencillamente no 
son aceptados como componentes representativos para encontrar el 
conocimiento verdadero. Teniendo en cuenta las caracterísitcas del 
Objetivismo y en concordancia con Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez, 
cuando buscamos el conocimiento de la realidad social, es necesario, como 
primera medida entender esa realidad objetiva que contiene la sociedad y que 
se representa en forma contundente mediante las instituciones y el lenguaje 
(Bonilla y Rodríguez, 2005) (BAUTISTA, 2011, p. 28). 

 



  
 

Así las cosas, cada  enfoque determina la concepción de la ciencia  y la manera de 

abordar los fenómenos sociales, al igual que las técnicas utilizadas en la recolección de 

datos. Sin embargo, en lugar de resultar posturas complementarias, persistió la 

polarización, “ En los años de 1970 y 1980, se manifestó la denominada “Guerra de los 

paradigmas”, tal vez en parte debida a la noción polarizada por Tomas Kuhn (1962) 

(…) La tesis generalizada fue la “incompatibilidad de paradigmas”. (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 2010, p. 13)   

 

 Una postura intermedia resulta de la polarización, que propende por ajustar los métodos 

a la realidad social según la conveniencia del investigador y teniendo en cuenta la 

naturaleza compleja e irreductible a los fragmentos de la realidad social, se trata del 

pragmatismo.  

 

Así, pese a la clara conveniencia de una postura intermedia, que resulta más completa y 

holística, adecuada para comprender los fenómenos sociales y organizacionales, la 

investigación aquí presentada, opta por un enfoque cuantitativo teniendo en cuenta su 

objetivo y alcance descriptivo, pero complementado por técnicas cualitativas como la 

entrevista dirigida, lo cual no la hace mixta por cuanto conserva el protocolo y la 

perspectiva cuantitativa. 
 
La perspectiva cuantitativa está perfectamente justificada cuando sea la 
apropiada para el objeto de la investigación (…).  Quiere esto decir que están 
fuera de lugar tanto la invalidación absoluta de esta perspectiva por parte de 
quienes lo consideran exclusivo de las ciencias de la naturaleza  
(BERGANZA CONDE, 2005, pág. 30)  

 

Ahora bien, dado que el tema seleccionado no había sido estudiado, desde los factores 

críticos de éxito de la comunicación, se requería indagar sobre el estado actual de esta 

gestión en la región para describir su impacto.  Por ello se busca medir fenómenos y 

hacer análisis estadísticos (desde la estadística descriptiva), siguiendo un proceso 

secuencial que pretende ser deductivo para analizar una realidad objetiva con precisión 

y aspirando que sus resultados puedan ser replicados y se facilite la predicción. 

 



  
 

En ese enfoque, la investigación tendrá un alcance descriptivo teniendo en cuenta que 

existen estudios previos, pero se quiere abordar esta temática desde otra perspectiva 

centrada en lo regional. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 

2010, p. 80).  

 

Para el logro de los objetivos de la investigación se adoptará un diseño metodológico no 

experimental, definido como “la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto en otras variables” 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 2010, 

p. 149). 

 

3.1 Diseño de investigación 

La investigación realizada, teniendo en cuenta su objetivo y alcance descriptivo, opta 

por un enfoque cuantitativo, pues se considera que es el más apropiado para el objeto de 

la investigación, en la medida que se requiere primero establecer las características 

principales de la gestión de la comunicación en las empresas que cuentan con este 

departamento y describirlas a partir de categorías para encontrar sus coincidencias a la 

luz de una propuesta teórico conceptual.  

 

3.2. Muestra 

El estudio se realizó a partir de una base poblacional de 500 empresas, catalogadas en la 

publicación ‘500 empresas generadoras de desarrollo en Santander’, realizada por 

Vanguardia Liberal (VANGUARDIA LIBERAL, 2013). El primer criterio de exclusión 

fue la ubicación de las empresas, las cuales debían ser de Bucaramanga y su área 

metropolitana, reduciendo la muestra a 389; posteriormente se aplicó un segundo 



  
 

criterio relacionado con la existencia de un área o de un responsable de la 

comunicación, resultando 64 empresas con estas características. De ahí se procedió a 

realizar una metodología global o censo, contactándose el 100% de las empresas,  

siendo 35 responsables del área de comunicación de igual número de empresas quienes 

accedieron a participar en la investigación, lográndose el 55% del censo. 

 

Con respecto a la selección de los gerentes entrevistados se buscó que éstos, como 

informantes clave fueran los líderes de empresas e instituciones de diferente tamaño y 

naturaleza y en especial que contaran con áreas de comunicación con trayectoria 

diversa, logrando tres organizaciones con esta área constituida con 14, 16 y 22 años, así 

como organizaciones con áreas de reciente creación.  Se encuentran representadas 

organizaciones de servicios públicos, una universidad, un colegio, una clínica y una 

cooperativa de ahorro y crédito. Es de anotar, que teniendo estos criterios, se procedió a 

entrevistar a quienes aceptaron participar del estudio. 

 

3.3 Instrumentos  

Para describir las variables se aplicó  la técnica de la encuesta dirigida con 14 preguntas 

cerradas y opciones de respuesta de opción múltiple, única respuesta y tipo liker, que 

son las adecuadas para conocer la percepción y actitudes de los encuestados, en este 

caso los responsables del área de comunicación. El diseño del instrumento facilita el 

análisis univariado, propio de la estadística descriptiva.  

 

La entrevista estructurada se realizó a  5  Gerentes Generales  y consta de 12 preguntas, 

con el ánimo de conocer a mayor profundidad la percepción de los líderes de las 

organizaciones sobre la gestión de la comunicación y su impacto. 

 

3.4 Procedimiento  

Para realizar la recolección de datos y acorde con el diseño de investigación, se inició 

con la creación de la base de datos de las empresas de Bucaramanga y su área 

metropolitana que cuentan con área de comunicación, a partir de la publicación de 

Vanguardia Liberal sobre las 500 empresas generadores de desarrollo. Posteriormente 



  
 

se contactó vía telefónica a las empresas para establecer cuáles contaban con área de 

comunicación, independientemente de la disciplina del responsable del área y se 

concertaron las citas para la aplicación del instrumento. Una vez recolectados los datos 

se procedió a su sistematización y al análisis estadístico, para posteriormente describir 

los factores críticos de éxito, categorías que fueron contempladas en las diferentes 

preguntas del instrumento. Seguidamente se procedió a la entrevista con los Gerentes y 

la elaboración de la matriz de análisis por categorías.  

 

4. Resultados: la eficiencia en la gestión comunicacional 
 

A través de la investigación ‘Factores críticos de éxito de la gestión de la comunicación 

organizacional y su incidencia en los objetivos corporativos, en Bucaramanga y su área 

metropolitana’ se puede describir el estado actual de la comunicación en las 

organizaciones de esta región; teniendo en cuenta las preguntas que se realizaron en las 

encuestas y entrevistas aplicadas. 

 

En cuanto a las generalidades se puede evidenciar que no hay una unificación sobre el 

nombre del cargo al responsable de la comunicación; sin embargo la denominación que 

más se repite es jefe de prensa y comunicaciones. Sobre las profesiones, el 80% de los 

cargos son ocupados por profesionales en Comunicación Social y Periodismo, el 20% 

por otros profesionales como Administrador de Empresas, Ingeniero de Sistemas, 

Mercadeo y Publicidad, entre otros.  Se puede decir que el 50% de los funcionarios 

están vinculados a sus cargos en menos de 3.75 años. El 50% de los equipos de trabajo 

están conformados por menos de 3.5 miembros; el 75% de los equipos están 

conformados por menos de 6 miembros. Sin embargo el equipo mediano puede estar 

conformado entre 2.8 y 5 miembros. 

 

La Oficina de Comunicación depende de Director o Gerente General en un 40%, del 

Director de Marketing en un 14.3% y del Presidente o Rector en un 11.4%. El 

porcentaje restante se divide en otras dependencias, con poca participación. 

 



  
 

Con referencia al presupuesto asignado para la gestión de comunicación, se hace 

evidente la presencia de dos grupos: el primero se encuentra entre 20 y 180 millones y 

el segundo desde 1260 hasta 1800 millones. De este presupuesto la destinación modal 

es claramente del 60%. Teniendo en cuenta los rangos establecidos en cuanto a la 

asignación presupuestal por áreas, el 75% de los que destinan más del 60% de su 

presupuesto, lo asignan al área de comunicación de marketing. El 60% de los que 

destinan entre el 31% al  60% de su presupuesto, lo otorgan al área institucional o 

estratégica. Esto evidencia que el presupuesto que se destina para la comunicación 

interna es bajo o no se destina presupuesto. 

 

Tabla 1. Responsabilidades genéricas del área de comunicación.  

 

Se preguntó a los líderes de comunicación sobre el nivel de ejecución de su gestión en 

Responsabilidad Alto Medio Bajo 
No 

aplica 

Defino la política general de comunicación 6,8% 6,8% 2,6% 9,4% 

Diseño y ejecuto estrategias de comunicación. 9,1% 4,7% 0,0% 0,0% 

Elaboro diferentes medios de comunicación. 10,1% 2,7% 0,0% 0,0% 

Apoyo al área de R. Humanos – clima 3,9% 9,5% 18,4% 6,3% 

Acompaño al área de R. Humanos - cambio 3,6% 8,1% 23,7% 9,4% 

Diseño el plan de comunicación interno 7,8% 6,1% 5,3% 0,0% 

Medición de aspectos comunicación.- clima 1,3% 10,1% 18,4% 28,1% 

Trabajo en equipo con Mercadeo y Publicidad 7,2% 2,7% 2,6% 25,0% 

Diseño acciones identidad-imagen-marketing 9,4% 2,0% 2,6% 6,3% 

Evalúo impacto de estrategias de comunicación. 5,5% 10,1% 5,3% 3,1% 

Asesoro imagen del presidente 8,1% 4,7% 5,3% 3,1% 

Asisto como consultor de com. a otras áreas 6,8% 8,1% 5,3% 0,0% 

Identifico necesidades mediante diagnóstico 6,2% 9,5% 5,3% 0,0% 

Plan estratégico de comunicación 5,9% 8,1% 5,3% 9,4% 

Objetivos área de comunicación alineados a 
objetivos corporativos 

8,1% 6,8% 0,0% 0,0% 

Total 1 1 1 1 



  
 

el logro de los objetivos corporativos, a partir de algunas responsabilidades. Lo que se 

evidencia es que el nivel de ejecución de la gestión de comunicación se orienta al diseño 

y ejecución de estrategias de comunicación e información que permean a toda la 

organización, a elaborar diferentes medios de comunicación e información con los 

públicos de interés e intervenir en el diseño de las acciones de comunicación de 

identidad- imagen - marketing. No se gestiona sobre la política general de comunicación 

y medición de aspectos comunicacionales que afectan el clima laboral, ni tampoco hay 

gran acompañamiento ni apoyo al área de recursos humanos. No se cuenta con plan 

estratégico de comunicación ni se trabaja en equipo con el Departamento de Mercadeo y 

Publicidad. Esto implica que se sigue centrando la gestión en la información, como 

elemento de relacionamiento, pero no diseñan otras estrategias que contribuyan al 

impacto corporativo.  

 

Con respecto al grado de importancia que representa para la organización, cada uno de 

los públicos de interés, según el tiempo dedicado en su gestión al fortalecimiento de las 

relaciones con ellos, se aprecia que no aplica la gestión para el fortalecimiento de las 

relaciones con los accionistas, dada la naturaleza de las empresas. Sin embargo, es de 

importancia alta la gestión para el fortalecimiento de las relaciones con los medios de 

comunicación, empleados y directivos; de importancia media con clientes – usuarios, 

comunidad y organismos o autoridades gubernamentales, y de importancia baja las 

relaciones con proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Tabla 2. Aspectos relacionados con la gestión de la comunicación.  

 

De acuerdo a la tabla 2, las organizaciones no cuentan con gabinete de crisis ni manual 

de crisis y buen gobierno. En la gestión de comunicación, en la mayoría de los casos 

nunca se definen indicadores de gestión para monitorear las estrategias y tácticas, ni 

tampoco el líder de comunicación participa en el comité de Gerencia. Algunas veces se 

lidera la comunicación de crisis aunque no esté reglamentada. Siempre se articula la 

filosofía del área de comunicación a los objetivos corporativos; a pesar que no se 

gestiona la política de comunicación ni se cuenta con plan de estratégico de 

comunicación.  

 

Otro tópico sobre el que se indagó en la investigación, fue sobre los  aspectos de la 

responsabilidad empresarial que lidera el área de comunicación. Los resultados se 

centraron en las relaciones con la comunidad con el 29%, y los demás como 

compromisos con los consumidores y clientes; compromisos sociales con los 

empleados; medioambiente y sostenibilidad y valores, transparencia y buen gobierno, 

aportaron igualitariamente entre el 14% y 17%.  

 

Aspectos de La Comunicación Siempre Algunas Veces Nunca No Aplica 
Liderar comunicación de crisis 7,5% 16,7% 8,3% 7,1% 

Reconocimiento del gabinete de crisis 3,1% 10,4% 16,7% 22,9% 
Conocimiento del manual de crisis 1,9% 5,2% 16,7% 32,9% 
Aplicación del manual de identidad 

visual 11,9% 14,6% 4,2% 1,4% 

Interiorización del manual de buen 
gobierno 7,5% 10,4% 0,0% 18,6% 

Liderar socialización de la filosofía 
corporativa 10,0% 15,6% 4,2% 4,3% 

Indicadores de gestión para monitorear 
estrategias y tácticas de comunicación 11,3% 12,5% 16,7% 1,4% 

Participación en el Comité de Gerencia 13,1% 8,3% 25,0% 0,0% 
Articulación de la filosofía del área de 

comunicación a los objetivos 
corporativos 

18,1% 1,0% 4,2% 5,7% 

La organización cuenta con política de 
marca 15,6% 5,2% 4,2% 5,7% 



  
 

Siendo la comunicación de marketing, uno de los ámbitos de gestión de la 

comunicación, se indagó sobre las acciones de marketing que se realizan desde esta 

área, resultados con una proporción similar para las acciones de relaciones públicas 

(17%), identidad visual (15%), marketing interactivo (14%), publicidad (12%) y gestión 

de marca (11%), cuya sumatoria representa el 68%. 

 

Con el fin de conocer el grado de aprovechamiento de los recursos destinados a la 

gestión exitosa de la comunicación en la organización, se solicitó calificar de acuerdo a 

una escala de aspectos relacionados con esta categoría. Los resultados evidencian que 

los líderes de comunicación cuentan con el equipo de trabajo (23,53%) y los recursos 

físicos necesarios para el logro de los objetivos del área de comunicación (29,4%). Sin 

embargo sólo algunas veces se cuenta con los recursos económicos requeridos (20%) y 

tecnológicos  (22,4%) para el éxito de la gestión del área de comunicación y nunca se 

apoyan en consultores externos (4,7%).  

 

También se preguntó sobre los aspectos que consideran los líderes de comunicación se 

requieren para aumentar la incidencia de su gestión en el logro de los objetivos 

corporativos y los resultados evidenciaron que no es correcto considerar que alguno o 

varios de los aspectos planteados sean más necesarios que otros, pues las personas han 

respondido que prácticamente todos los necesitan por igual, pues el acompañamiento en 

la medición regular de la efectividad de la gestión de comunicación fue calificado con 

un 26,9%; el acompañamiento de un equipo consultor externo en la definición de 

estrategias con un 25,4%; la realización de un diagnóstico comunicacional para la toma 

de decisiones con un 19,4% y la cualificación del equipo de trabajo en temas 

especializados con un 19,4%. 

 

Uno de los aspectos más importantes que se quería indagar en este estudio, era la 

medición de la gestión de la comunicación, pues se puede generar un mayor impacto 

siempre que se midan los resultados, por ello las últimas preguntas de la investigación 

están orientadas a consultar sobre este tema. 

 



  
 

La frecuencia con la que se realiza una auditoría de imagen de la organización es 

anualmente con un 37.1%, nunca (28.6%) y semestralmente (14,3%).  La frecuencia 

acumulada es del 80%. Se evidencia que un gran porcentaje no hace medición. 

 

De acuerdo a la pregunta anterior, se indagó a qué públicos se incluye en la medición de 

la imagen, siendo con mayor frecuencia los clientes o usuarios (17.3%), comunidad en 

general (17,3%), empleados (16,3%), directivos (15.3%) y medios de comunicación 

(13.3%). Estos representan el 80% de los públicos que se incluyen en la medición de la 

imagen. 

 

En cuanto a qué elementos o variables se tiene en cuenta en la medición organizacional, 

son en su orden servicio al cliente (20,4%), reputación (15,5%), valor de marca 

(14,6%), imagen mediática (14,6%) y clima interno (12,6%). Estas variables reunidas 

representan las al 78% de las variables que se tiene en cuenta en la medición  de la 

imagen organizacional. 

 

Además se quiso establecer cuál de las herramientas sugeridas utilizaban los líderes del 

área de comunicación, para medir la contribución de las acciones del área, al logro de 

los objetivos de la organización, resultados que se pueden observar en la tabla 5 y que 

ratifican que la gestión se centra en la transmisión de información a través de medios. 

 

Tabla 3. Herramientas utilizadas para medir la contribución  de las acciones de 

comunicación al el logro de los objetivos de la organización 

Herramientas Conteo 
Fr. 

Aplica Fr Acum 
Auditoría de medios 19 19,0% 19,0% 

Volumen de cobertura generada 17 17,0% 36,0% 
Sondeos de impacto de audiencias 17 17,0% 53,0% 
Equivalencia de la cobertura generada en tarifa 
publicitaria 15 15,0% 68,0% 

Análisis de contenidos 13 13,0% 81,0% 
Auditoría de contenidos y mensajes 9 9,0% 90,0% 



  
 

 

Al identificar cuáles acciones de comunicación consideran las organizaciones que les 

genera un mayor retorno, según la medición de la contribución, se muestra que la mayor  

es comunicación con los medios (45,5%). Estos resultados están en coherencia con los 

datos anteriores, en la medida en que la gestión se ha centrado en la información a 

través de medios y en el componente de mercadeo.  

 

 
Gráfica 1. Acciones de comunicación que genera un mayor retorno a la institución 

 

Finalmente se pidió que se identificara en cuáles objetivos de una organización, incidía 

favorablemente la gestión de la comunicación. Se evidenció que el 68% de los objetivos 

en los que incide la gestión de la comunicación son posicionamiento, competitividad y 

sostenibilidad, siendo el de más impacto el posicionamiento, en coherencia con la 

inversión y gestión del área de mercadeo. La rentabilidad se presenta como baja, dada la 

falta de medición de la gestión de la comunicación en todos los ámbitos. 

 

Canales ligados a objetivos y audiencias 
específicos 5 5,0% 95,0% 
Otro 3 3,0% 98,0% 
No se utiliza ninguna herramienta de medición 2 2,0% 100,0% 
N 100     



  
 

 
Gráfica 2. Incidencia favorable de la gestión de la comunicación en los objetivos de 

la organización 

 

En cuanto a las entrevistas, se vislumbró que los gerentes de las organizaciones, frente 

al contexto, encuentran problemas u oportunidades en relación con la infraestructura 

interna y externa (la ciudad), en la capacidad de la organización y de su gente para 

adaptarse a fin de enfrentar con éxito los cambios, así como la forma como se proyecta 

la organización y es percibida (posicionamiento) por un cliente o usuario más exigente y 

heterogéneo.  

 

En este contexto la gestión de la comunicación es percibida como el vehículo/medio de 

información hacia adentro y hacia afuera pero se enfatiza en que esta gestión se 

relaciona (o se confunde) con el marketing para lograr que el público conozca, valore y 

actúe de cierta manera. 

 

Un gerente aludió explícitamente que el área de comunicación es fundamental dentro de 

la estrategia del negocio y su impacto es tanto interno como externo con múltiples 

públicos. Se percibe como eje importante para fortalecer relaciones. 

 

Todos los gerentes aceptan que no se mide la comunicación más allá de algunas 

iniciativas puntuales (contactos en la web).  No se definen indicadores propios para 

medir la imagen, la reputación, entre otros y por tanto la evaluación es intuitiva.  Se 



  
 

mide clima y satisfacción del cliente y por tanto se asume un impacto general de la 

comunicación por los buenos resultados integrales de la organización. No se mide 

formalmente la comunicación interna en todos los casos. Además, no se hace monitoreo 

del aprovechamiento de los recursos asignados al área ni la contribución de las acciones 

de comunicación a los objetivos corporativos.  Así, la productividad, rentabilidad y 

efectividad del área no se ha establecido formalmente. 
 

Discusión: El éxito de la gestión, de la transmisión o réplica a la proposición de 
estratégias de comunicación.  
 
Como parte de la discusión sobre los resultados de la investigación, se presenta un 

análisis articulando los factores críticos de éxito con los resultados de las preguntas.  
 

Según la propuesta de OCAMPO VILLEGAS (2008), el factor ‘eficiencia’ se refleja en 

la medida que se utilizan los recursos disponibles para lograr los resultados de la gestión 

comunicativa. Este factor se relacionó con las preguntas sobre asignación presupuestal y 

aprovechamiento de recursos, evidenciándose que con muy poco presupuesto, se logran 

resultados así sean operativos en la gestión de la comunicación, lo cual implica que se 

optimizan los recursos económicos asignados. Adicionalmente, se cuenta con recursos 

físicos y humanos, pero en menor proporción, tecnológicos y económicos. A partir de 

esto se puede inferir que si bien se destina poco presupuesto, se logra apoyar la gestión 

en herramientas como las TIC. Se puede decir que se cumple con el factor crítico de 

eficiencia. 
 

Con referencia a la ‘Eficacia’, la cual según OCAMPO VILLEGAS (2008), se relaciona 

con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, pero además con la pertinencia de los 

mensajes, la oportunidad, la claridad de los mismos y el impacto de los medios 

escogidos, se relacionó con la pregunta sobre algunos aspectos de la gestión de la 

comunicación, reflejándose que no se gestiona casi ninguno de los aspectos del ámbito 

institucional, pero que sí se articula la filosofía del área de comunicación a los objetivos 

corporativos, lo cual no es coherente con el hecho de que no se cuente con una política 

ni con un plan estratégico de comunicación. Dado lo anterior y que no se concibe una 

visión estratégica, no se evidencia el factor crítico Eficacia.  



  
 

 

Con referencia al factor productividad, se analizó desde la relación con los públicos y la 

gestión en acciones de marketing. Los resultados evidencian que  para las 

organizaciones los medios de comunicación, empleados y directivos son los públicos 

con los que más se relacionan, seguidos de los clientes y la comunidad. Sin embargo, 

para el caso de los públicos internos, no se destina presupuesto para esta gestión, así que 

las acciones no podrán evidenciar un gran impacto estratégico y en el caso de los 

medios, la gestión se centra en transmisión de información, pero no se evidencia un 

vínculo con los clientes y la comunidad. En cuanto a las acciones de marketing, las 

relaciones públicas, el marketing directo e interactivo que podrían fortalecer la relación 

con los públicos externos, son las que menos se gestionan. De acuerdo a lo anterior no 

se evidencia el factor productividad, según la propuesta de OCAMPO VILLEGAS 

(2008), en la que se mide este factor en el logro de mejores sistemas de interacción 

personal y laboral y debe estar ligada a la aceptación entre el público tanto de los 

productos o servicios que ofrece como de la imagen que proyecta la organización como 

actor dentro del tejido social y económico. 

 

La rentabilidad entendida según OCAMPO VILLEGAS (2008) como un mejor 

desempeño corporativo, se articuló con  las preguntas sobre medición, cuyos resultados 

generales muestran que un gran porcentaje no realizan auditorías de imagen, quienes las 

realizan se centran en servicio al cliente, reputación e imagen mediática, reflejándose 

que la percepción de las herramientas que más contribuyen son las relacionadas con 

medios de comunicación. De acuerdo a lo anterior sólo con una gestión de divulgación 

de información no se puede lograr un real impacto en los objetivos corporativos que 

permitan mejorar el desempeño de la organización; además no se realiza medición, por 

lo cual también es difícil determinar la contribución. De acuerdo con lo anterior no se 

evidencia este factor crítico de éxito en la gestión de la comunicación en estas 

organizaciones. 

 

El último factor crítico de éxito y tal vez el más importante es la efectividad, el cual 

según Ocampo Villegas (2008), se logra en la comunicación, cuando con los recursos 



  
 

disponibles, se influye en el público y hay receptividad y aceptación del mensaje. Este 

factor se relacionó con los aspectos de las responsabilidades y la incidencia favorable de 

la gestión de la comunicación. En cuanto a los resultados de las responsabilidades, se 

evidencia que en la mayoría de las organizaciones se centran en los medios de 

comunicación, en acciones de identidad e imagen y en diseñar y ejecutar algunas 

estrategias de comunicación (aunque no se cuenta con plan estratégico de 

comunicación). Sin embargo, las otras responsabilidades se realizan en menor 

proporción, especialmente las relacionadas con una visión estratégica. En cuanto a la 

incidencia favorable de la gestión, los objetivos con alta incidencia son posicionamiento 

y competitividad, y en menor proporción sostenibilidad, productividad y rentabilidad; 

sin embargo, como se evidenció en otras preguntas, no hay una medición de la gestión, 

por lo cual las respuestas son más intuitivas. Por lo anterior no se evidencia el 

cumplimiento de efectividad como factor crítico de éxito, pues hay más transmisión de 

información y no planteamiento de objetivos estratégicos. 

 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, a partir de los factores críticos de éxito, se puede 

puntualizar que la gestión de la comunicación es eficiente, por una parte porque de 

acuerdo a las respuestas es el único factor que se refleja y además porque no se 

evidencia una gestión estratégica de la comunicación, sino la realización de actividades 

que aunque pueden ser eficientes, no tienen un impacto en los objetivos corporativos, 

por lo cual no se alcanza el nivel de efectividad. Estos resultados se relacionan con los 

obtenidos en la entrevista por cuanto, es claro que la percepción de los gerentes de la 

comunicación está relacionada principalmente con las funciones y responsabilidades de 

un profesional más táctico que estratega y centrado en las tareas tradicionales del 

comunicador, en relación con la jefatura de prensa y en ocasiones se confunde o 

equipara a la labor de promotor con acciones de mercadeo y publicidad.  Esto se 

evidencia en la ausencia de un presupuesto del área, en la asignación de funciones 

centradas en los medios, en la ausencia de indicadores de gestión y la pobre e informal 

medición de sus resultados y en la poca relación y claridad de los gerentes frente al 

impacto (más allá de la divulgación) del área de comunicaciones a la rentabilidad y 

otros objetivos estratégicos.  Así las cosas, la percepción de gerentes y responsables de 



  
 

la comunicación atiende al segundo  modelo de James Grunig  de Información Pública 

de mitad del siglo pasado, en la que es el periodista corporativo el que transmite a sus 

públicos información de su entidad partiendo de  los criterios de noticiabilidad propios 

de los cánones del periodismo (SOTELO, 2010, p. 41) .  Es claro que este rol dista de la 

complejidad de funciones que se espera desarrolle adicionalmente el Dircom en cada 

una de las esferas de la comunicación corporativa de Joan Costa (institucional, 

organizacional y de mercadeo). Estos resultados, en relación con los obtenidos en las 

encuestas muestran similitudes por cuanto la gestión de la comunicación se centra en lo 

táctico, relacionado principalmente al factor crítico de eficiencia, mas no a la 

efectividad. 

 

En comparación con la investigación realizada por el profesor Jaime Pallares, se 

encuentran equivalencias en relación con el liderazgo de un profesional de la 

comunicación y continúa la presencia de profesionales de otras disciplinas al frente de 

los departamentos de comunicación. Sin embargo a diferencia de este estudio, se 

evidencia la falta de planeación estratégica de la comunicación y no se realiza medición 

formal de la gestión de la comunicación. 

  

El lograr la articulación, interacción y la generación de significados y de valor con los 

públicos de interés y su aplicación práctica en las organizaciones en función de la 

estrategia corporativa (objetivos y metas). Para establecer el éxito de la comunicación a 

partir de estos factores críticos, se requiere avanzar en investigaciones de mayor alcance 

tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, a fin de evidenciar el aporte de la gestión de 

la comunicación y sus intangibles, al logro de los objetivos corporativos.  
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