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Resumen 
 
El análisis que se presenta en este documento se dividirá en cuatro partes, en cada una se darán 
a conocer las etapas que han involucrado el proceso organizacional y la fuerte influencia que 
puede tener en sus diferentes niveles, destacándose el directivo, los roles que permite 
desempeñar, su importancia tanto dentro, como fuera de la organización y su papel integrador 
para todos los procesos que se desarrollen. La gestión de la comunicación se ha convertido en el 
último tiempo en un elemento clave para la unidad social en cualquier organización, su gestión, 
tanto interna como externa, permite que se empiecen a implementar un equilibrio entre todos los 
niveles jerárquicos de la organización y que todos los individuos que intervienen en cualquier 
proceso industrial o empresarial, puedan satisfacer sus necesidades, tanto económicas, como las 
de la construcción del bienestar social donde desempeñen su trabajo. Para concluir, el ciclo de la 
unidad social que cumple la comunicación en las organizaciones, también involucrará a los 
clientes, ya que estos desempeñan un papel fundamental debido a que cierran cualquier proceso 
empresarial y ellos serán los encargados de juzgar si todo lo desarrollado fue positivo o 
negativo. 
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Evolución mental y social de la humanidad gracias a las organizaciones  
 
Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha evolucionado mental y socialmente gracias 

a la fuerte involucración que ha tenido en su historia las organizaciones, dichas 

estructuras han sido las encargadas de producir bienes para satisfacer nuestras 

necesidades o se han enfocado en prestar servicios tan importantes como la salud, la 

educación o impartir justicia. Por consiguiente, el nivel de bienestar de nuestra 

sociedad, gira en torno a que las organizaciones se encuentren en la capacidad de 

cumplir la misión por la cual han sido creadas. 

 

                                                
1 Trabajo presentado en el XIV Congreso Internacional de Relaciones Públicas e Comunicación, realizado 
en Salvador, Bahia, Brasil, días 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
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Si un viajero del futuro regresara al presente que estamos viviendo y observara el día a 

día de la sociedad, seguramente la conclusión que podría señalar es que los habitantes 

de este tiempo, tendrán algo que ver directa o indirectamente con las organizaciones, ya 

que se ha configurado una estrecha relación mutua para ser uno de los grandes núcleos y 

configurar lo que conocemos como calidad de vida. 

 

El objetivo de este análisis es dar a conocer la perspectiva social que envuelve a las 

organizaciones que nos rodean y que son fundamentales para nuestra vida. Cada 

persona, cada organización, cada producto que se produce, cada estrategia para captar 

clientes que se crea o cada decisión que se tome, tendrá importantes repercusiones para 

el entorno en donde se desarrolle. 

 

Para complementar el enfoque de cada elemento que participa dentro y fuera de 

cualquier organización, se dará especial énfasis al rol que desempeña la comunicación 

empresarial para llevar a cabo muchos de los procesos de forma correcta. Partiendo de 

su relevancia para equilibrar las formas de comunicación que se dan dentro y fuera de 

los entornos organizacionales, se expondrán los diferentes estadios en donde la 

comunicación interna y externa permiten que haya un equilibrio social, fundamental 

para el desarrollo de cualquier organización y se convierta en la encargada del bienestar 

de todas las personas que participan en el proceso.      

 

La evolución mental y social que los seres humanos hemos tenido, ha ido de la mano 

con los avances tecnológicos que estamos viviendo en la actualidad y en donde las 

formas en las que nos comunicamos han cambiado drásticamente. Podríamos considerar 

que somos afortunados, gracias a que nunca antes se podría tener a nuestro alcance 

tantas rutas efectivas de comunicación, diversas herramientas que nos permiten acortar 

distancias o que nos permite tener una inmediatez, casi impensable unos pocos años 

atrás. 

 

Esto ha permitido que la comunicación dentro de las organizaciones surja y evolucione 

para convertirse en una herramienta fundamental para una correcta gestión 



  
 

administrativa, sin embargo, es necesario conocer la forma para integrarla a nuestras 

organizaciones y convertirla en un factor de cambio social en el entorno donde la 

apliquemos.      

 

 

Cronología histórica organizacional y su importancia social. 

 

El proceso evolutivo de las sociedades, han ido de la mano con las organizaciones, que 

empezaron a institucionalizarse con la llegada de la modernidad en el siglo XVIII. En 

ese periodo histórico se hizo evidente que los “Estados se constituirían en el centro de 

poder, el cual era ejercido en forma centralizada y vertical, y abarcaba desde las áreas 

políticas (soberanía, defensa, relaciones internacionales y justicia); culturales, 

justificando esta amplitud por el supuesto propósito de búsqueda del bienestar de sus 

súbditos (Estado paternalista y benefactor); económicas, donde los Estados 

empresariales se afianzan en diferentes niveles, primario (extracción de recursos 

naturales), secundario (manufactura), y terciario (servicios), con un gradual predominio 

de estos últimos” (Rojas). 

 

Posteriormente, las actividades económicas y los tipos de organización se expandieron, 

adquiriendo un carácter predominantemente privado y donde el recurso humano se 

convirtió en un factor determinante para el éxito o el fracaso, por su parte, el Estado 

mantuvo su rol protagónico, convirtiéndose en ente regulador para la mayoría de 

procesos que se desarrollan en su entorno y propende por generar bienestar social para 

todos. 

 

Las diferentes labores significativas que se desarrollan en la sociedad han sido 

encomendadas desde una organización, que tiene el determinante deber, de cumplir las 

responsabilidades sociales para las cuales fueron creadas, de acuerdo a su organización, 

su tipo y su carácter. 

 



  
 

Es por esto que las organizaciones cumplen con un acuerdo social para que su existencia 

sea justificada, pero el análisis tiene que ir más allá, no solamente juzgando su 

actividad, sus productos o por la forma como los realiza, si dicho proceso carece de un 

protocolo de actuación socialmente responsable, su razón en el entrono al que pertenece 

perderá cualquier justificante.    

 

El grado de desarrollo que puede tener una sociedad, depende de la calidad de las 

organizaciones que rigen sus actividades, ellas son las responsables de aprovechar al 

máximo todos los recursos con los que dispone, beneficiando al mayor número de 

personas posible. 

 

 

Etapas y roles del proceso empresarial 

 

El proceso empresarial, inicia con los dueños, ellos tienen un compromiso vital, la 

subsistencia de su organización, el dueño debe tener claro que para poder desarrollar su 

negocio, debe estar dispuesto a aceptar unos retornos menores de su inversión en el 

corto plazo, confiando en que su buen trabajo le genere utilidades más atractivas al 

mediano y al largo plazo. 

 

Pese a la etapa inicial que recae en los propietarios, el compromiso va más allá con su 

organización, ya que para mantener un proceso socialmente responsable, deben estar en 

la obligación de mantener su inversión, e inclusive invertir más por algún imprevisto 

financiero y superar las adversidades.     

 

A pesar del rol tan importante que desempeñan los dueños en la organización, el 

principal responsable de la ejecución de los procesos es el gerente o director, él es la 

cabeza visible de todos los proyectos y por su gestión recae el éxito o fracaso de la 

misma, sin embargo, cuenta a su disposición con diversos recursos que ayudarán a que 

el porcentaje  de éxito sea mayor, su principal activo es el recurso humano enfocado 



  
 

para tal propósito y tendrá que desempeñar un papel socialmente responsable para toda 

la organización y cómo pueden afectar a los que están involucrados.        

 

El desarrollo de las organizaciones recae en la cabeza visible de la dirección, pero el 

total de su labor depende de los seres humanos que la componen, sin embargo, este 

proceso inicia desde la dirección, quien tendrá la importante labor de integrar a cada 

individuo en su respectivo proceso y al mismo tiempo, mantener motivada a la plantilla 

en todo momento. Pese a que el rol directivo en las organizaciones es protagónico, su 

labor no debe ser un esfuerzo individual, ya que solo mediante las acciones conjuntas de 

sus empleados se puede tener una gestión exitosa. 

 

Teniendo en cuenta que el elemento humano enfocado hacia un fin común es uno de los 

principales factores de éxito en las organizaciones, los empresarios han visto en la 

gestión de la comunicación, un verdadero aliado para cumplir sus propósitos, ya que 

permite integrar todos los procesos de su compañía.  

 

 

Importancia de la comunicación en el proceso empresarial  

 

Propiciar procesos comunicativos en las organizaciones es un tema relativamente 

reciente y un tanto desconocido o novedoso para muchos empresarios, por lo que los 

procesos de comunicación integral se encuentran en expansión y sus resultados se irán 

evidenciando con el paso de los años. 

 

El desarrollo de las organizaciones radica en la sumatoria de procesos individuales, pero 

lo más importante es saber llevarlos hacía un fin común, para lograr tal propósito, 

resulta fundamental la comunicación formal e informal dentro de la organización, para 

obtener buenos resultados tanto en la parte económica, como en la parte social.  

 

Los hombres y mujeres encargados de los procesos de comunicación, deben ser 

conscientes que tienen un rol muy importante dentro de la organización y es la de ser los 



  
 

voceros oficiales de la compañía (saber comunicar), deben tener conocimientos amplios 

de los procesos, apoyar a todos los miembros de la organización, fomentar el trabajo en 

equipo y una visión común para todos, en la medida que los hombres y mujeres 

encargados de este proceso empoderen su gestión, para que la comunicación se 

convierta en uno de los valores más importantes para cada uno de los integrantes.       

 

Un proceso de gestión de comunicación integral, debe involucrar tanto la parte interna 

como la externa, ya que todas las organizaciones y sus empelados, son participes en 

ambos procesos. Pero por encima de todo, la gestión de comunicación se construye, no 

se impone y debe ser un compromiso voluntario de todas las partes, para obtener un 

bienestar duradero. 

 

Desde la perspectiva interna, la gestión de la comunicación permite a los empresarios 

estar al tanto de lo que sucede en su entorno, le brinda una valiosa fuente de 

información con respecto al clima laboral de su compañía y le permite tener un vínculo 

estrecho con todos los integrantes de la organización. Un correcto manejo de la gestión 

interna, permite a los empresarios conocer de primera mano los resultados de su 

organización, basado en los propósitos que desea alcanzar, con este enfoque, podrá 

evaluar sus acciones, corregir el rumbo si es necesario, o alcanzar mejores condiciones 

en todos los procesos analizados. 

 

Adicional a lo anteriormente expuesto, la comunicación interna ha alcanzado un nuevo 

nivel, gracias a la integración con los recursos tecnológicos que muchas organizaciones 

poseen. La intranet, o la autopista tecnológica que permite la interconexión con los 

diferentes niveles de la organización, se han convertido en  los vehículos para 

integrarlos en todos los procesos que en ella recaen. 

 

Pese a que los recursos internos que se han utilizado tradicionalmente, como carteleras 

informativas, boletines internos, buzones de sugerencias, por destacar algunos, siguen 

siendo importantes, el volumen de información que se puede manejar no se compara 



  
 

con la intranet, por lo que los mandos directivos, pueden aprovechar todos los recursos 

que tiene a su alcance, para que su talento humano sea potencializado.   

 

Es importante mencionar que en muchas organizaciones, el recurso tradicional (cultura 

del papel) y el recurso tecnológico (cultura virtual) se han integrado de manera 

armónica, es necesario distinguir los niveles de conocimiento y las formas de 

asimilación que tienen los empelados con este tipo de herramientas, lo fundamental es 

comprender cuál es el medio más apropiado para llegarle al mayor número de 

trabajadores posible.   

 

Desde la perspectiva del empleado, gestionar la comunicación interna en torno a sus 

acciones y necesidades, le permitirá a los trabajadores alcanzar un mayor grado de 

involucramiento con su equipo de trabajo, poder hallar una fuente de información 

confiable acerca de sus procesos y de lo que está pasando en su organización, 

encontrará diversos canales de comunicación, donde sus dudas y sugerencias son 

escuchadas, pero por encima de todo, encontrará en la organización, un lugar agradable, 

que le permita crecer tanto personal como profesionalmente.  

 

La relación directivo-empleado debe ser estrecha, debido a que los trabajadores son los 

principales interesados en la organización, ya que en ella invierten su tiempo y sus 

habilidades, para recibir de la compañía una compensación económica y que le permita 

crear una carrera donde el desarrollo personal es un factor fundamental, si esta parte no 

funciona, el trabajador emigra a otra organización o su grado de compromiso 

disminuye, lo que va en detrimento de la misma. 

 

La gestión de comunicación externa se hace partícipe desde que un empleado recibe una 

compensación económica por su trabajo, ya que en ese momento se convierte en cliente, 

cualquier ser humano necesita de bienes y servicios para poder satisfacer sus 

necesidades, lo que le permite formar parte directa del mercado, si no se tiene presente 

este factor,  todas las organizaciones perderían su validez. 

 



  
 

El cliente es la razón principal por las que existen las empresas, ellos son la 

personificación del mercado, sus necesidades, las conocidas o las desconocidas, son los 

derroteros que deben andar las organizaciones para descubrir las oportunidades en esa 

diversidad, el éxito radica en satisfacer el mayor número de necesidades y recibir una 

retribución por realizar una correcta labor. 

 

La gestión de la comunicación externa es una herramienta esencial para poder captar 

una mayor cantidad de clientes, porque tenemos a nuestra disposición diferentes 

recursos que nos permiten descubrir o crear nuevas necesidades frente a un grupo tan 

heterogéneo. Si no pudiéramos aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro 

alcance, no se podrá crear un número creciente de clientes que permitirán la 

supervivencia o el crecimiento de la organización en donde desempeñamos nuestras 

funciones. 

 

Tenemos a nuestro alcance diferentes herramientas para reconocer, atraer y captar 

nuevos clientes de acuerdo a sus necesidades, mapas de públicos, planes de medios para 

difundir nuestros productos y nuestra marca, conocer los ciclos de vida tanto del 

producto, como de nuestros clientes y de esta forma ser más precisos a la hora de 

responder por las exigencias de un público, con un abanico de posibilidades cada vez 

más amplio y más competido por las aperturas económicas y por la expansión de los 

medios de comunicación, la aparición y masificación de la red mundial de información. 

 

La estrecha relación entre cliente, empleado (comunicación externa- comunicación 

interna) va más allá, gracias a que ambos buscan de la organización un equilibrio entre 

sus beneficios de corto y largo plazo, si esto no se lograra, cualquiera de los dos buscará 

una mejor alternativa y elije a la que más se adapte a sus requerimientos y expectativas 

en perjuicio de una organización que dejo de lado la principal razón por la cual fue 

creada y desarrollada. Otro grupo que busca un equilibrio de la organización son los 

accionistas, ya que si no recibe por su inversión un retroactivo acorde a sus expectativas 

y a lo invertido, disminuye o elimina su compromiso económico con la organización. 

 



  
 

Es por esto que la gestión de comunicación se convierte en un elemento fundamental 

para cualquier organización, un manejo equivocado de la comunicación externa para 

atraer más clientes, o interna para mantener satisfechos a los empelados, no podrá 

satisfacer ninguno sus necesidades, el cliente declinará su compromiso y, al igual que 

con las responsabilidades de los empleados, la organización solamente puede declinar.      

 

 

Integralidad de los procesos empresariales desde la comunicación social 

empresarial. 

 

Michael Porter, padre de la estrategia empresarial, considera en su libro Las Ventajas 

Competitivas de las Naciones, que dichas ventajas “no se heredan sino que se crean” y 

que quienes “compiten en los mercados internacionales no son los países sino las em-

presas” (Porter). 

 

El éxito o las ventajas que se pueden tener no depende de la cantidad de recursos con 

los que cuenta la organización, ni el capital que fue invertido en ella, es mucho más 

importante la forma en cómo se administran y también factores como la creatividad, el 

compromiso y el talento del recurso humano que la compone. 

 

Llevar las organizaciones a este nuevo nivel, también permite una transformación 

misma de la sociedad a la que ésta pertenece, debido a que los nuevos procesos se 

convierten en esfuerzos y conocimientos, que derivan en una nueva fuerza productiva y 

en una transformación del bienestar social. 

 

Para tal propósito la comunicación cumple un rol protagónico, el papel integrador, de 

aceleración de procesos por la claridad de la información, el potenciamiento del clima 

organizacional, el establecimiento de una cultura organizacional, son elementos que 

están fuertemente arraigados a una comunicación integral efectiva, que parte de la 

dirección como voz oficial y tiene que ser asimilada y comprendida por todos los 

integrantes de la organización, sin embargo, cuando parta de otro integrante del equipo 



  
 

de trabajo, debe ser analizada y entender su mensaje y su conveniencia, para 

oficializarla si es provechosa o acallarla si es un rumor. 

 

La importancia de integrar todos los procesos, permite promover un funcionamiento 

más armónico dentro de la organización, lo que permite alcanzar de forma más rápida 

por alcanzar los objetivos comunes que hacen fuerte cualquier organización, también, 

permiten que el proceso productivo de bienes o servicios, puedan ser mucho más 

eficiente y a su vez más rentable. 

 

El rol inteligente de la dirección y un trabajo mancomunado, son los factores de éxito en 

la sociedad que estamos viviendo, sin embargo, hay que agregar a los clientes en este 

ciclo, ya que estos, son los que reciben el producto final de la gestión realizada, la 

cooperación entre los tres permiten obtener la mejor recompensa posible. 

 

La comunicación integral mantiene su papel principal, gracias a que con su buen 

manejo, permite que los directivos, trabajadores y clientes obtengan los mismos 

beneficios, puedan satisfacer sus necesidades y el ciclo se siga repitiendo 

ininterrumpidamente por el mayor tiempo posible. 

 

Conclusiones 
 

Todos nuestros procesos sociales se ven influenciados por las organizaciones, de 

acuerdo a su funcionamiento, nos veremos afectados positiva o negativamente, por lo 

que sus actuaciones deben girar en torno al bienestar social.  

 

Pese a que las decisiones importantes recaen en los directivos, su papel en la 

organización va más allá, gracias a que su correcta gestión no debe ser un esfuerzo 

individual, debe partir de un manejo colectivo que le permita sacar el máximo de 

rendimiento de los recursos que tiene a su alcance. 

 



  
 

La gestión de la comunicación organizacional es un recurso muy importante a la hora de 

distribuir correctamente funciones, que sea posible una retroalimentación en los 

procesos que se lleven a cabo y se pueda tener a disposición la mayor cantidad de 

información posible que permita encaminar correctamente todo lo que se desarrolla 

tanto dentro como fuera de la organización.  

 

Para que cualquier proceso empresarial sea exitoso, necesita que todos los elementos, 

individuos y recursos que se encuentren disponibles, sean destinados para encontrar el 

bienestar social conjunto. 

 

Pese a que existen diferentes recursos en las organizaciones, el más preciado de todos es 

el recurso humano, su importancia se hace evidente cuando los individuos se convierten 

en un bien preciado y permiten una mayor empoderamiento con todo lo que se 

desarrolla en torno a su labor.   

 

La gestión de la comunicación organizacional cumple un papel integrador en muchos de 

los procesos que se desarrollan  tanto desde la parte interna, como de la externa, lo que 

permite que todo el proceso empresarial se vea influenciado positiva o negativamente, 

de acuerdo al uso que se le proporcione.   
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