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Introducción 

Con el presente trabajo se pretende aportar información sobre el conocimiento y la 

práctica que existe en nuestras organizaciones, principalmente en la gran empresa 

salvadoreña distribuidora de productos de consumo, sobre lo relacionado con la 

comunicación estratégica, y generar temas de debate que puedan ser retomados 

por estudios posteriores que contribuyan para que el desarrollo de las 

comunicaciones en nuestro entorno empresarial ocupen el lugar que los retos del 

futuro demanden. 

La comunicación es para las organizaciones lo que la sangre es para el cuerpo. Si 

la calidad de la sangre no es buena, el cuerpo presenta deficiencias. Lo mismo 

sucede con la comunicación empresarial, si no se cuenta con una buena gestión 

de la comunicación, tanto al interior como al exterior de las empresas, éstas 

tendrán problemas para enfrentar adecuadamente los retos con los que tienen que 

lidiar cada día.  

El siglo XXI trae nuevos retos a las empresas a nivel general. Vivimos en una 

época donde el común denominador es la incertidumbre. Los cambios son tan 

veloces que muchas veces trascienden nuestra capacidad de acoplarnos a ellos. 

Eso nos da temor y puede producir inercias  y, en el ámbito de las organizaciones 

las inercias no valen. Estamos en pleno asentamiento de un proceso muy 

avanzado de globalización (Salazar, 2002) y para las empresas es muy importante 

revisar todo su entorno competitivo, pero más importante aún es hacer un análisis 

introspectivo que le permita conocer mejor sus fortalezas para poder estar 

preparadas y competir de una manera más segura en los mercados tan 

cambiantes e influenciados por factores externos que son difíciles de controlar. 

Uno de los problemas frecuentemente encontrados en nuestras organizaciones en 

pleno siglo XXI es que éstas no han abandonado todavía el modelo de producción 

industrial. Encontramos esos rasgos, a veces un poco ocultos, a veces tan 

abiertamente expuestos, pero lo cierto es que el modelo de producción industrial 
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nos persigue y no lo hemos podido trascender completamente. (Covey, 2005). 

Este modelo que se basaba en cuatro pilares que le daban sustento a la 

concepción del trabajo son: el capital, la producción, la organización y la 

administración. A través de este modelo se planeaba la estrategia de la empresa y 

se asignaban recursos para que pudiese funcionar, pero resulta que este modelo 

estaba más orientado a satisfacer las necesidades de las empresas y se deja de 

lado las necesidades de los usuarios y de la sociedad en general. Estos pilares 

han quedado en pura estructura y han sido sustituidos por un nuevo paradigma 

que está determinado por la cultura de servicio. Los nuevos pilares son: identidad, 

cultura, comunicación e imagen (Costa, 2006). “Lo tangible se ha cambiado por lo 

intangible: productos por servicio, mercado por sociedad, marca por identidad, 

capital por valores, etc., en otras palabras vivimos en una nueva cultura, la cultura 

de lo intangible” (Costa, 2006, p.10) 

Las empresas se deben reinventar a sí mismas para poder funcionar de una 

manera aceptable y dar los resultados que se esperan de ella. La producción por 

sí  misma  ya no garantiza el futuro en la nueva economía. El objetivo principal de 

una empresa siempre se definió como la obtención de utilidades y en la búsqueda 

de estos objetivos las empresas dejaron de lado el verdadero reto que es crear un 

cliente satisfecho (Kotler, 2004) Obtener utilidades es definir de una manera muy 

simplista el objetivo de las empresas ya que sería como decir que comer es el 

objetivo en  la vida de un hombre. Comer es un requisito para estar vivo y no 

puede ser un objetivo por sí mismo. Obtener utilidades es un requisito para las 

empresas, de otro modo dejan de existir, pero para hacer llegar las utilidades las 

empresas deben cumplir su verdadero objetivo que es tener a “sus clientes 

satisfechos”. Una empresa que no logra tener una cantidad suficientemente 

grande de clientes satisfechos seguramente tendrá problemas para seguir 

existiendo.  

Esto no se logra con el viejo paradigma basado en el capital, la producción, la 

organización y la administración tradicional. El capital se cambia por los valores de 

la empresa, la organización se vuelve un sistema donde los organigramas son 
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redes malladas y los consumidores ya no son “target” sino son personas reales. 

Toda esta nueva cultura obliga a crear nuevos mapas mentales que posibiliten 

enfrentarnos a los entornos empresariales  con mayores posibilidades de éxito 

(Costa, 2006). 

Como si esto fuera poco las empresas deben actuar de modo global sin perder de 

vista sus fortalezas locales y además enfrentar las macro tendencias sociales que 

afectarán directamente la realidad de las mismas al menos en esta primera parte 

de este siglo. Las principales macro tendencias que se observan son: “la 

economía del conocimiento, la hipercompetencia y una fuerte tendencia a la 

movilidad laboral” (Garrido, 2004, pp. 20-21) El valor de cada compañía lo 

determinan las habilidades de sus trabajadores (economía del conocimiento) y 

esto determinará la capacidad de las mismas a hacer frente a sus competidores y 

tener más capacidad en su pensar estratégico. También las empresas deben 

enfrentar la tendencia cada vez más creciente de movilidad laboral; empleados 

que buscan mayor motivación por su propio desarrollo en vez de atarse de por 

vida a un empleo. 

Todo lo anterior trastoca la manera tradicional de la comunicación en las 

empresas ya que ésta atraviesa transversalmente el quehacer de las mismas.  La 

empresa debe verse desde una perspectiva holística y no fragmentada en sus 

funciones, y, esto porque las partes de una empresa constituye un todo para la 

consecución de los objetivos y en ese sentido la visión moderna exige  ver el todo 

como una red mallada donde no hay objetivos aislados ni segmentados y todo es 

una concepción sistémica donde el responsable de mercadeo es también un 

elemento de la estructura organizacional (Costa, 2006). 

El rol de la comunicación en las empresas modernas está cambiando y 

seguramente estos cambios se profundizaran en la medida que comprendamos 

que los retos hacia el futuro no se pueden enfrentar con los modelos tradicionales. 

El progreso tecnológico y el desarrollo en las telecomunicaciones han dado paso a 

lo que hoy llamamos la sociedad del conocimiento. Cada uno de los paradigmas 

por el que la humanidad ha atravesado ha sido capaz de producir más que el 
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anterior. Con la agricultura se produjo más que con el modelo de la pesca y la 

caza. El modelo de producción industrial trajo más riqueza que la agricultura y sin 

duda el nuevo paradigma de la sociedad del conocimiento generará mucha más 

riqueza que todos los anteriores juntos. La transición de un paradigma a otro viene 

acompañada de su propia crisis y sin duda la situación actual de crisis mundial es 

una manifestación de la crisis paradigmática (Covey, 2005). 
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Capítulo I: Objetivos, justificación y alcance 

1.1  Problemática General 

El problema que se investigará a través del presente estudio es el 

tratamiento que las empresas  del sector seleccionado le dan a la gestión 

de la comunicación y específicamente a la comunicación estratégica. Se 

tiende a pensar  que la comunicación se gestiona con bastante énfasis en el 

sector de gobierno y en otras instituciones como el sector financiero, en 

organizaciones no gubernamentales (ONG´s) en el sector educativo, etc. 

También se suele plantear que en la empresa privada en general, la gestión 

de la comunicación está reducida al área de recursos humanos y a la 

función de mercadeo y por eso se hace necesario profundizar en este tema. 

En las organizaciones se encuentran presentes algunas características que 

hacen que la gestión de la comunicación se vuelva imprescindible: por un 

lado está la interacción, que está caracterizada por la presencia física de 

sus miembros o al menos se perciben mutuamente para llevar a cabo la 

comunicación entre sí; por otro lado encontramos la organización, que está 

caracterizada por la capacidad de posibilitar el ingreso y la permanencia 

como miembro de la misma. Las organizaciones sociales son complejas  

cuando los miembros no pueden relacionarse directamente entre sí y esto 

se agrava cuando las organizaciones se vuelven más grandes en el número 

de miembros. 
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Por lo tanto la gestión de la comunicación se vuelve determinante para las 

empresas salvadoreñas y el aporte de este estudio se centra en hacer 

algunas aproximaciones que indiquen el estado actual de las interacciones 

entre los miembros de la misma a través de diagnosticar el tipo de gestión 

de la comunicación y cómo esto ayuda al desempeño global de las 

empresas estudiadas. 

1.2  Objetivo General 

Identificar si existen mecanismos y procesos de comunicación estratégica y cómo 

se gestiona esta comunicación en los niveles organizacional, institucional y 

mercadológico. Este diagnóstico proporcionará las bases para proponer algunas 

líneas de acción en la comunicación para las empresas distribuidoras de 

productos de consumo. 

1.3  Objetivos Específicos 

 Revelar las razones  por la que las organizaciones le dan o no le dan 

importancia al tema de la comunicación.  

 Descubrir cuáles son los elementos que justifican la gestión de la 

comunicación en las empresas. 

 Identificar qué áreas de la comunicación- institucional, organizacional, 

mercadológica- son las que más peso tienen en las organizaciones 

estudiadas. 

 Analizar la relación que existe entre comunicación y estructura de la 

empresa. 
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 Identificar la relación existente entre la comunicación de la empresa y sus 

estrategias planteadas. 

 

1.4  Algunas preguntas de investigación  

 ¿Se considera la comunicación como parte integral en los procesos de 

planeación en las empresas y como marco general para las acciones? 

 ¿Se está utilizando la comunicación para traducir la identidad de la 

empresa en imagen que pueda ser percibida positivamente por sus 

públicos? 

 ¿Se toma en cuenta en las empresas la relación entre comunicación, 

identidad e imagen? 

 ¿Están las empresas evolucionando en sus estructuras jerárquicas y 

puedan dar paso a estructuras más orientadas a redes de trabajo? 

 La herencia que se trae del sistema de producción industrial, que implicaba 

que la fuerza de trabajo no estaba para pensar sino solamente para 

producir, parece ser que todavía es muy común. ¿Hasta qué punto esta 

filosofía de producción está afectando los procesos de comunicación en 

estas empresas? 

 ¿Qué tanto inciden en los procesos de comunicación en las empresas el 

uso de las tecnologías de información y comunicación? 

 

 

 



 

8 
 

1.5  Justificación 

El tema es importante y vital para este tipo de organizaciones. Al hacer una 

investigación documental de esta temática, encontramos bibliografía 

relacionada al tema de comunicación organizacional, especialmente en 

investigaciones de tesis académicas. La gran mayoría de estos trabajos se 

centran en proyectos específicos para empresas particulares e instituciones 

públicas y los temas tratados específicamente son de relaciones públicas, 

imagen corporativa, clima organizacional, comunicación gerencial, 

comunicación mercadológica, etc. En nuestra investigación bibliográfica no 

encontramos ningún trabajo académico realizado para analizar el tema de 

la comunicación estratégica para el grupo de empresas seleccionadas en el 

presente estudio. Existen investigaciones que las empresas realizan para 

consumo particular, pero no están disponibles para el acceso público. 

Otro aspecto que es importante considerar es el cambio cualitativo y 

cuantitativo que se ha sucedido en la mayoría de empresas en El Salvador 

particularmente, desde el año 1992, fecha en que se firmaron los acuerdos 

de paz en el país. Estas empresas han experimentado cambios evidentes 

que se pueden resumir así: 

 Surgen nuevas oportunidades de negocios que rápidamente son 

agenciadas por la gran empresa salvadoreña. 

 Ingresan al mercado laboral, desde esa fecha, trabajadores con un perfil 

distinto al que tradicionalmente se tenía en las empresas: gente, en una 
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buena mayoría, con estudios universitarios, jóvenes para quienes la 

guerra interna solamente es un referente histórico y además, muy 

influenciados por gustos y modas “globalizadas”, “consumidores que van 

de atracción en atracción” que  representan una nueva cultura de 

trabajadores y consumidores (Bauman, 2001, p.111). 

 Se asientan en el país, algunas empresas transnacionales, en todos los 

sectores productivos, que traen consigo nuevas formas de operar como 

empresas y que le ponen, de alguna manera, presión a las empresas 

nacionales. 

 La apertura del mercado salvadoreño hacia afuera, como requisito del 

proceso de globalización (Salazar, 2002) es un llamado de atención a 

las empresas locales para que se revise toda la gestión empresarial. 

Para poder estar en mejores condiciones de competir abiertamente. 

 La rivalidad entre las empresas locales y la lucha por ser mejores 

competidores entre sí y, la posibilidad de captar socios externos 

exitosos, tales como proveedores de materias primas, productos y 

servicios. 

 La nueva aldea global obliga a las empresas a revisar sus estructuras 

organizacionales y poseer niveles de tecnología que las convierta en 

empresas atractivas hacia el exterior. 
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1.6  Alcance 

 El estudio se centrará en investigar únicamente al Sector Comercio de 

21 empresas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Estas 

empresas han sido seleccionadas porque son una muestra 

representativa del sector empresarial salvadoreño. Se investigará cómo 

funciona la comunicación en dichas empresas, se hará un diagnóstico y 

algunas propuestas y recomendaciones con base en lo hallazgos del 

estudio. 

 En el presente documento no se investigará el clima organizacional a 

fondo, sino solamente  para los efectos que se puedan necesitar en esta 

investigación y los temas de identidad, cultura, comunicación e imagen 

serán abordados desde la perspectiva que sirvan al objetivo de este 

trabajo ya que son parte vital de la comunicación estratégica. 

1.7  Enfoque 

 El estudio se enfocará a investigar los tres ejes de la comunicación 

estratégica, tal como lo define Costa (1999), esto es la comunicación 

institucional, la comunicación mercadológica y la comunicación 

organizacional dentro de las organizaciones estudiadas, con el objetivo 

de diagnosticar el estatus de la comunicación estratégica en la gran 

empresa salvadoreña distribuidoras de productos de consumo. 
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Capítulo II: Metodología de la investigación 

2. 1 Metodología desarrollada 

En el presente trabajo se han utilizado diversas técnicas de investigación entre las 

que se puede mencionar: 

o Revisión bibliográfica: Libros escritos por varios autores sobre el tema 

investigado, revistas académicas sobre tópicos de comunicación 

organizacional, etc. 

o Revisión de material proporcionado por las empresas investigadas: se obtuvo 

una investigación relacionada al clima laboral de una de las empresas 

seleccionadas. 

o Entrevistas a profundidad: se realizaron cinco entrevistas a profundidad a 

ejecutivos de niveles gerenciales de las siguientes empresas: Distribuidora 

D´CASA S.A. de C.V., Kimberly-Clark de El Salvador, Bayer de El Salvador,  

La Fabril S.A. de C.V., Distribuidora C. Imberton, S.A. de C.V.  

Con esta selección se procuró cubrir toda la gama de empresas representadas: 

dos empresas multinacionales; una empresa con actividad en tres países de 

Centroamérica y dos empresas con actividad en el territorio salvadoreño. 

o Método de encuesta: Se encuestaron a 21 empresas  del universo total de 30 

empresas que pertenecen a la Asociación de Distribuidores de El Salvador 

(ADES). Las encuestas se pasaron a ejecutivos de primer nivel de las 

empresas seleccionadas y que trabajan en las áreas de mercadeo, producción, 

administración y recursos humanos en sus respectivas empresas. De este total 
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de encuestas cuatro corresponden a empresas multinacionales y 17 a 

empresas nacionales o centroamericanas. 

 

2.2 Establecimiento de la muestra 

En El Salvador y, específicamente en el área de empresas distribuidoras de 

productos de consumo, según datos de ADES existen 30 empresas 

distribuidas tal como se indican en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de empresa Número Porcentaje 

Nacionales o 

Centroamericanas 

21 70% 

Multinacionales 9 30% 

Total 30 100% 
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2.3 Encuestas 

Las empresas encuestadas para este estudio fueron: 

1. Bayer, S.A.  

2. C. Imberton, S.A. de C.V. 

3. Colgate Palmolive Central America, Inc 

4. Comersal, S.A. de C.V. 

5. D´casa, S.A. de C.V 

6. Disna, S.A. de C.V. 

7. Distribuidora Díaz 

8. Distribuidora Zablah, S.A. de C.V. 

9. Farmacia San Nicolás, S.A. de C.V. 

10. Gillette, El salvador 

11. Irex de El Salvador 

12. Jumex de Centroamérica 

13. Kellog´s, El Salvador 

14. Kimberly-Clark de Centroamérica, S.A. 

15. Kraft Food, El Salvador 

16. La Fabril, S.A. de C.V. 

17. Laboratorios Suizo, S.A. de C.V. 

18. Molinos Modernos S.A. de C.V. 

19. Planta de Torrefacción de Café, S.A.  

20. Procter & Gamble, El Salvador 

21. Udisa,S.A. de C.V 

El muestreo que se aplicó en este caso fue un muestreo estratificado  para poder 

tener a tres grupos de empresas más o menos homogéneas. Es decir; en este 

caso no basta que los elementos muéstrales tenga la misma probabilidad de ser 

escogidos, sino que además es necesario estratificar la muestra en relación a 
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estratos o categorías que se presentan en la población y que a parte son 

relevantes para los objetivos del estudio (Sampieri, 2006). 

El criterio que se utilizó fue por el número de empleados que cada una tiene. Los 

rangos seleccionados para este fin fueron: 

 De 300 ó menos empleados 

 De 301 a 500 empleados 

 De 500 empleados ó más 

 

1.3 Entrevistas a profundidad 

Utilizando un muestreo por conveniencia se realizó una entrevista a profundidad  a 

dos empresas multinacionales (22% del universo) y a cuatro empresas nacionales 

o centroamericanas  (15%) con el propósito de profundizar y complementar los 

datos obtenidos por medio de las encuestas.  En total se  realizaron entrevistas a 

profundidad al 17% del universo de estudio. Estas empresas se seleccionaron por 

ser representativas del universo de empresas señaladas y por la disponibilidad 

para conceder dichas entrevistas. 

Las empresas escogidas para este propósito  fueron: 

Empresas Multinacionales 

1.   Kimberly-Clark de El Salvador  

2. Bayer S.A.  

Empresas Nacionales o Centroamericanas 
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1. D´casa S.A de C.V. 

2. La Fabril, S.A. de C.V. 

3. C. Imberton, S.A. de C.V. 
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Capítulo III - Marco Teórico 

3.1 - El concepto de comunicación 

El concepto de comunicación se ha ido desarrollando a través del tiempo y por lo 

general ha estado vinculado a la idea de transmisión de información. La palabra 

deriva del latín cummunis, que significa común y que tiene implícito la comunidad. 

Por tanto al comunicarnos estamos suponiendo que tenemos algo en común como 

puede ser una información, un conocimiento, alguna idea, y para lograr estos 

niveles de entendimiento las personas deben poseer herramientas mínimas que 

permitan este intercambio de significados y sentidos de sujetos concretos  donde 

se construye la individualidad y el conocimiento del mundo. ¿Qué se pretende 

lograr a través de la comunicación? ¿Bastará su uso utilitario de transmisión de 

algo para definir la comunicación?  

La comunicación ha existido siempre, desde que nuestros antepasados 

expresaban sus ideas en dibujos rupestres, pasando por Aristóteles que enseña 

que la comunicación (Retórica) es la búsqueda de todos los medios de persuasión 

que tenemos a nuestro alcance (Berlo, 1969). El arte de la oratoria lo desarrollaron 

los griegos y los romanos con el fin de poder hablar en público y  su objetivo era 

alcanzar un buen nivel de persuasión, es decir que el mensaje logre afectar al 

receptor del mismo. Autores modernos coinciden con esta idea,  la comunicación 

es importante siempre que el mensaje transmitido afecte de alguna manera al que 

lo recibe. David Berlo lo expresa de la siguiente manera: “nuestro objetivo básico 

en la comunicación (…) es influir en los demás (…) en resumen, nos 

comunicamos para influir y para afectar intencionalmente” (Berlo, 1969, pp. 10-11). 
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Por otro lado, existen autores que ven la comunicación como la transmisión de 

mensajes e información, de un individuo -o un organismo- a otro, según 

motivaciones diversas y utilizando elementos de conocimiento que ambos tienen 

en común (Costa, 1999). Mientras que para algunos autores la comunicación es 

solamente la transmisión de mensajes e información, para otros resulta obvio que 

la comunicación tiene a su base, afectar de alguna manera la conducta del 

receptor, utilizando algún efecto de persuasión intencional. 

La comunicación, más que una ciencia es un proceso que aparece tanto en los 

niveles cognitivos del individuo como en su acción social (Lozano, 1996, p.21). 

 

3.2 - La comunicación en las organizaciones                          

Las organizaciones y las empresas se componen de personas y el denominador 

común que aglutina a éstas es la comunicación. De alguna manera, la 

comunicación está estrechamente relacionada con el conocimiento operativo 

(Calonje, 2004). La comunicación se fundamenta en el sentido común y en 

opiniones compartidas. Así como la retórica es el arte de hablar bien, la 

comunicación es el arte de relacionarse bien. La comunicación le da sentido al 

trabajo, permite coordinar actividades, fijar objetivos y lograr metas específicas, 

tanto individuales como colectivas. Sin comunicación no podría haber funciones 

gerenciales de planificar, organizar y dirigir; y sin estas la empresa no podría 

alcanzar sus objetivos. Esto tampoco sucedería si no hubiese la función financiera 

o la función de producción. A pesar de su importancia y los avances que se han 

producido, “la  comunicación todavía encuentra dificultades para lograr que la 

empresa la reconozca como una verdadera profesión” (Libaert, 2008, p. 26). 



 

18 
 

La comunicación en general y la comunicación organizacional es considera en 

primer lugar como un proceso (Rodríguez, 2006; McEntee, 1998) porque es una 

actividad dinámica que mantiene cierto grado de estructura que se ajusta en la 

medida que se va desarrollando la organización. También es  un sistema  que se 

compone de una serie de actividades interdependientes que al integrarse logran 

objetivos definidos. 

Para Katz y Kahn citado por Carlos Ramos (Ramos, 1991, p.14) la comunicación 

organizacional consiste en el intercambio de información y la trasmisión de 

significados, lo cual producirá la naturaleza, la identidad y el carácter de un 

sistema social o de una organización.  

Según Fernández y Galguera (2008), “la comunicación entre los miembros de una 

organización implica la creación” (producción), “intercambio (recepción y envío), 

proceso y almacenamiento de mensajes”. Partiendo de estas premisas se puede 

pensar, en un nivel básico, que la comunicación organizacional es “un proceso de 

creación, intercambio, procesamiento y almacenamiento de mensajes en un 

sistema de objetivos determinados” (p.98). Cada organización tiene sus propias 

características y el ambiente organizacional es diferente, por tanto es importante 

analizar las relaciones entre el comportamiento del mensaje  y estas 

características. 

Es necesario considerar que las relaciones que se producen en una organización 

entre los dos sistemas sociales, es decir, por un lado el sistema organizacional y 

por el otro,  el sistema de personalidad de los trabajadores, producen lo que se 

conoce como “la doble contingencia organizacional (…) se refiere  a la 

coordinación entre las reglas y reglamentos que la organización ha establecido y 
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los comportamientos de los miembros)” (Rodríguez, 2006, pp.135-136). De esta 

relación, se produce el devenir organizacional  ya que tanto las reglas que impone 

la organización como las conductas de los empleados son contingentes, pero 

importante para la convivencia mutua y un elemento indispensable en el tema de 

la comunicación organizacional. 

La comunicación es un proceso fluido porque es una dimensión intermedia, es 

decir se ubica a medio camino entre el fondo y la forma. “La comunicación  es el 

momento relacionante de la diversidad sociocultural y, por lo tanto, el espacio del 

cambio, de la transformación” (Massoni, 2007). En las organizaciones ese 

“momento relacionante” no puede analizarse sino a partir de sus manifestaciones 

y a partir de un abordaje transdisciplinario, es decir se debe abordar desde cierta 

lógica y para ello Costa (2006) propone tres grandes ámbitos bien diferenciados 

en el sistema empresa y estos son: la lógica institucional, la lógica organizacional 

y la lógica mercadológica. Esta propuesta de Costa tiene sentido desde la 

perspectiva de los intereses de los diferentes públicos hacia la empresa. Los 

intereses de los empleados, de los accionistas, de los proveedores y clientes son 

diferentes unos de otros y por tanto se impone una lógica para cada uno de ellos.  

Entonces tenemos una lógica institucional o corporativa, a la cual en este trabajo 

se le llama comunicación institucional y es el ámbito de los intereses de 

determinados actores con los planes estratégicos, de la alta política institucional y 

asuntos de más largo plazo. La lógica organizacional se refiere a todo lo que atañe 

a los empleados, a la organización, los procesos, la cultura corporativa,  etc. A 

estos intereses y el momento relacionante es a lo que se le llama comunicación 

organizacional. Finalmente se tiene la lógica mercadológica, la cual se interesa por 
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el negocio desde la perspectiva del mercado, los clientes, la competencia, etc. A 

esto se le llama comunicación mercadológica (Costa, 2006). 

Dividir de esta forma los procesos de comunicación es como dibujar mapas, que 

tienen correspondencia real, y son útiles para dar una mejor interpretación de esa 

realidad.  

 

3.3 - Los ejes de la comunicación 

Las gestiones básicas de la comunicación en las empresas están comprendidas 

principalmente en las  áreas institucional, mercadológica y  organizacional (Costa, 

2006). En la comunicación tradicional cada una de estas funciones ha tenido su 

lógica propia. El área de mercadeo se ha interesado por los clientes y en hacer 

negocios para la empresa y la comunicación mercadológica en un alto porcentaje 

no considera  el impacto ocasionado en otras áreas de la organización; lo mismo 

suele suceder con las áreas institucional y organizacional. La comunicación de 

este tipo, en vez de generar sinergias para la consecución del resultado ha 

representado muchas veces  costos ocultos que se ven reflejados al final del 

ejercicio en bajos rendimientos y en clientes insatisfechos con las organizaciones. 

El siguiente gráfico ofrece una mejor comprensión de la comunicación en las 

organizaciones y donde las decisiones de una parte afectan al resto, en su efecto 

de interrelación. 
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Fuente: Costa, 2006 

 

El círculo mayor simboliza a la empresa como un todo y los círculos internos 

representan las gestiones básicas de comunicación en las empresas y donde 

todas se interceptan y se afectan mutuamente de tal forma que se convierten en 

una red mallada donde no existen lógicas aisladas. Esto debe ser el rol correcto 

de las comunicaciones que garanticen a las organizaciones a enfrentar los retos 

del futuro con mejores perspectivas de lograr el éxito en sus gestiones. (Costa, 

2006). 

Siguiendo la estrategia de Costa, las diferencias en las nuevas formas de 

comunicación, o las responsabilidades que asumirán los nuevos gestores de la 

comunicación son: 

 

 

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Organizacional

Comunicación  
Mercadológica



 

22 
 

Comunicación institucional 

La gestión de comunicación institucional estará dirigida estratégicamente a: 

 Diseño de las políticas y estrategias de comunicación. 

 La relación con los inversores y los líderes de opinión. 

 Se encarga de la identidad e imagen corporativa. 

 Manejo de la comunicación de crisis, pública y política. 

 Gestión de la comunicación referente a la responsabilidad social 

empresarial. 

Comunicación organizacional 

La gestión de comunicación organizacional estará dirigida estratégicamente a: 

 Intercomunicación, encargada de enlazar toda la estructura orgánica de la 

empresa.  

 Comunicación ambiental, encargada de la cultura organizacional en cuanto 

al comportamiento y el clima de organización. 

 Creación, manejo y control de los sistemas de información.  

 Manejo del flujo comunicacional en los cambios organizacionales. 

Comunicación mercadológica 

La gestión de comunicación mercadológica estará dirigida estratégicamente a: 

 Publicidad, Merchandising y fuerza de ventas. 

 Mercadeo directo y social. 

 Patrocinio.  

 Promoción y relaciones públicas. 
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De acuerdo a los expertos, esta nueva estructura de comunicación determina el  

mapa comunicacional de la organización y este debe estar seguido de dos mapas 

complementarios, el de los destinos de la comunicación (públicos) y el de los 

medios;  con ellos se conforma el panorama global de la organización, desde el 

cual se diseñan acciones estratégicas (Fuentes, 2005). 

3.4 - Las direcciones de la comunicación en las organizaciones 

De acuerdo al diseño de las organizaciones se puede distinguir, al menos, que la 

comunicación se puede dar en cuatro direcciones. Según Ivancevich, Konopaske y 

Matteson (2006) “el diseño de una organización debe proveer la comunicación en 

cuatro direcciones: hacia abajo, arriba, en sentido horizontal y en diagonal”. (pp. 

421-435). A continuación se presenta en detalle estos cuatro niveles de 

comunicación. 

3.4.1-Comunicación descendente: es aquella comunicación que baja de quienes 

ocupan lugares superiores en la jerarquía, a los niveles inferiores. Una deficiente 

comunicación descendente genera quejas, tensiones y sucede que en muchas 

organizaciones la comunicación descendente es inadecuada e imprecisa 

3.4.2-Comunicación ascendente: es la comunicación que se produce desde el 

lado de un empleado subordinado hacia los mandos superiores en una empresa. 

Es comunicación ascendente porque se espera que ésta suba hacia los niveles 

jerárquicos superiores correspondientes.  Entre los canales de comunicación 

ascendente más comunes están las cajas de sugerencias y reuniones de grupo. 

De todos modos la gente siempre encuentra la manera de hacerse oír a través de 

canales ascendentes e inadecuados. Este tipo de comunicación ascendente 

ofrece a los gerentes retroalimentación  e información que puede utilizar para la 
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toma de decisiones, además que alivia las tensiones de los empleados y puede 

alentar la participación y dedicación en el trabajo. 

3.4.3-Comunicación horizontal: normalmente es la comunicación que se 

produce entre colegas de distintos departamentos y sirve para coordinar  trabajos 

y satisfacer necesidades sociales. Este tipo de comunicación, al carecer de diseño 

formal en las organizaciones, por lo general lo moderan los administradores de los 

distintos departamentos que normalmente hay en una empresa. 

3.4.4-Comunicación en diagonal: este tipo de comunicación no es muy usado, 

pero es muy importante cuando los miembros no consiguen comunicarse a través 

de otros canales. Por ejemplo el gerente financiero necesita hacer algún análisis 

de venta y pide directamente a ventas los reportes, en vez de hacerlo a través del 

departamento de mercadeo. Las organizaciones modernas son estructuras 

malladas y la comunicación en diagonal se estila mucho con la ventaja de ser 

eficiente en términos de tiempo y esfuerzo en la organización. 

Asimismo, en las organizaciones modernas, la tecnología ha venido a enriquecer 

los canales de comunicación y ha venido a facilitar en tiempo y esfuerzo las 

comunicaciones tanto internas como externas. Las principales herramientas 

tecnológicas aplicadas  en la comunicación son: 

 Internet, Intranet y Extranet. 

 Correo electrónico y mensajes instantáneos. 

 Correo de voz. 

 Videoconferencias y teleconferencias. 

 Teléfonos inteligentes y computadoras manuales. 
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 Handheld y otras herramientas tecnológicas muy usadas para agilizar las 

transacciones comerciales. 

 

3.5- Las auditorías  de la  comunicación 

Un plan de comunicación se elabora en varias etapas y la primera de éstas debe 

ser una auditoría de comunicación. La razón es lógica: si no se tiene el 

conocimiento del estado actual de la comunicación en una organización 

difícilmente se podrán conseguir resultados  satisfactorios y pertinentes a través 

del plan de comunicación. Muchas organizaciones no le dan importancia a este 

proceso porque consideran que la gente sabe comunicarse y, en ese sentido la 

prioridad se  centra en aspectos que parecen ser más importante y fundamentales 

para que todo el sistema funcione (Varona, 2009). Se considera que hay aspectos 

técnicos y financieros que son de más prioridad que la comunicación y, como 

considera Varona (2009): “la comunicación es el sistema nervioso de una 

organización, sin comunicación no es posible su funcionamiento” (p.43). Esto 

cierra por completo cualquier argumentación de minusvalorar la comunicación en 

contrapeso con otras actividades de la organización. 

A través de las auditorías de comunicación se pueden medir aspectos importantes  

en una organización tales como: imagen de la organización y todo lo relacionado 

con ella, es decir imagen esperada, parámetros de la imagen, componentes de la 

imagen,  factores que determinan la imagen, etc.  Además se puede evaluar  la 

cultura interna ya que ésta constituye uno de los  componentes decisivo de la 

identidad de la empresa y por supuesto la comunicación misma que se produce al 

interior de la organización. (Libaert, 2008). Las auditorías permiten entonces  
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profundizar en muchos otros aspectos, tales como la capacidad de la organización 

de enfrentar los cambios del mercado y hacer frente a las necesidades del mismo 

y por supuesto, resulta ser un insumo valioso para la elaboración  del plan 

estratégico de comunicación. 

 El objetivo de las auditorías es hacer un diagnóstico que posibilite crear 

programas para mejorar los sistemas y prácticas de comunicación  organizacional 

en todos sus niveles.  Algunos autores entre ellos Garrido (2004) y Varona (2009), 

coinciden que la intervención de la comunicación en el ámbito empresarial se han 

desarrollado desde dos perspectivas: una puramente académica  cuyo fin es la 

búsqueda y producción de conocimiento sobre la comunicación organizacional  y 

la otra relacionada con los consultores  cuyo objetivo principal es  mejorar  la 

comunicación organizacional. Las primeras intervenciones se iniciaron en la 

década de 1950, donde la International Communication Association (ICA) propuso 

los primeros escritos sobre el tema de la evaluación de la comunicación 

organizacional (Garrido, 2004). ICA es una organización que se inició en Estados 

Unidos, pero actualmente pertenecen a ella más de 65 países alrededor del 

mundo, según la información institucional de esta asociación. Desde entonces la 

producción académica sobre este tema  se ha desarrollado considerablemente, a 

tal grado que en la década de 1970 se propusieron los primeros procedimientos e  

instrumentos para la intervención de la comunicación que consistía en 122 

preguntas, entrevistas, análisis de redes de comunicación, experiencia y un diario 

de comunicaciones (Goldhaber, 1986, citado en Varona, 2009).  

Básicamente existen tres corrientes o tres perspectivas más conocidas en la 

intervención de las comunicaciones: la funcionalista, la interpretivista y la crítica 
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(Varona, 2009). La perspectiva funcionalista tiene como foco central la eficiencia  

en el traspaso de la información.  Consideran  que la comunicación organizacional 

es una actividad observable y medible y relacionada con otros procesos 

organizacionales (Garrido, 2004). Esta corriente tiene como fin último detectar y 

corregir las practicas que están impidiendo la producción y la eficiencia en las 

organizaciones (Varona, 2009). 

La perspectiva interpretivista ve a las organizaciones como “culturas” y su énfasis 

está más en “entender” que en “cambiar” (Varona, 2009, pp. 47- 48). Esto hace 

parecer esta corriente como más cualitativa que la anterior.  

La perspectiva crítica se focaliza en investigar cómo las prácticas de comunicación 

son sistemáticamente distorsionadas con el fin de servir a los intereses de 

aquellos que están en una posición de poder dentro de las organizaciones 

(Habermas, 1979, citado en Varona 2009). 

De las tres perspectivas mencionadas la más popular, según Varona (2009) es la 

perspectiva funcionalista, al menos en Estados Unidos, y la perspectiva crítica es 

la más ignorada. Cada una de ellas tiene sus propios métodos y técnicas, pero las 

más usadas son: la entrevista, el cuestionario, entrevista grupal, observación 

directa, observación documental, entre otras (Libaert, 2008). 

 

3.6- Una nueva perspectiva: Interpretación Apreciativa 

Desde finales de la década de 1980 se ha desarrollado una nueva perspectiva 

muy diferente a las perspectivas tradicionales analizadas en los párrafos 

anteriores (Varona, 2009) esta es la Interpretación Apreciativa (Indagación, 

Investigación), que tiene sus orígenes en lo que se conoce en inglés como 
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appreciative inquiry. De acuerdo a Varona (2009) esta es una nueva metodología 

porque ofrece una nueva manera de promover el cambio y los recursos para 

construir organizaciones apreciativas y excelentes. Por supuesto esta es una 

nueva teoría para la construcción de organizaciones y empresas que sean más 

efectivas. Es una “nueva filosofía porque ofrece una nueva manera de pensar y 

ver lo que son nuestras organizaciones (…) Es una nueva teoría porque nos 

ofrece una nueva manera de explicar y promover el cambio en las organizaciones 

invitándonos a descubrir lo positivo que existe en ellas” (Varona, 2009, p.15). 

En el  siguiente cuadro se muestran las diferencias que existen entre la 

intervención tradicional y la intervención apreciativa: 

Diferencias entre la Intervención Apreciativa y la Intervención Tradicional 

  INTERVENCIÓN APRECIATIVA INTERVENCIÓN TRADICIONAL 

*Valora la mejor existente. *Identifica el problema. 

Resalta lo que funciona.(lo positivo) Resalta lo que no funciona.(lo negativo) 

Investiga lo que está presente. Investiga lo que falta. 

*Realiza pronóstico Generativo. *Realiza diagnóstico degenerativo. 

Imagina lo que es posible. Analiza las causas. 

*Responde proactivamente. *Responde retroactivamente. 

Construye lo que debería ser la  Plan de acción.(tratamiento) 

Organización ideal.   

*Se centra en lo importante. *Se centra en lo que es urgente. 

La búsqueda permanente de la  En el problema que emerge. 

excelencia.   

*Formula un dialogo Abierto. *Formula un diálogo defensivo. 

Reacciones constructivas.  Reacciones destructivas 

*Presupuesto Básico. *Presupuesto básico. 

Una Organización es un libro Una organización es un problema 

abierto que está por escribirse. que tiene que solucionarse. 

*Posmodernista. *Modernista. 

             Tomado de Federico Varona, 2009, p. 67 

Las principales consideraciones del cuadro comparativo anterior son:  
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 Con la intervención apreciativa se valora lo mejor que existe en una 

organización, es decir se valoran las fuerzas positivas que existen; mientras 

que con la intervención tradicional su enfoque son los problemas. 

 A través de la intervención apreciativa se fomenta un diálogo abierto lo que 

produce reacciones constructivas, mientras que con la intervención 

tradicional no se logra esto. 

 En la intervención apreciativa su foco es lo importante, mientras que con la 

intervención tradicional su foco es lo urgente. 

 

No es el objetivo en esta sección profundizar en esta nueva forma de intervención 

de la comunicación, ya que para ello el texto de Federico Varona presentado en la 

bibliografía de este trabajo, es un referente clave para ahondar en los elementos 

básicos sobre el avance y los logros de la Intervención Apreciativa; más bien la 

intención es dejar abierta la posibilidad de retomar este modelo para futuras 

investigaciones en el campo de la comunicación. 

3.7- Desarrollo del concepto de Estrategia 

El concepto de estrategia es comúnmente utilizado en el ámbito empresarial  y es 

una manera de hacer una reflexión con el objetivo de cambiar la visión 

paradigmática de las organizaciones. Este concepto, tan utilizado no se revela 

fácilmente ni en un sentido práctico ni tampoco desde la perspectiva teórica ya 

que “desde el punto de vista de diferentes autores y escuelas cobra matices un 

tanto  diferentes” (Garrido, 2004, p. 80). El tema es de rigor en el ámbito de la 

comunicación ya que la comunicación estratégica es abordada como un tema 
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obligado en la bibliografía que trata el fenómeno de la comunicación en las 

empresas. 

El concepto estrategia viene del griego strategos que significa “un general”  y por 

tanto el concepto tiene su origen en el mundo militar (Mintzberg, Brian y Voyer, 

1997) y ha llegado a las empresas especialmente desde la escuela americana de 

administración y ha sido una práctica desde esta escuela considerar a la 

competencia como “al enemigo” al que hay que aniquilar (Garrido, 2004). Es 

importante aclarar que no es esta escuela la primera en hacer estas 

comparaciones ya que sabemos que desde la misma Grecia antigua se comenzó 

a aplicar este concepto relacionándolo con el mundo de los negocios y en la época 

moderna este concepto de ligó al ámbito empresarial por Von Neumann y 

Morgenstern (1944) en su obra sobre La Teoría del Juego que definieron la 

palabra estrategia como la serie de actos que ejecuta una empresa en una 

situación concreta (Mintzberg y otros, 1997). 

La perspectiva  clásica de la estrategia militar llevada al campo comercial se 

compone, partiendo de un nivel general a lo particular de: 

Estrategia: es el planteamiento de largo plazo en el que se define como alcanzar 

los objetivos que  la organización se propone. 

Táctica: el nivel en que se definen los modos de hacer  conforme al mejor uso de 

los recursos y el mejor momento para emplearlos. 

Logística: nivel operativo de análisis del mantenimiento o producción de recursos 

necesarios  para el logro de los fines estratégicos. 
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El concepto, entonces, debemos llevarlo de un espacio puramente clásico hacia lo 

que estamos buscando desde la perspectiva de la estrategia de comunicación. 

Cuando pensamos en el concepto estrategia estamos hablando siempre del largo 

plazo, es decir los resultados que se esperan lograr en ese tiempo. Mintzberg 

(1997) considera que el concepto o la definición de estrategia deben incluir la 

conducta resultante y por eso una definición que él propone es “el patrón de una 

serie de acciones que ocurren en el tiempo” (…) y en ese sentido el enfoque que 

le da Mintzberg enfatiza la acción y, según este punto de vista, la empresa tendría 

una estrategia aunque no existieran planes ya que lo único que se requiere es que 

exista un patrón de una serie de actos de la organización (Mintzberg, et. al., 1997, 

p. 3). Por tanto cuando Mintzberg (1997) define la estrategia como el patrón o plan 

que integra las principales metas o políticas de la organización a la vez establece 

la secuencia coherente de las acciones a realizar. En ese sentido, se necesita 

definir con claridad las metas u objetivos que nos digan qué es lo que se va a 

lograr y cuándo  se alcanzarán, y es oportuno señalar  que aquellos objetivos que 

afectan la dirección general de la entidad se les llama objetivos estratégicos. Los 

límites dentro de los que debe ocurrir la acción son regla o guías que están 

definidas por las políticas. Aquellas políticas principales que guían a la dirección 

general se les llaman políticas estratégicas. La secuencia de las acciones se 

define paso a paso en los programas con el fin de ilustrar cómo dentro de los 

límites establecidos por las políticas serán logrados los objetivos. Los principales 

programas que guían a la dirección de la empresa se les llaman programas 

estratégicos. En todo este entorno se requieren decisiones y aquellas decisiones 

que establecen la orientación general de la empresa normalmente se les llaman 
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decisiones estratégicas. En base a estas decisiones es que se calculan y se 

determinan los recursos que la empresa habrá de necesitar para cumplir con sus 

objetivos (Mintzberg et. al.,1997). 

 

El desarrollo del concepto de estrategia está estrechamente ligado a paradigmas 

que han dominado cada momento en su evolución. Así el primer momento de la 

estrategia está dominado por el paradigma militar, que es reemplazado por el 

paradigma lógico/ formal o científico con la Teoría de los Juegos. A mediados de 

la década de 1950 comienza lo que se puede denominar los “años dorados” de la 

estrategia. Esta es impulsada, casi en exclusiva, por el Management, lo que ha 

provocado que en las últimas décadas casi toda la innovación de la estrategia se 

genere en las Escuelas de Negocios. El paradigma impulsado por la teoría de los 

juegos era muy rígido, muy matemático y muy economicista y por tanto se 

desarrolla un paradigma más flexible y es casi un reajuste al mismo. Este 

paradigma recibe el nombre paradigma económico/directivo (Torres Romay, 

2007). A pesar de ser mucho más flexible, sus bases económicas continúan 

teniendo vigencia. 

Para finalizar este apartado es importante señalar que en el ámbito empresarial 

hay dos autores que han contribuido decididamente a desarrollar toda la 

conceptualización de la estrategia en las organizaciones: Henry Mintzberg y 

Michael Porter. Este último amplió el ámbito de la estrategia y elaboró un análisis 

sectorial que trascendió el simple estudio de las posiciones y proyectos de la 

competencia. De acuerdo con Porter, una buena estrategia debe también 
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comprender el estudio de los clientes, los proveedores y los productos sustitutos 

(Porter, 1982). 

Lo que se ha descrito en los párrafos anteriores es el modelo de estrategia general 

de una empresa para lograr sus objetivos planteados. Toda esta serie de acciones 

que ocurren en el tiempo se plasman en un Plan Maestro de nivel corporativo que 

es en sí el Plan Estratégico de la Corporación.  

 

3.8 - La comunicación estratégica 

La empresa es un sistema integrado y de alta complejidad y antes de poder definir 

de alguna manera a cualquier organización como un aparato productivo, 

económico o técnico se debe ver como un “ser vivo y completo” (Costa, 1999. p. 

141). Para Costa tener una actitud vitalista al analizar a las empresas nos permite 

comprenderlas mejor ya que la praxis es una actividad que es exclusiva de los 

organismos vivos y las empresas  tienen como característica la comunicación y la 

acción. Un problema frecuente en las organizaciones es la herencia Tayloriana 

que reduce todas sus actividades a producir y por ende todo en las empresas está 

reducido al mecanicismo lo que ha llevado a que  la comunicación quede relegada 

como un subproducto de la función principal que es producir (Garrido, 2004). El 

taylorismo fragmentó la esencia vital misma de las empresas y la redujo a actos 

mecanicistas y esto desarticuló el flujo comunicativo que hasta el día de hoy no ha 

podido ser reparado. 

Para entender el proceso de la comunicación estratégica es preciso analizar 

algunos aspectos  que condicionan a las empresas tanto interna como 

externamente. Por un lado existen unas estructuras, órganos, funciones  que le 
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dan una complejidad interna a las organizaciones, y como si esto fuera poco existe 

también una complejidad externa del entorno en que las empresas se mueven y, 

con esto no hablamos solamente de productos y servicios, sino de efervescencia 

psicológica y todo un universo de signos, estímulos y mensajes que llevan a la 

saturación y a la confusión y que necesariamente deben ser corregidos y de 

alguna manera tratar de controlarlos. El objetivo entonces de la comunicación 

estratégica es convertir esos vínculos que unen a las empresas con su entorno  en 

unas relaciones armoniosas y positivas (Tironi, 2006). 

Antes de proponer una definición más específica de comunicación estratégica es 

necesario revisar algunos conceptos que necesariamente están  ligados a la 

comunicación estratégica y que son de alguna manera su génesis y su fin último; 

nos referimos al concepto de identidad. La identidad (lo que es objetivamente la 

empresa) es un “sistema de signos” (Costa, 1999, pp. 140-157). Estos signos 

solamente pueden ser eficaces en la medida que son gestionados. Los signos son 

significantes de algo y gestionar los signos pasa por gestionar los significados de 

éstos. Al gestionar los significados la identidad se convierte en imagen de la 

empresa (lo que los públicos piensan de ella). La imagen no es un fin en sí misma 

sino un valor. Crear la imagen de una empresa pasa por el efecto global de su 

discurso y su conducta hacia ese entorno al que se quiere vincular y por tanto aquí 

entra la comunicación para articular toda esa serie de causas diversas y poder 

proyectar a la empresa en el imaginario social (Costa, 1999). 

Así como una marca tiene activos y pasivos (brand equity) y si pudiésemos 

comparar estos a una empresa diríamos que la identidad de una empresa, tiene 

en su haber entre sus activos un fuerte inventario de prestigio y credibilidad que 
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normalmente toda organización necesita para alcanzar sus objetivos y enfrentar a 

sus competidores. Esos activos de la empresa son los que se deben gestionar 

para crear su imagen a través de la comunicación estratégica. Los activos 

principales vienen dados por la equidad en la marca y para Aaker son 

básicamente “conocimiento de marca, calidad percibida, asociación de la marca y 

lealtad a la marca” (Aaker, 1996, pp. 24-26). 

Para efectos de este trabajo la definición que desarrolla Tironi (2006) sobre 

comunicación estratégica parece  muy acertada: “comunicación estratégica es la 

práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su 

entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el 

punto de vista de sus intereses  u objetivos” (Tironi, 2006, p.27). Por tanto la tarea 

de la comunicación estratégica es proyectar la identidad de las organizaciones en 

una imagen que provoque confianza en su entorno relevante y en su público 

objetivo. 

 

3.9 - Planificación de la comunicación estratégica 

El diseño del plan de comunicación estratégica debe correr paralelo a lo que 

anteriormente se mencionó como Plan Maestro de la empresa y de alguna manera 

ambos deben estar integrados para lograr los resultados esperados. De acuerdo a 

la literatura revisada sobre modelos de planificación estratégica de comunicación, 

se ha seleccionado a dos autores, especialmente porque proponen formatos bien 

definidos sobre los pasos a seguir para construir un buen plan de comunicación 

organizacional: Garrido (2004) y Capriotti (2009). 
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La metodología para diseñar el Plan de Comunicación Estratégico, según Garrido 

(2004) se compone de dos grandes segmentos o líneas de acción que deben 

trabajarse por separado. Las dos grandes líneas de acción son: 

I. Análisis 

II. Diseño estratégico 

El siguiente cuadro es un resumen de lo que para Garrido debe contener un plan 

estratégico de comunicación: 

I- Análisis                                     
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II- Diseño Estratégico 

 

            
Como se puede observar, en la sección I del análisis,  para Garrido (2004) es muy 

importante iniciar el plan “determinando e identificando de modo exhaustivo a los 

stakeholders (públicos) que constituyen el grupo real, potencial y aspiracional” 

(p.98) de la empresa. El concepto stakeholder fue introducido en 1984 por 

Freeman (Capriotti, 2009) y se puede definir como “un conjunto de personas u 

organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común con respecto 

a una organización, y que pueden influir en el éxito o el fracaso de la misma” 

(Capriotti, 2009, p. 172).  

Es importante señalar que el modelo propuesto por Garrido, en la sección II del 

diseño estratégico queda suficientemente garantizado a través de proponer  

indicadores tanto cualitativos, como cuantitativos; esto es para asegurar que el 

plan se ejecute correctamente. 
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El otro modelo propuesto es el de Paul Capriotti Peri en su libro Branding 

Corporativo (2009): 

 

 

El modelo, tal como lo propone Capriotti (2009) se compone de tres fases bien 

definidas: Investigación de comunicación que tal como se  puede observar inicia 

con una intervención de la comunicación, a través de una auditoría, tal como la 

recomienda Libaert (2008).  

Modelo de plan de comunicación de Capriotti, 2009 
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La segunda fase es la planificación de comunicación donde se incluye mapear los 

públicos (stakeholders), los objetivos de comunicación, la estrategia y elaborar la 

programación completa. La tercera fase del plan es la implementación de la 

comunicación y también Capriotti propone indicadores para evaluar los resultados 

y asegurarse que se está ejecutando tal como se planificó. 

Tal como se ha revisado, independientemente cuál modelo se escoja para diseñar 

el plan de comunicación, lo importante es, asegurar que todo lo que se planifica se 

pueda ejecutar  correctamente a  través de fijar indicadores de gestión que sirvan 

de retroalimentación  para el responsable de la comunicación en las 

organizaciones. 

Para concluir este capítulo es preciso mencionar que la evolución en torno al 

desarrollo de la comunicación organizacional  y social continúa a través de varios 

autores que están proponiendo nuevas formas de interactuar en la comunicación, 

como el método de la indagación apreciativa (Varona, 2009), así como otras 

formas propuestas, tal como el método world café (Brown, Isaacs y la Comunidad 

del World Café, 2006), principalmente orientada a promover el consenso a través 

de la creatividad, más que todo en grupos sociales grandes. 

El presente marco teórico nos permite revisar algunas corrientes de comunicación 

que nos ayudan a comprender los procesos comunicacionales, navegando desde 

conceptos básicos a niveles de mayor complejidad  pero que se consideran de 

importancia interpretativa para orientar los objetivos  de esta investigación. 
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Capítulo IV: Presentación de resultados y análisis 

Con la investigación realizada a empresas distribuidoras de productos de 

consumo, afiliadas a La Asociación de Empresas Distribuidoras de El Salvador 

(ADES) se pretende dar respuestas a las preguntas de investigación que se han 

planteado como parte de los objetivos de esta investigación, de tal forma que 

éstas puedan dar significado a los datos recolectados a través de las encuestas y 

de las entrevistas a profundidad que se hicieron. Es importante destacar que el 

76% de los encuestados poseen un grado académico en educación superior y el 

63 % de las empresas superan los 40 años de operar en el país. Es oportuno 

mencionar que entre las empresas nacionales investigadas no aparece un 

departamento de comunicación como tal; sin embargo dos empresas 

multinacionales mencionaron tener una dirección de comunicaciones regional, 

aunque no exista como tal en el país. 

Para efectos de esta investigación se tomaron en cuenta dos criterios de análisis 

con el fin de tener una comprensión detallada de los resultados obtenidos. En 

primer lugar se segmentaron las empresas por el número de empleados  que cada 

una posee. El total de empresas investigadas son 21 que es el 70% del universo 

de 30 empresas seleccionadas para esta investigación. El 30% de empresas no 

fue posible investigarlas por razones de accesibilidad de parte de dichas 

empresas, sin embargo el 70% del universo nos permite hacer inferencias válidas 

para toda la población seleccionada. 
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El  siguiente cuadro muestra la composición  porcentual del total de empresas 

investigadas,  de acuerdo al criterio de número de empleados que nos permite 

ubicar a las empresas en tres rangos específicos: pequeña, mediana y gran 

empresa: 

Por número de empleados 
              
Porcentaje 

Empresa grande: más de 300 empleados 47.60% 
Empresa mediana: de 100 a 299 empleados 38.10% 

Empresa pequeña: menos de 100 empleados 14.30% 

Total 100.00% 
(Cuadro1) 

Otro criterio de análisis que se utiliza en esta presentación de resultados es el 

propuesto por Costa (2006) y que permite ver a la empresa desde la perspectiva 

de los tres ejes fundamentales de la comunicación: comunicación institucional, 

comunicación organizacional y comunicación mercadológica. Para Costa estos 

tres ejes forman lo que se llama Comunicación y cada uno de estos ejes sirvió de 

base en la elaboración del instrumento de investigación (formulario de  encuesta), 

y esto permitió evaluar de una manera integral la comunicación en las 

organizaciones investigadas.  

Es importante señalar, antes de pasar a presentar los datos obtenidos, que 

paralelamente se hicieron cinco entrevistas a profundidad con ejecutivos de las 

diferentes empresas encuestadas. Estas entrevistas permitieron profundizar un 

poco más en la temática tratada y enriquecen el análisis. 
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Para realizar valoraciones de apoyo para este diagnóstico se ha realizado un 

cuadro sinóptico con las apreciaciones de los entrevistados a nivel de gerencia. 

Ver (Anexo 1) 

4.2 La situación de la comunicación en las empresas distribuidoras de 

productos de consumo en El Salvador. 

Cada organización tiene sus propias características, su propia personalidad y su 

manera singular de hacer el management  y sobre todo sus formas de 

comunicarse. En este apartado se extraen algunos datos importantes obtenidos de 

primera mano a través del formulario de encuesta y se complementa con las 

entrevistas personales que se hicieron a gerentes de primer nivel en las empresas 

investigadas. Esto es para dar un acercamiento sobre la situación de la 

comunicación en las empresas. 

Es importante recordar que “el diseño del plan de comunicación estratégica debe 

ser paralelo al master plan de la empresa” (Garrido, 2004; p, 97). Las 

organizaciones normalmente trabajan su plan estratégico corporativo a través del 

cual pronostican su futuro y es vital que tanto el master plan como el plan de 

comunicación estratégica tengan coherencia potencial para que su  

implementación futura tenga éxito.  

En ese sentido, una de las primeras inquietudes de este trabajo, era conocer de 

primera mano si las empresas estudiadas hacen una planificación de negocio 

corporativo, a mediano y a largo plazo. Es importante señalar, como un apartado 

especial, que para la elaboración del Plan Maestro de Negocio de las empresas el 
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paso inicial es determinar la demanda que se tendrá en el mercado de los 

productos o servicios ofrecidos por ésta. El plan comercial se vuelve clave para 

dar inicio a toda la planeación corporativa ya que es imprescindible conocer 

cuánto dinero recibirá la empresa en concepto de ventas, durante el período que 

se está planificando.  

Según se puede apreciar en el siguiente gráfico el 76.2 % de las empresas 

mencionó que “siempre” hacen una planificación de negocio anualmente. Hay otro 

grupo (14.3 %) que lo hacen “casi siempre” y un 9.5 % lo trabajan “muy rara vez”. 

 

Con este insumo asegurado se planteó la pregunta clave para conocer si existe un 

plan de comunicación para dar a  conocer a los empleados sobre los objetivos 

planificados cada año. El gráfico número 2 revela que el 52.4 % de las empresas  

(Grafico 1) 
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afirman que “siempre” dan a conocer sobre dichos planes a los empleados y el 

28.6 % dice que “casi siempre”. 

 

(Gráfico 2) 

 

Es interesante notar que existe 19.0 % de  empresas que “muy rara vez” o “nunca” 

dan a conocer a sus empleados lo que se planifica corporativamente. Esta 

recurrencia de “muy rara vez” y “nunca” se ve mayormente reflejada en la mediana 

y gran empresa. 

 
 

Además se  detecta, según el cuadro #2, que en el 61.9 % de las empresas existe 

una persona responsable de la comunicación y el 38.1 % afirmó no tener ó no 

saber si existe  una persona responsable de esta función.  
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¿Existe en su empresa una persona responsable de la 

comunicación o departamento de comunicaciones? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 13 61.9% 

No 7 33.3% 

No sabe 1 4.8% 

Total 21 100% 

                                                            (Cuadro 2) 

Además se puede notar en el gráfico #3, la función de comunicación se asocia 

fuertemente con el área de Recursos Humanos (47.6 %) y con la actividad de 

Mercadeo (4.8 %). Entre “otros” que se mencionan como responsable de la 

comunicación está Finanzas, Operaciones, etc. 

 

Al final lo importante no es sobre quien recaerá la responsabilidad de la estrategia  

comunicacional (directores, gerentes o departamentos) siempre y cuando 

(Gráfico 3) 
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mantenga  la nueva gestión de la comunicación (mercadológica, institucional y 

organizacional) que busca crear, mantener la identidad y el prestigio de la 

empresa, el reconocimiento, la posición y reputación dentro de sus públicos, 

convirtiendo a las empresas en una unidad empresarial con objetivos y metas 

claramente definidos.  

A través de las entrevistas a profundidad con los ejecutivos de las empresas se 

revela que cuando se hace mención de un plan de comunicación para dar a 

conocer los objetivos del plan corporativo de negocio no se refiere a un plan 

escrito que corra paralelo al plan maestro corporativo.  Más bien se entiende por 

comunicación que lo que se planifica o se discute en la alta gerencia  es 

responsabilidad de cada gerente darlo a conocer a sus respectivas áreas de 

influencia a través de las jefaturas de cada departamento (Entrevista personal, 

2010). En ese sentido la comunicación se reduce a transmitir información desde 

una perspectiva jerárquica y “de arriba hacia abajo” para que el bloque operativo 

pueda ejecutar las actividades que permitan alcanzar los objetivos plasmados en 

el plan corporativo. Esto se confirma a través de dos preguntas filtros que se 

hicieron en el documento de la encuesta. En la respuesta a la pregunta 15 (ver 

anexo 1)  se puede observar que el 38.7 % de las respuestas aseguran que la 

comunicación descendente es la vía más frecuente de comunicación que se da en 

las empresas.  

En la pregunta 20 las respuestas son todavía más reveladoras, como se puede 

observar en la tabla número 2: 
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¿Para qué cree Usted que sirve  la comunicación en la empresa? 

  
      
Porcentaje 

Sirven para transmitir información 32.6% 

Sirven para promover cambios en conductas 7.0% 

Sirven para mejorar el clima organizacional 20.9% 

Sirve para crear o promover la identidad  con la empresa 20.9% 

Sirve para mejorar la productividad 18.6% 

Total 100.0% 

 

Es interesante señalar que al preguntar “¿para qué cree Usted que sirve la 

comunicación en las empresas?”, el 20.9 % de respuestas señaló que es para 

crear o promover la identidad de las empresas. En otras palabras, existe entre 

algunos de los ejecutivos de las empresas estudiadas, la necesidad de promover 

la identidad e imagen corporativa y para ellos es imprescindible la comunicación. 

Sin embargo, el 32.6 % de respuestas dadas, señalan que la comunicación 

solamente sirve para transmitir información y el simple traslado de los datos  no 

garantiza que  los objetivos trazados por la empresa se cumplan a cabalidad.  

Se sabe que la organización define o establece su identidad a partir de su 

diferencia respecto al entorno y la comunicación de la organización ayuda a 

configurar una imagen corporativa (Rodríguez 2006). En ese sentido es importante 

que exista coherencia entre la comunicación interna, orientada a sus miembros, y 

la comunicación orientada a su entorno externo. La falta de coherencia entre 

ambas comunicaciones podría generar desconfianza  hacia la organización por 

parte de todos sus públicos, sean estos miembros, clientes, proveedores, etc. 

(Cuadro 3) 
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Otro hallazgo importante detectado a través del formulario de encuesta se refleja 

en el siguiente cuadro:  

 
¿Cuál es la misión de la empresa? 

    Frecuencia Porcentaje 

La escribió completa 12         57.1  

La escribió incompleta 4         19.0  

No sabe 5         23.8  

Total 21 100.00 

(Cuadro 4) 

Esta pregunta se incorporó para saber de primera mano si los ejecutivos 

entrevistados eran capaces de recordar el concepto de misión de sus empresas y 

se les pidió que escribieran dicha misión. Como se puede notar en el cuadro # 4 el 

57.1% fue capaz de escribirla completamente, el 19.0% no la recordó 

completamente y solamente hizo esfuerzos para escribir una pocas líneas y dijo 

que sí la conocía, pero no la recordaba; mientras tanto el 23.8 % definitivamente 

dijo no saber cuál es esa misión en su empresa. En otras palabras alrededor del 

43% de los entrevistados no fueron capaces de recordar la misión de su propia 

empresa. Se sabe que la misión de una empresa se diseña como parte de la 

planificación estratégica de la misma y es la esencia filosófica de la conducta que  

guía a todos los miembros de la organización (Steiner, 1983). Este dato es 

importante porque refleja, de alguna manera, el poco esmero de las 

organizaciones en  proyectar entre sus empleados  el sentido de pertenencia de la 

identidad corporativa. 
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4.3 La Comunicación Institucional 

La comunicación institucional es importante para que la empresa pueda dar a 

conocer a los stakeholders todo lo relacionado con las acciones corporativa para 

proyectar su identidad, como también convertir esa identidad en imagen que se 

pueda percibir positivamente. Las empresas deben gestionar “sus valores, 

creencias, lenguaje, símbolos y significados” con el fin de construir culturas 

corporativas fuertes (Garrido, 2004, p.151). Otro tema relacionado con la 

comunicación institucional es el manejo de la comunicación en crisis, la 

importancia que le dan las empresas y cómo abordan las contingencias, que en su 

propio contexto serían vista negativas, y poder transformarlas en positivas o al 

menos neutralizarlas. 

Esto está correlacionado al preguntar sobre la importancia que le da su empresa  

a la imagen que los públicos  tienen  sobre ella. El 81% opina que le da toda o 

bastante importancia al tema de la imagen de la empresa y  el 19% dijo que es 

poca la importancia que su empresa  da para promover su imagen corporativa. 

Entre el recurso que la empresa utiliza para proyectar o transmitir su identidad, el 

más importante es el uso del internet a través de la página web, según se muestra 

en el cuadro # 5. 
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De las siguientes opciones cuáles utiliza su empresa para transmitir su 
identidad: 

  Frecuencia Porcentaje 

Página web 10 25.6 

Revista institucional 6 15.4 

Responsabilidad social empresarial 6 15.4 

Reuniones de negocio con clientes y proveedores 8 20.5 

Todas 9 23.1 

Total 39 100.0 

(Cuadro  5) 

El cuadro anterior es el resumen de respuestas múltiples donde se acepta más de 

una opción. Las empresas creen que a través de su página web proyectan su 

identidad (25.6%) y el 20.5% lo hacen a través de convocar a reuniones de 

negocios con clientes y proveedores. Algunas empresas cuentan con su propia 

revista institucional (15.4%) y además piensan que a través de ser responsables 

socialmente  también comunican su identidad positivamente. 

Es importante señalar que aunque las respuestas obtenidas apuntan a que la 

herramienta más mencionada para proyectar la identidad de las empresas es la 

página web, un 24% mencionó que actualmente su empresa no posee una página 

web corporativa y el 10% de éstas son empresas clasificadas como “grandes”, es 

decir de más de 300 empleados. 

En las entrevistas a ejecutivos solamente una empresa reconoce que se trabaja 

constantemente en proyectar su imagen corporativa, desde la imagen que 

proyectan en sus comerciales para sus productos como acciones definidas que 

constantemente realizan. Esta empresa es multinacional. Los demás ejecutivos 

mencionaron que sus empresas no tienen una línea de proyectar su imagen como 
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empresa y que solamente se proyecta la imagen del producto, pero en general las 

personas no relacionan los productos con las empresas (Comunicación personal 

2010). Esta es una gran oportunidad para estas empresas de relacionar producto-

empresa ya que sus productos tienen prestigio que podrían transferirlo a la imagen 

corporativa. 

Las empresas tienen que transmitir a sus empleados  su identidad corporativa con 

el fin de que éstos a la vez puedan reproducir en su micro entorno esa visión 

empresarial y, según se muestra en el siguiente cuadro, utilizan varias 

herramientas: 

¿Cómo promueve su empresa la identidad corporativa entre los miembros 
de la organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones 12 35.3 

Presentando resultados 9 26.5 

Convivios 7 20.6 

Todas 6 17.6 

Total 34 100.0 

(Cuadro 6) 

La herramienta más importante para reproducir su identidad entre los miembros de 

la organización es a través de capacitaciones (35.3%). También se fortalece 

haciendo presentaciones de resultados obtenidos (26.5%) con el propósito de 

generar orgullo, siempre que los resultados sean positivos para las 

organizaciones. 

Es importante señalar que la identidad que una empresa transmite hacia los 

trabajadores está mediada por aspectos que van mucho más allá de 

capacitaciones y de otras herramientas que son utilizadas por las empresas para 
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lograr su cometido en este aspecto. Si consideramos el concepto de identidad 

social como “aquella parte del auto concepto de la persona que se forma debido a 

que se reconoce como miembro de algunos grupos predeterminados” (McEntee, 

1998, p. 283), entonces es fácil pensar que por el simple hecho de ser parte de 

una organización un individuo aceptará el auto concepto de la organización. Aquí 

surge un hecho que es necesario reflexionarlo más detenidamente, porque la 

empresa es un sistema social, un sistema organizacional que se  relaciona con el 

sistema de personalidad de los trabajadores (Rodríguez, 2006). Por un lado la 

empresa pone reglas, reglamentos y políticas que se deben cumplir y por el otro 

lado está el comportamiento de los miembros de esa organización. Aquí entonces 

las empresas deben buscar un vínculo satisfactorio para lograr calidad y 

productividad en el trabajo realizado. Luhmann, citado por Rodríguez,  llama a 

esta relación entre estos dos sistemas la doble contingencia y para él, “es el 

problema y la condición de existencia de los sistemas sociales” (Rodríguez, 2006, 

p. 152). 

Esta doble contingencia se evidencia claramente en las respuestas de los 

encuestados en la entrevista a profundidad, donde se observa que la información 

fluye de manera vertical dejado sin participación y retroalimentación de los 

mandos medios y de los demás empleados.  

La identidad y la doble contingencia organizacional, están mediados por aspectos 

motivacionales  que posibilitan que el modelo funcione adecuadamente. Al decir 

que el modelo consiste en que “toda organización emerge en una doble 

contingencia. Se puede, por tanto, definir dos dimensiones dicotomizando cada 
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una de las contingencias en relación” (Rodríguez, 2006, p. 150). Se está hablando 

de dos dimensiones que son: 

I. Compromiso del trabajador con la organización. 

II. Reconocimiento por parte de la organización hacia el trabajador. 

El compromiso de los trabajadores puede ser diferente a lo que debería ser y por 

eso es contingente; igualmente el reconocimiento de la organización se vuelve 

contingente. Por el lado de los trabajadores el compromiso puede ser alto o bajo y 

el reconocimiento que reciben los trabajadores de parte de la organización 

también puede ser alto o bajo. El tema de aceptar el auto concepto (identidad) de 

la organización por parte de los trabajadores y empresa pasa porque la doble 

contingencia sea coherente y estable. A continuación se ha extraído de este 

modelo una matriz que nos presenta cuatro posibilidades que se pueden 

evidenciar  en esta doble contingencia: 
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Si el reconocimiento de la empresa es alto y el compromiso del trabajador es alto, 

entonces la doble contingencia se vuelve coherente y estable. Esta sería la parrilla 

óptima de esta matriz para hacer coincidir la identidad de la organización con sus 

miembros; una identidad de orgullo y de éxito. Las demás parrillas de esta matriz 

no reflejaran posibilidades de cimentar una identidad corporativa saludable entre 

sus miembros ya que  presentan desequilibrios profundos en estas relaciones. La 

parrilla cuarta es una relación alienada entre empresa y miembros de la misma. En 

este sentido es importante que desde las empresas se reflexione esta relación 

desde la perspectiva de la doble contingencia para lograr mejores niveles de 

identidad corporativa entre sus miembros. 

Para finalizar este apartado de la comunicación institucional se investigó sobre el 

manejo de las situaciones que pueden generar o desembocar en crisis entre las 

empresas investigadas. El 19.0 % de las empresas consultadas manifestó haber 

atravesado alguna crisis. Las crisis más frecuentes por las que han atravesado las 

empresas son crisis de mercado (14.4 %) y solamente una empresa mencionó 

haber tenido una crisis legal. 

Al preguntar si cuenta la empresa con un plan para el manejo de crisis, la 

respuesta se muestra en el siguiente cuadro: 

¿Existe en su empresa un plan  para el manejo de crisis?   

  
                                                

Frecuencia 
                                                

Porcentaje 

Si 14 67% 

No 7 33% 

 Total 21 100% 

(Cuadro # 7) 
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El 67% de las empresas cuenta con un plan definido y el 33% manifestó no tener 

nada planificado para manejar una crisis. En las entrevistas que se hicieron a 

gerentes de las empresas, éstos mencionaron que existe en sus organizaciones lo 

que se llaman “comités de crisis” ad hoc para enfrentar estas situaciones. Estos 

comités trabajan constantemente para formular planes que les permitan enfrentar 

estas situaciones. Estos planes consisten en hacer simulacros en las empresas, 

capacitar al personal sobre cómo deben actuar ante una situación que pueda 

representar una amenaza, actuar en momentos de crisis y también trabajan 

carteleras en las instalaciones de las empresas para orientar a todos los 

miembros. 

En momentos de crisis la persona que está autorizada para dar información es el 

gerente de máximo nivel, sea este gerente general o gerente de país. El 48% así 

lo señaló, aunque también en otras empresas es el gerente de recursos humanos 

y el gerente de operaciones quien se encarga de dar información al respecto. 

 

4.4 Comunicación organizacional 

En ocasiones puede suceder que las unidades de una organización no conozcan 

cual es la función desempeñada por el departamento de  comunicaciones, aun 

cuando tales unidades pertenezcan a una misma empresa. 
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En ese sentido, Varona menciona que en la mayoría de las organizaciones creen 

o asumen que  su personal sabe comunicarse, y  por tanto, la comunicación no 

recibe la atención que debería (Varona, 1994). 

Las empresas manejan un sistema de comunicación tradicional basado en un 

sistema vertical descendente, como parece concordar los resultados de la 

siguiente gráfica: 

 

 

(Gráfico 4) 

 

Aunque el 71% de los encuestados manifestaron experimentar más de algún tipo 

de tránsito de información, es interesante plantear las combinaciones en los flujos 

como ascendente  y descendente, este tipo de circulación informativa nos indica 

que un porcentaje de las empresas encuestadas posee un traslado de la 

información eficiente, aun que esto no garantice la calidad de la información 
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transmitida, ni la retroalimentación necesaria para un comunicación eficiente, de 

ahí es que emanan varios problemas usuales de comunicación en las empresas.  

Uno de los entrevistados plantea: “Muy poca comunicación de abajo hacia arriba, 

simplemente desciende la información  pero no había mucha retroalimentación”  

“Yo creería que es la falta de comunicación propiamente que existe, no baja la 

información a todos los niveles, sino que se queda a ciertos niveles y eso hace 

que provoque ciertos problemas en la gente que está más abajo. Nada más se 

queda a niveles gerenciales, a niveles de jefatura” (Comunicación personal 2010). 

A esto habrá que sumarle el tipo de información emitida, la claridad y la 

comprensión con que el receptor recibe el mensaje, además de la subjetividad de 

los mandos medios que discriminan qué información es importante comunicar o 

no, son los factores que pueden generar conflictos y tropiezos en el traslado de la 

información vital para el desarrollo de la empresa. 

Esta falsa asunción es la que ha llevado a las organizaciones a concentrar sus 

recursos humanos y económicos en otros aspectos que se consideran más 

fundamentales para el funcionamiento eficaz de la misma como las finanzas y los 

aspectos técnicos. 

Refiriéndose a los objetivos entre departamentos, otro entrevistado mencionó que: 

“La priorización de los objetivos entre departamentos, porque obviamente es tan 

dinámico que en algunas veces toca sacrificar probablemente objetivos o 

decisiones de algunas de las áreas. Cuando tienes que sacrificar por decisión este 

tipo de cosas, ya entran cada una de las otras áreas a tratar de prevalecer esto, 
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entonces en los mandos medios genera bastante ruido, no hay claridad en la 

comunicación” (Comunicación personal, 2010) 

Este cuadro nos muestra cuales son los canales de comunicación más utilizados, 

lo cual nos proporciona información sobre la perspectiva de las empresas 

encuestadas, quienes consideran que el canal más eficiente para difundir la 

información es  el correo electrónico, esto debido a que a la persona que se le 

envía el mensaje, no puede asumir desinformación porque la información nunca le 

llegó, ya que el correo electrónico guarda una copia de lo enviado y generalmente 

informa si el correo llegó o no al usuario. Esto le da sentido a la idea planteada por 

Costa, donde las áreas de comunicación institucional, mercadológica y 

organizacional  se convierten en redes malladas donde no existen lógicas aisladas 

y donde los canales de comunicación electrónicos, personales y tradicionales 

facilitan la comunicación y el intercambio de ideas dentro de la organización 

empresarial. 

 

(Gráfico 5) 
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Sin embargo las respuestas  de los encuestados en la entrevista a profundidad, 

proporcionan un abanico de respuestas, para uno de ellos la comunicación 

proviene de múltiples fuentes o medios, de los que destacan las páginas web y los 

canales por internet, donde se transmite información para el país, la región o el 

mundo. Esta claridad en el flujo de información refleja un buen uso de las 

tecnologías en pro de las comunicaciones, sin embargo la respuesta de otros 

entrevistados apunta a que no se puede garantizar el libre flujo de la información, 

claridad y comprensión, reconociendo esta como una falla dentro de la estructura 

organizativa. Otras respuestas apuntan a la utilización de agentes externos, como 

agencias de publicidad para suplir las necesidades de comunicación, en su 

mayoría de carácter externo (comunicación con el cliente). 

¿De  las siguientes herramientas de comunicación señale con cuales tiene su 

empresa o tiene planificado desarrollar en el futuro? 

  

Ya tiene A corto 
plazo 

A largo 
plazo N/C Total 

Sistema intranet 18 0 3 0 21 

Sistema de Internet 21 0 0 0 21 

Sitio Web Informativo 18 1 1 1 21 

Uso de correo electrónico 19 0 1 1 21 

Videoconferencias 15 2 3 1 21 

Red de teléfonos celulares 21 0 0 0 21 

Total 112 3 8 3 126 

                                                      (Cuadro 8) 

Las reuniones para comunicar los objetivos de los departamentos en una empresa 

son de suma importancia según lo reflejado en la mayoría de los encuestados. 
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Los mecanismos de comunicación más frecuentes en las empresas encuestadas, 

mencionan que los comunicados del departamento de recursos humanos es que 

alcanza mayor ponderación. 

En cuanto a los valores de la empresa, misión y visión, más del 50% afirma que 

todos los empleados conocen sobre el tema.  

Este cuestionamiento fue una pregunta filtro de la encuesta de investigacion, cuyo 

objetivo fue plasmar la percepción del empleado sobre cuánto es que conocen la 

mision, vision y los valores de la empresa para la cual trabajan. 

El impacto que la comunicación tiene en las organizaciones no está bien valorado 

en las empresas y debido a ello frecuentemente se presentan problemas de 

satisfacción en el trabajo, lo que deriva en poco compromiso y eficiencia en la 

productividad de las mismas (Varona, 1994). Sobre la comunicación en las 

empresas, los encuestados afirmaron   que es un instrumento para transmitir 

información con un 32.6%, solo un segmento de la población encuestado piensa 

que la comunicación puede mejorar el clima organizacional 20% y promover la 

identidad 20%. 

Esta falsa asunción es la que ha llevado a las organizaciones a concentrar sus 

recursos humanos y económicos en otros aspectos que se consideran más 

fundamentales para el funcionamiento eficaz de la misma, tales como, las finanzas 

y los aspectos técnicos (Varona 1994). 

En relación a la satisfacción en la calidad de la información en las empresas 

encuestadas, no podemos afirmar a ciencia cierta que a mayor cantidad de 
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información mayor será la calidad de ésta, aun cuando las respuestas reafirman 

cierta complacencia en la calidad de la información. 

                                                               (Gráfico 9) 

Sí bien es cierto que la creación del departamento de comunicación o la 

contratación de un profesional de las comunicaciones por sí solo, no es sinónimo 

de garantía del correcto o adecuado  flujo comunicacional, pero sí podemos decir 

que la creación de esta unidad en las empresas podría mejorar los mecanismos 

de comunicación, siempre y cuando  esté coordinada con toda la estructura 

orgánica de la empresa. Además, es importante mencionar que la responsabilidad 

para que la gestión de la comunicación sea exitosa en la organización es una 

tarea que debe involucrar a todos los miembros y no solamente a una dirección o 

encargado de comunicación. 
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La mayoría de los encuestados concordaron en que la comunicación en las 

empresas sirven o son un mero instrumento de transmisión de información, solo 

un 20.9 % a descubierto que las comunicaciones pueden generar mejoras en el 

clima organizacional,  la misma cantidad de encuestados va mas allá y afirma que 

las comunicaciones pueden generar identidad y promover valores, el 18.6% de los 

encuestados aseguró que el traslado de información a través de las 

comunicaciones puede contribuir a la mejora en los procesos de 

productivos.“Influye mucho en el desempeño de la gente, puede llegar a afectar el 

clima laboral, no tener clara cierta comunicación  puede llegar a influenciar 

bastante en  el desempeño de las personas. La falta de comunicación puede llegar 

a crear un caos financiero en la empresa” (Comunicación personal, 2010). 

“Todos están encaminados o en línea hacia los objetivos que se tienen porque 

como ha llegado la comunicación a tiempo de lo que se pretende, todos vamos 

caminando al mismo sentido… no solo es la parte productiva de rentabilidad 

viéndolo así, sino que lo que el empleado da sí se siente como parte de, porque 

no están haciendo algo que ni siquiera saben  por qué se hace, sino que está la 

comunicación para que se está haciendo" (Comunicación personal, 2010) 

En contraposición un 7% de los encuestados asegura que las comunicaciones 

solo sirven para cambios conductuales en los empleados. Los empleados que 

trabajan en las empresas donde la comunicación es vista no solo como un canal 

de difusión de información, poseen una mayor claridad en el uso efectivo de los 

procesos de comunicación empresarial.  
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4.5 La comunicación Mercadológica. 

En la comunicación tradicional  la empresa en el pasado ha ejecutado su lógica 

propia  e independiente, para que la organización pueda entenderse y buscar los 

objetivos de funcionalidad y rentabilidad previamente trazados. Esta gestión 

organizacional ha utilizando modelos de dirección de tipo administrativa y los 

cuales ha funcionado de manera idónea por largo tiempo. Los nuevos escenarios 

de negociación están cambiando a gran velocidad, de la mano de las nuevas 

tecnologías de comunicación; estas han propiciado que el comercio se visualice 

en un mundo moderno que constantemente se encuentra en cambio. Sobre el 

respecto Norman Fairclough afirma: “El mundo moderno se encuentra inundado 

por el cambio. Constantemente emergen nuevas tecnologías, se abren nuevos 

mercados.” (Pardo y Nobilia, 2000, p. 41). 

 Para ello se considera  pertinente antes de iniciar el análisis de  datos en cuanto 

al tipo de comunicación mercadológica  utilizada por las empresas distribuidoras 

en El Salvador, retomar algunas nuevas conceptualizaciones que enriquecerán el 

mismo. 

 Algunos pensadores modernos como Peter Druker que estuvieron en las entrañas 

administrativas de grandes corporaciones como la General Motors en el año 1943, 

puso su interés por la creciente importancia  que generaba el pensamiento de los 

trabajadores utilizando sus mente más que sus brazos, desafiando las corrientes 

de pensamiento tradicional sobre la manera que debería realizarse la gestión 

organizacional. “La sociedad futura será una sociedad del conocimiento. Su 
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recurso clave será el conocimiento y los trabajadores del conocimiento serán el 

grupo dominante de su población activa” (Druker, 2002, p.227) 

Aún  las teorías puras del comercio dentro del entorno de  mercado han cambiado 

profundamente de acuerdo a  Philip Kotler,  en donde conocer al consumidor ha 

permitido a las empresa planificar sus estrategias  de comunicación realizando las 

técnicas de administración empresarial adecuadas que permiten anticipar la 

estructura de la demanda en el segmento de mercado elegido satisfaciéndole para 

maximizar finalmente las utilidades de la empresa. “Las empresas abordan las 

necesidades de los consumidores mediante una propuesta de valor, es decir, 

prometer a los consumidores un conjunto de beneficios que satisfacen sus 

necesidades” (Kotler, 2004, p.7). 

Finalmente las empresas buscan tener una imagen corporativa que los identifique 

con sus diferentes públicos y que sea utilizada para enriquecer sus objetivos de 

empresa; Anthony Giddens, afirma en referencia a este punto “El control del 

conocimiento, de la imagen, y de las marcas son asuntos que importan mucho 

más que antes” (Citado en Tironi y Cavallo, 2004, p.76 ). 

 La marca es ahora una representación simbólica que se sostiene en la Identidad y 

la imagen de una organización. Los nuevos conceptos para percibir lo que en 

mercadeo se denomina marca, parte de dos conceptos existentes pero vistos 

desde otro ángulo: La  identidad de la Marca es un concepto de emisión y la 

imagen de la Marca es un concepto de recepción. En la identidad se entiende 
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como se concibe la misma organización y con la imagen es la percepción del 

entorno en cuanto a la organización de acuerdo a Tironi y Cavallo.(2004). 

Entonces los datos de investigación recolectados permitirán dar  respuesta a 

nuestras preguntas de investigación con la finalidad de establecer un diagnóstico 

de la gestión de la comunicación dentro de las empresas investigadas. 

Se utiliza como una herramienta de soporte interpretativo el modelo de  

comunicación organizacional propuesto por Costa, en donde las valoraciones de 

competitividad y valores edificados en una idea de economía, son sustituidos en 

nuevos vectores de interpretación de sentidos como lo son: Identidad, Cultura, 

Comunicación e Imagen. Y donde la empresas deben ser vistas desde  

estructuras comunicacionales en red en Organizacionales-Institucionales- 

Mercadológicas. 

Para poder completar este triángulo propuesto por Costa se analizan los 

resultados  dentro del eje de Comunicación Mercadológica. Costa habla de una 

nueva cultura de gestión en donde los productos deben ser sustituidos por la 

cultura de servicio, el consumidor como usuario, el mercado como sociedad, la 

persuasión con la información, el target con personas, la segmentación con  red, la 

marca con la identidad, y finamente el plan de medios por el plan de comunicación 

(Costa, 2006). 

Una de las interrogantes que se plantean en el estudio es: ¿Realiza su empresa 

estudios de mercado tales como auditorías o investigaciones para conocer el nivel 

de servicios que se brinda? 
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(Gráfico 10) 

De acuerdo a los encuestados el 28.6 % realiza muy frecuentemente estos 

estudios y un 47.6 % frecuentemente, estableciendo una  frecuencia importante 

para realizan auditorías e investigaciones para conocer los niveles de servicio con 

los que operan en el sector. Para la gran mayoría de encuestados esta 

importancia radica en la naturaleza de las operaciones comerciales que realizan 

las distribuidoras, es necesario conocer cuál es la percepción de sus públicos 

externos en cuanto a sus relaciones comerciales.  Podemos afirmar con este 

indicador que para estructuras organizacionales con este giro (distribuidoras), es 

la comunicación  mercadológica donde recae el mayor interés de la empresa para 

conocer de sus públicos externos. Sin embargo, no existe en forma sistemática y 
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estructurada el mapa integral de comunicaciones descrito en Master Dircom por 

Sandra  Fuentes, es más bien un práctica de evaluación no planificada (Fuentes, 

2005). 

El siguiente cuestionamiento se refiere a ¿Qué herramientas utiliza su empresa 

para comunicarse con el mercado?  

 

(Gráfico 11) 

En las empresas encuestadas se refleja que los equipos de ventas son los 

encargados de realizar la comunicación estratégica y organizacional a los públicos 

de interés, quienes son los que tiene contacto cotidiano en el mercado con un 

40.4% ; sumando la publicidad comercial como otra herramienta de comunicación  

con un  21.3 % siendo estas las  grandes responsables de hacer llegar a los 
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públicos externos los flujos de comunicación estratégica necesaria para relacionar 

y mantener los planes de desarrollo comerciales a corto, mediano y largo plazo en 

vigencia operativa. 

Estos datos acompañan a las teorías comunicacionales contemporáneas de  

Costa, en donde  apunta que las técnicas predominantes de comunicación en el 

cuadro del consumidor feroz (telecomunicación masiva unidireccional), han 

perdido la fuerza de influencia que tuvieron en otros tiempos recientes. Esta fuerza 

se basa en someter a los flujos de estímulos mediáticos, convirtiéndose en  la 

viñeta típica, pero en declive. El mismo Philp Kotler realiza un acercamiento a este 

desde el prisma del consumo; los anuncios en televisión cada vez tienen menos 

impactos en la audiencia y para Kotler el Marketing tal como lo conocemos tiene 

que evolucionar a algo más acorde con nuestros tiempos en que la inmediatez de 

la información y la segmentación total han cambiado completamente nuestros 

hábitos de consumo (Kotler, 2004). Por ello se busca el contacto directo vivido con 

los hechos reales, las experiencias funcionales, pero sobre todo las experiencias 

emocionales en directo y en primera persona (40% contacto con las fuerzas de 

ventas).  

Las fuerzas de ventas son la primer línea de defensa para mantener el contacto 

con los públicos externos, entendiendo estos como: clientes, usuarios, 

consumidores, comunidades, autoridades, etcétera,  podemos afirmar que de 

acuerdo a los encuestados esta comunicación estratégica no pasa de ser un flujo 

comunicacional de tipo comercial, sin trascender a niveles de interpretación 
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simbólicos como la urgente necesidad de establecer con claridad la Identidad 

corporativa a estos públicos de gran interés. 

Por otro lado el interés de esta investigación es conocer la interrelación de las 

estructuras orgánicas de la empresa utilizando un acercamiento, midiendo la 

participación de otras otros departamentos que no están dentro del radio de 

operación correspondiente a sus funciones primarias, para el caso se cuestiona la 

participación de otros departamentos en las funciones directas del departamento 

de mercadeo, entendiendo que para las distribuidoras de productos de consumo 

masivo la comunicación mercadológica es de vital importancia para la empresa. 

Como resultado de este cuestionamiento resulta que la participación de otros 

departamentos para el desarrollo de las actividades comunicacionales en el 

entorno mercadológico, se descubre la lejanía de los  objetivos corporativos entre 

la estructura orgánica de la empresa; el indicador refleja que el 57.1% de los 

demás departamentos no participan en la comunicación mercadológica.  

¿Considera Usted que las áreas que no son de mercadeo tienen 

participación en la comunicación mercadológica? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 9 42.9% 

No 12 57.1% 

Total 21 100% 

                                                       (Cuadro 9) 

Este dato proviene básicamente de la estructura organizativa de la empresa que  

sustancialmente se origina de un organigrama tradicional, con los altos niveles 

jerárquicos y  donde  su flujo de dirección proviene de un mando vertical 
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descendente. Costa, en referencia al punto, habla de una nueva estructura de 

gestión que llama Red Mallada, en donde la describe como una estructura 

holística o total en donde reúne a todos los actores. Y por tanto es sistemática en 

su funcionamiento, lo que facilita la gestión eficaz del desarrollo corporativo. Cada 

nudo de la red es un centro de relaciones. Y las relaciones son un activo intangible 

que se constituye en un valor fundamental de los negocios. El nuevo organigrama 

global sobrepasa los límites físicos de la empresa y se convierte en una red de 

vínculos (Costa, 2006). 

Para entender esta participación es necesario sumar un dato duro importante,  

para ello se realizó una pregunta filtro al respecto que se detalla: 

¿De qué manera participan las demás aéreas de la empresa para hacer 
más eficiente la comunicación mercadológica? 

  Frecuencia Porcentaje 

N/C 12 57.14% 

Todas las aéreas importantes 1 4.76% 

Manera indirecta por recomendación 1 4.76% 

Identidad corporativa respalda la calidad 2 9.52% 

Descuentos a clientes 1 4.76% 

Compras y producción 1 4.76% 

Servicio al cliente 3 14.29% 

Total 21 100.00% 
(Cuadro 10) 

 Aquellas aéreas que participan los hacen en dos ejes: Identidad corporativa con 

un 9.5% y el Servicio al cliente con un 14.3%, es un porcentaje sumamente bajo 

pero sí hay conciencia de su importancia. Es importante sumar que en las 

entrevistas a profundidad está descrito con claridad que la verticalidad de la 

información y la falta de eso vínculos que Costa reitera no permiten que dentro de 
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la organización otros departamentos puedan sumar a los objetivos corporativos. 

Estos acercamientos son soportados con estas afirmaciones:  

Muy poca comunicación de abajo hacia arriba, simplemente desciende la 

información pero no había mucha retro-alimentación (Comunicación personal, 

2010).  

No baja toda la información a todos los niveles, sino que se queda en ciertos 

niveles y eso hace que provoque ciertos problemas en la gente que está más 

abajo (Comunicación personal, 2010). Cuatro de las cinco empresas entrevistadas 

reconocen esta carencia. 

Finalmente el entorno de negocios que debe garantizar un desarrollo económico 

estable y que permita relacionar a los actores principales de este flujo de 

entendimiento comunicacional y que pueda darse como entendido el beneficio 

mutuo; midiendo si las ventajas empresariales son del conocimiento de los clientes 

y que permitirá una relación de negocios duradera, para el caso el 95.2 % 

contestaron afirmativamente esta interrogante. 
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(Gráfico 12) 

Porque es importante ahora para las empresas mantener esa relación comercial 

duradera y estable, en un entorno globalizado y donde las negociaciones se 

realizan en entornos de alta tecnología comunicacional; nuevamente nos 

auxiliaremos de las nuevas conceptualizaciones; utilizando la observación 

fenomenológica que descubre en el sistema empresarial tres grandes ámbitos que 

se caracterizan por su condiciones propias y especificas en relación con la 

naturaleza comunicacional de cada uno de ellos estos ámbitos Institucional, 

Organizacional y Mercadológico. En esta tipología de los actores, los sistemas 

recíprocos de interés entre los diferentes actores y las estrategias, contenidos y 

modos de comunicación no tienen una respuesta única ni homogénea en términos 

de comunicación pero sí la misma validez operativo dentro del sistema-empresa y 

en todos los sentidos de las interacciones entre ellos. Esta visión fenomenológica 
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que se traduce en sistemática para la gestión estratégica se fundamenta en los 

factores humanos. Recuperando así, al mismo tiempo, la regla de oro de la 

comunicación, que pondera que lo más  importante de todo proceso 

comunicacional no es el emisor, el medio, ni el mensaje, sino el receptor. Es por 

eso que se distingue al receptor no como un ser pasivo, sino un receptor-actor- 

emisor (Costa, 2006). 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

En este trabajo se utilizó una metodología de investigación que combinó la 

encuesta y la entrevista en profundidad, no obstante, es importante resaltar que 

los datos obtenidos son resultado de la realidad que presentan las empresas 

distribuidoras en el país. Por consiguiente, estos datos deben ser analizados como 

parte de un sector del universo total de empresas de El Salvador. Un estudio 

complementario podría ser investigar las empresas productoras de bienes de 

consumo ya que las empresas investigadas en este estudio son solamente 

empresas distribuidoras. Por otro lado, es preciso señalar que esta investigación 

se realizó entre los niveles gerenciales de las empresas, y por tanto se hace 

necesario, también, complementarlo a través de una investigación que incluya el 

área operativa de las empresas, y de esta manera tener una visión más amplia de 

la realidad comunicacional de estas empresas.  

Es necesario mencionar, antes de pasar a las principales conclusiones, que este 

trabajo enfrentó algunas limitaciones, particularmente en el acceso a algunas 

empresas seleccionadas en el estudio. Esto fue una variable más del tiempo de 

las personas de dichas empresas y que finalmente fue imposible coordinar las 

entrevistas. En otros casos las personas que iban a conceder las entrevistas  

dejaron de trabajar en las empresas y ya no fue posible concretizarlas.  

5.1 Conclusiones del estudio 

A continuación se presentas los hallazgos principales de esta investigación: 
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 Es importante hacer mención que en las empresas de este subsector aceptan 

la importancia que tiene la comunicación para el buen desempeño de todas las 

funciones de  las empresas. Y no solamente en la parte operativa, pues un 

grupo de gerente piensan que a través de la comunicación se puede crear o 

promover la identidad de la empresa y mejorar el clima organizacional. Es 

oportuno hacer notar que esto no necesariamente se traduce en la práctica de 

las empresas investigadas. En las entrevistas a profundidad queda evidenciado 

que existe una brecha grande en el tema de comunicación. Todos los gerentes 

aceptan que el proceso de comunicación presenta deficiencias grandes que 

van desde „falta de retroalimentación‟, pasando  por „poca claridad en la 

comunicación´, hasta aceptar que „no baja la comunicación a todos los niveles‟. 

(Pregunta #7 en comunicación personal 2010). 

 A pesar de esta conciencia de comunicación, la mayoría de respuestas (32%) 

indica que comunicación es sinónimo de transmitir información desde los 

niveles jerárquicos altos hacia abajo. Esta visión del uso de la comunicación 

haciendo énfasis en lo que se informa, no contribuye a un proceso de 

construcción de sentido y de fortalecimiento a la empresa, de manera que se 

reduce la comunicación a un sentido  utilitario y no con una visión de 

planificación estratégica. 

 Desde este punto de vista la gestión de la comunicación se justifica como un 

instrumento para el incremento de la productividad, es decir como un elemento 

auxiliar para que el bloque operativo de las empresas puedan desempeñarse 

adecuadamente. 



 

76 
 

 La idea que subyace es que si se transmite información de manera oportuna 

desde las áreas de jefaturas,  las cosas serán mejores. Esto es cierto siempre 

que la comunicación fuese vista para todos los ejes que conforma la empresa. 

 Un hallazgo importante que se evidencia en este estudio es que no existe en 

las empresas investigadas una posición responsable única de la comunicación 

en dichas empresas. Lo que se muestra es una incoherencia bien marcada al 

respecto ya que, dependiendo de la empresa, se puede observar que hay un 

abanico de posiciones gerenciales muy grande que se apropia de esta 

responsabilidad. Esta responsabilidad va desde el gerente general, gerente de 

recursos humanos, gerente de ventas, gerente financiero, gerente de país y la 

lista todavía es más grande. Esto muestra que no hay claridad conceptual 

sobre este tema en este sector de empresas. 

 Lo anterior significa que la comunicación es el reflejo que  sigue a la estructura 

de la organización; sin embargo, la estrategia no puede estar en función de la 

estructura, más bien la estrategia de comunicación orienta cuál debe ser la 

estructura de la organización. En resumen, no hay una visión clara de la 

importancia de la comunicación en las organizaciones investigadas. 

 En la mayoría de las empresas investigadas no tienen un comunicador  que 

maneje la gestión y los flujos de comunicación al interior o exterior de las 

empresas, sean estas grandes o pequeñas, tal situación genera una 

comunicación difusa y mayores procesos de comunicación informal. 
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 La mayoría de las entrevistas reflejaron que la función y el desarrollo de las 

comunicaciones recae en una o varias personas, las cuales no han tenido el 

entrenamiento especializado para gestionar adecuadamente el área de 

comunicación.  

 Las empresas encuestadas no tienen claro tampoco  los roles de un  

comunicador, considerando que el proceso comunicativo debe estar en función 

de integrar a otros departamentos como mercadeo, publicidad y 

administración. 

 En su mayoría las empresas elaboran planes corporativos anuales. La mayor 

parte de esos planes son los planes de venta y mercadeo, no son planes 

integrales que obedezcan a una estrategia definida, a excepción de las 

empresas multinacionales que sí los tienen. 

 Cuando se habla de planes de comunicación integrados a estos planes 

corporativos, la mayoría de las empresas se refieren a comunicación de 

ventas, merchandising, promociones, etc. (Ver anexo 2, pregunta 2). A eso se 

reduce cuando se habla de comunicación en las empresas investigadas. En 

ese sentido en el área de mercadeo recae la mayor parte del peso de la 

comunicación de  la empresa. 

 Con la única excepción de una empresa (Bayer), todas las demás no se valen 

de la comunicación para proyectar su imagen corporativa. Lo que hacen las 

empresas es utilizar el prestigio de las marcas que distribuyen para tener 
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reconocimiento entre sus stakeholders más inmediatos, aunque sus 

consumidores la mayor parte de veces no identifican marcas con empresas. 

 En ese sentido la relación comunicación-identidad-imagen de empresa no se 

produce correctamente; más bien se produce una relación marca-identidad-

imagen donde queda separada  la imagen corporativa. 

 Aunque en la actualidad el uso de la tecnología es aprovechada por las 

empresas para mejorar los procesos de producción, en esta investigación se 

detecta que las empresas no están utilizando ésta para mejorar los procesos 

de comunicación. De hecho se encontró una empresa grande que todavía no 

tiene un sitio Web oficial donde sus públicos puedan informarse. Por otro lado, 

las empresas que poseen sus páginas Web están en una etapa puramente 

informativa y no han evolucionado en este proceso de tal forma que sus 

públicos puedan interactuar con ella misma. En este sentido no se detecta que 

las empresas del sector investigado estén utilizando estos medios para innovar 

sus procesos de comunicación en general. 

 Aún en medio de la llamada era de la información, las empresas encuestadas  

mantienen un sistema de  comunicación vertical que dificulta el flujo de 

comunicación y el buen funcionamiento de la  empresa, y esto contribuye a la 

generación de los problemas más recurrentes de falta de comunicación. Las 

estructuras de comunicación se mantienen jerárquicas lo que impide dar paso 

a estructuras más orientadas a redes de trabajo. Esto pasa por el pensamiento 

que se trae de la herencia de la producción industrial donde se supone que los 
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bloques operativos de las organizaciones no están para pensar sino solamente 

son ejecutores de lo que se decide en la alta gerencia.  

 Lo anterior tiene que ver con el manejo del poder dentro de las organizaciones. 

La información es poder para algunos gerentes y se piensa que si se 

descentraliza a través de una comunicación e información más fluidas, 

entonces se cede parte del poder. 

 Para finalizar este apartado se puede decir, con bastante precisión, que el flujo 

de comunicación en las empresas investigadas no está garantizado (Ver Anexo 

1, pregunta 4). La única comunicación que parece ser bien manejada es la 

comunicación mercadológica. Esto es entendible considerando que las 

empresas investigadas son distribuidoras y su tarea principal es vender. Sin 

embargo entre estas empresas encontramos algunas que tienen entre 100 a  

700 empleados y eso debería ser motivo suficiente para especializar esta 

función tan vital para el buen desempeño organizacional. 

5.2 Recomendaciones para la gestión de la comunicación 

Este trabajo tiene la finalidad de hacer un diagnóstico de la situación de la 

comunicación entre las empresas investigadas, sin embargo es oportuno hacer 

algunas recomendaciones que se pueden implementar sin incurrir en cambios 

grandes en las organizaciones. Esto es importante porque como se sabe la falta 

de un área responsable de la comunicación empresarial produce desfases en todo 

el proceso administrativo, gerencial y operativo de las organizaciones. Esto a la 

vez se traduce en costos monetarios para las empresas ya que aunque, como 
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hemos visto en este trabajo, la comunicación mercadológica es bastante bien 

manejada, los desfases se producen porque las otras áreas de la empresa no 

están conectadas con los mismos objetivos y necesidades de ésta.  

De acuerdo a lo que se ha recopilado en esta investigación, la forma que toma la 

comunicación en estas empresas básicamente es descendente, es decir la 

información baja desde la alta gerencia, donde se toman decisiones que deben ser 

comunicadas a los diferentes niveles de la organización y para ello los gerente 

comunican a los jefes de los diferentes departamentos y éstos a la vez lo 

comunican a los niveles operativos. Los niveles operativos se dan por informados 

y así finaliza el proceso. En el siguiente diagrama se muestra este proceso 

esquematizado. El problema de esta forma de comunicación es que no existe un 

elemento básico de la comunicación el cual es la retroalimentación. La 

retroalimentación se puede dar tardía cuando se comprueba que las cosas no 

están funcionando como deberían. En el diagrama se esquematiza este proceso, 

donde se muestra cómo las decisiones parten de la alta gerencia y  se espera que 

esta información llegue a las diferentes jefaturas y a través de éstos el bloque 

operativo se dé por informado y se pueda ejecutar lo que se ha decidido. El 

problema de este flujo de comunicación es que todos los niveles creen que el nivel 

inferior ha comprendido correctamente todo y en el proceso nadie verifica que así 

sea. Esta deficiencia en la comunicación organizacional, en este sector 

investigado, queda evidenciado a través de las entrevistas que se hicieron a 

gerentes de primer nivel de las empresas en mención (Comunicación personal, 

2010). 
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                                                            (Diagrama 1) 

En todo caso los objetivos de la organización carecen de sincronía entre 

departamentos y por eso se hace necesario sugerir los siguientes pasos de 

acción: 

 Las empresas deben trabajar un plan estratégico, al menos quinquenal, 

donde quede plasmado su visión en el corto mediano y largo plazo.  En 

este plan debe incluirse la comunicación como parte de la estrategia 

corporativa. Esta es una decisión de los dueños de las empresas o de su 

cúpula gerencial, pero debe haber un compromiso defino al respecto. 

 Es necesario y, en algunos casos,  urgente  preparar a un personal 

dedicado y especializado en el manejo de la comunicación interna en las 
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empresas estudiadas. Lo ideal es crear un departamento que esté 

empoderado para manejar la comunicación de la empresa, pero si esto no 

es posible se debe preparar a personal de las diferentes áreas para 

garantizar que la comunicación fluya correctamente al interior de las 

organizaciones. Así como en las empresas se instruye y especializa a 

personal en las diferentes áreas, también se debe hacer en el área de 

comunicaciones. 

 Esto es importante porque aunque en la encuesta se menciona que la 

comunicación en la empresa está garantizada, en las entrevistas a 

profundidad se reconoce que esta es una falla organizacional y que los 

procesos de comunicación no se gestionan apropiadamente. (Ver Anexo 2, 

pregunta 4). Es oportuno entonces señalar que el proceso de 

retroalimentación debe estar presente en todo el proceso de comunicación 

en la empresa. El ámbito operativo y de jefaturas deben tener la posibilidad 

de retroalimentar a la alta gerencia para garantizar que lo que se decide es 

lo adecuado y que es factible operatizarlo. La retroalimentación en la 

comunicación de las empresas debe tener posibilidades reales, no 

solamente intenciones. 

En el diagrama #2 se muestra cómo debe ser este proceso: 
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                                         (Diagrama 2) 

 Los planes de negocio anuales que trabajan las empresas deben ser 

sustentados con un plan de comunicaciones que garantice que lo 

planificado sea conocido por las áreas respectivas. Este plan de 

comunicación no puede ser visto como comunicación de ventas o 

merchandising; eso sería como minusvalorar la importancia de la 

comunicación como función de la empresa.  
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 Los gerentes no deben sentir temor de ceder poder a través de 

descentralizar la comunicación. Por el contrario esto hará que sus 

resultados sean mejor vistos a la luz de todos los involucrados. 

 La comunicación organizacional debe tener un responsable y la 

comunicación oficial de la empresa también. Actualmente las empresas no 

saben  con seguridad quién debe tomar el control de esto y los resultados 

de la encuesta así lo muestran. Son demasiadas las personas a los que se 

asigna esta responsabilidad. Esto pasa porque en las empresas no se tiene 

claro esta tarea. 

 Es oportuno recordar el concepto de la doble contingencia en las 

organizaciones, esto pasa también por el tema de la comunicación. Cuando 

los empleados no conocen lo que se planifica o sienten que se les oculta 

información, el proceso se revierte contra la organización y por eso es 

importante gestionar los diferentes procesos de información y comunicación 

en las organizaciones. 

Como conclusión final, es importante mencionar que el objetivo de este 

trabajo, aparte de cumplir una exigencia académica, conlleva el objetivo de 

sensibilizar, en especial a la alta gerencia, sobre la necesidad de crear una 

nueva mentalidad relacionada con la comunicación en las organizaciones. 

Se hace necesario innovar en este campo, no para que las cosas cambien 

sino porque las cosas cambian (Rodríguez, 2006). 



 

85 
 

En el sector investigado y, a pesar de que todos dicen entender la importancia 

de la comunicación organizacional, en la práctica poco se hace para 

demostrarlo, pero sobre todo se traduce en una poca identificación de los 

empleados con la empresa y eso se evidencia en pérdidas económicas que no 

permiten a las empresas ser más competitivas y en general, coadyuvar al 

desarrollo del país. 
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ANEXOS. 

1. Encuesta para recolección de información. 

2. Guía de preguntas para entrevista a profundidad 

3. Cuadros resúmenes de entrevistas a profundidad 

4. Resultados encuesta. 
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1. Encuesta para recolección de información 

          

 

Nombre del entrevistador: ___________________________________ 

Fecha de entrevista: __________________________________ 
 
Objetivo:  

Los datos proporcionados son para el desarrollo de una tesis de Maestría en Comunicación de la Universidad José 
Simeón Cañas (UCA). 

El uso de la información es estrictamente de carácter  académico y los datos personales son confidenciales. Esta 
encuesta recogerá información que será utilizada a nivel académico con el fin de tomar datos de relevancia para el 
estudio de procesos de comunicación estratégica dentro de las empresas distribuidoras de productos de consumo.  

 
I. Datos de clasificación  

 

1. Posición dentro de la empresa del entrevistado:   _______________________ 

2. Nivel Académico:   Básica Bachillerato Técnico  Universitario      Otros_________________ 

3. Tiempo de laborar en la empresa:   Más de 10 años   Más de 5 años   de 1 a 5 años 

4. Departamento al que pertenece: Administrativo  Finanzas  Ventas     Logístico     RRHH    

     Comunicaciones otros_______________________________ 

5. Giro de la empresa  

    Distribución   Servicio Ventas       Otros 

6. Número de empleados en la organización 

     Más de 300   De 100 a 299        Menos de 100 

7. Página Web de la empresa___________________________________________________________________ 

 

 

 II. Datos Generales 

 

 

8. ¿Cuántos años tiene la empresa de operar en el país?______________________________________________ 

9. ¿Cuál es la misión de la empresa?_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Universidad Centroamericana    

“José Simeón Cañas” 

Maestría en Comunicación 
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10. ¿Hace su empresa una planificación estratégica corporativa anualmente o de más largo plazo? 

       Siempre  Casi siempre  muy rara vez          Nunca 

11. ¿Existe un plan de comunicación para dar  a conocer a los empleados sobre los objetivos que se planifican 
cada  año? 

        Siempre  Casi siempre  muy rara vez          Nunca 

12. ¿Existe en su empresa una persona responsable de la comunicación o departamento de comunicaciones?                   

        Si (pasa a pregunta 14)            No         No sabe  

13. ¿Qué área de la organización trabaja o asume el rol de la comunicación?  

        Mercadeo   Relaciones Públicas  Recursos Humanos          Otro ________________________ 

14.  De las siguientes herramientas de comunicación, señale  con cuáles  cuenta su empresa o tiene planificado  

       desarrollar en el futuro: 

 

 

Herramienta/Servicio Ya tiene A corto plazo A largo plazo 

Sistema intranet       

Sistema de Internet       

Sitio Web Informativo       

Uso de correo electrónico       

Videoconferencias    

Red de teléfonos celulares    

 

 

III. Comunicación Organizacional 

 

15. ¿De las opciones siguientes, identifique  dos   flujos de información más frecuentes que  utiliza dentro de  su 
empresa?   

        Descendente. Ascendente Horizontal       Diagonal     

16. ¿De las opciones siguientes identifique qué medios utiliza su empresa  para lograr un flujo adecuado de  
información de sus planes? 

        Escrita           Oral  E- mail       Intra- Net  Telefónica  Teleconferencia   Otras__________ 

________________________________________________________________________________________        

17. ¿Existen en su organización reuniones planificadas para conocer  los objetivos que cada departamento tiene y 
donde cada empleado puede exponer sus opiniones? 

        Siempre. De vez en cuando Muy rara vez      Nunca 
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18. ¿Qué tipos de mecanismos de comunicación formal emplea la empresa para difundir información? 

 

       Carteleras Memorándum oficiales Comunicados del  departamento de Recursos Humanos    

        Internet    Otros __________________________________________________________________ 

 

19. En cuanto a la misión, visión  y valores de la empresa. ¿El personal en cada departamento sabe de su 
existencia y conoce cuáles son sus principales objetivos  y aspiraciones? 

      Todos conocen     La mayoría  conocen Muy pocos conocen           No se conoce 

 

20. ¿Para qué cree Usted que sirve  la comunicación en la empresa? (señale 3 en orden de importancia, tomando en 
cuenta que 1 es el más importante) 

 

      Sirven para transmitir información 

      Sirven para promover cambios en conductas 

      Sirven para mejorar el clima organizacional 

      Sirve para crear o promover la identidad  con la empresa 

      Sirve para mejorar la productividad 

      Otros ____________________________________________ 

 

21. ¿Cuál es el grado de satisfacción en cantidad y calidad de la información que recibo y que compete a la 
organización? 

      Muy satisfecho      Satisfecho Poco satisfecho       Nada satisfecho 

 

IV. Comunicación Institucional 

 

22. ¿Qué importancia le da su empresa  a la imagen que los públicos  tienen  sobre ella? 

       Toda la  importancia      Bastante importancia           Poca importancia         Ninguna  importancia 

23. De las siguientes opciones cuáles utiliza su empresa para transmitir su identidad: 

       Página web 

       Revista institucional 

      Relaciones públicas con los medios de comunicación 

      Responsabilidad social empresarial 

      Reuniones de negocio con clientes y proveedores 
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      Publicidad 

      Otros ___________________________________________________________________________ 

24. ¿Cómo promueve su empresa la identidad corporativa entre los miembros de la organización? 

      Capacitaciones    Presentando Resultados. Estimulando el desempeño       Vendiendo Acciones    

       Convivios   Otros____________________________________________________________________ 

 

25. ¿Ha estado la  empresa en situación de  crisis  en la cual ha tenido que dar explicaciones de sus actos a la 
sociedad?                           

        Si       No (Pasa a pregunta número 27 

26. ¿Qué tipo de crisis ha experimentado su empresa? 

        Crisis Financiera    Crisis Legal Crisis de mercado      Crisis externa            

27. ¿Existe en su empresa un plan  para el manejo de crisis? 

        Si             No      (Pasa a pregunta 29) 

28. ¿Cómo se da a conocer a los empleados el plan de manejo de crisis? 

        Capacitaciones    Simulacros   carteleras       Otros          

29. ¿Quién es el vocero de la empresa responsable de dar los comunicados 
oficiales?________________________________________________________________________________ 

 

 

V. Comunicación Mercadológica 

 

30. Realiza su empresa estudios de mercado tales como auditorías o investigaciones para conocer el nivel de 
servicio que se  brinda: 

      Muy frecuentemente Frecuentemente   Poco frecuente       Nunca    

31. ¿Qué herramientas utiliza su empresa para comunicarse con el mercado? 

     Fuerza de ventas Correspondencia  Pág. Web       Correo electrónico    Contacto 
telefónico               Publicidad            Otras _________________________________________________ 

32 ¿Convidare usted que las áreas que no son de mercadeo tienen participación en la comunicación 
mercadológica? 

    Si       No (pasa a pregunta # 34) 

 33.¿De qué manera participan?:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

34. ¿Están los clientes conocedores  de las ventajas empresariales que representa  tener una relación de negocios 
duradera y estable con su empresa? 

      Si      No (pasa a pregunta 36) 
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35  ¿Cómo se asegura Usted que los clientes tienen conocimiento de las ventajas de trabajar con su organización? 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

36. Hay algún comentario adicional que Usted quiere agregar _______________________________________ 
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2. Guía de preguntas para entrevista a profundidad 

1.- ¿Trabaja su empresa planes comerciales estratégicos anuales y en qué 

consisten? 

2.- ¿Se consideran paralelamente planes de  comunicación como parte integral 

para dar a conocer a la organización los planes estratégicos trabajados? 

3.- ¿Existe en su empresa algún área o alguna persona responsable de planificar la 

comunicación? 

4.- ¿Cómo se garantiza en su empresa que los flujos de comunicación cumplan su 

cometido? Explique cómo se da el  flujo de comunicación en su empresa 

5.- ¿Ha construido su empresa una imagen corporativa definida? Explique 

6.- ¿Cómo comunica su organización dicha imagen? 

7.- ¿Cuáles considera Usted que son los problemas de comunicación que hay en la 

empresa? 

8.- Muchas empresas atraviesan crisis eventualmente. ¿Tienen ustedes un plan 

para manejo de crisis? ¿Cómo resuelven una crisis? 

9.- ¿Cuál es el rol de las NTIC en su organización? ¿Cuáles utilizan? 

10.- ¿Cómo influye la  comunicación en los procesos productivos de la empresa? 
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  Empresa A 

1- Trabaja su empresa planes 
comerciales estratégicos anuales y en 
qué consisten 

Sí, siempre todos los años, a un año, planes a 
mediano y largo plazo 

2- Se consideran paralelamente planes de  
comunicación como parte integral para 
dar a conocer a la organización los 
planes estratégicos trabajados 

Desde la parte de ventas hasta la parte de mercadeo, 
planes de la actividad con el cliente, de la actividad 
publicitaria y del desarrollo demarcas 

3 -Existe en su empresa algún área o 
alguna persona responsable de planificar 
la comunicación 

La comunicación de marca se trabaja a través de 
mercadeo, pero se lleva todo esto como empresa al 
departamento corporativo de comunicaciones, hay 
un departamento corporativo de comunicaciones  

4- Explique cómo se da el  flujo de 
comunicación en su empresa 

Toda la comunicación viene  por diferentes medios, 
desde la página web que tenemos,  hay un canal de 
noticias de Bayer y un canal en internet… si es algo 
mundial, porque hay que diferenciar si es una 
comunicación mundial, una comunicación regional o 
una comunicación de país. 

5-Ha construido su empresa una imagen 
corporativa definida 

Tueno solo el eslogan que se ocupa mercado 
lógicamente, pero es para comunicar 
independientemente de la marca que se está 
ocupando  

6- Cómo comunica su organización dicha 
imagen 

revistas para los medios, la pagina web con el canal 
que está ahí y ya más local a través de diferentes  
reuniones con los clientes, 

7 -Cuáles considera Usted que son los 
problemas de comunicación que hay en 
la empresa 

muy poca comunicación de abajo hacia arriba, 
simplemente desciende la información  pero no había 
mucha retroalimentación 

8 - Muchas empresas atraviesan crisis 
eventualmente. ¿Tienen ustedes un plan 
para manejo de crisis? ¿Cómo resuelven 
una crisis 

Hay un comité de crisis, en el comité se encuentran 
los gerentes de cada división y algunas personas que 
se llamaron  al comité lógicamente el de recursos 
humanos y el de finanzas. 

9- Cuál es el rol de las NTIC en su 
organización 

La verdad es que tenemos la  ventaja de que la casa 
matriz esta en un país de primer mundo entonces 
toda la tecnología está bien utilizada, en crisis 
financiera se dejo de viajar mucho y se hicieron 
todas a través de las conferencias a través de este 
nuevo sistema de presencia orográfica  para evitar 
tanto gasto en pasajes pues hoy casi que todo el 
mundo tiene uso de internet independientemente del 
nivel en el que este es más si lo vemos del nivel más 
bajo  todos los reportes vienen a través de internet 
semanales, y ya es una comunicación más fluida 
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  Empresa B 

1 Trabaja su empresa planes comerciales 
estratégicos anuales y en qué consisten 

Siempre se han trabajado. Consisten en: hacer la 
planeación estratégica del área comercial, del área 
de finanzas, operaciones  se está planificando en la 
empresa todo a 5 años. 

2 Se consideran paralelamente planes de  
comunicación como parte integral para 
dar a conocer a la organización los 
planes estratégicos trabajados 

Los planes de las gerencias y departamentos 
involucrados si se van a dar a conocer porque allí se 
van desprender los indicadores que van a tener que 
ver con las evaluaciones de desempeño de cada 
empleado. Los responsables serán los jefes, pero 
tiene que ver recursos humanos por RR HH lleva un 
plan de comunicaciones dentro de su plan 
estratégico que va a ser complementario a esto. 

3Existe en su empresa algún área o 
alguna persona responsable de planificar 
la comunicación 

No, no existe, hasta ahora que se está metiendo 
dentro de recursos humanos. 

4Explique cómo se da el  flujo de 
comunicación en su empresa 

No está garantizado. Es una de las fallas que 
nosotros tenemos en la empresa. 

5Ha construido su empresa una imagen 
corporativa definida 

No hay una línea, porque no hay una comunicación 
así directa, es una comunicación bien informal. Si 
hay comunicación bien informal, la poca que llega es 
a través de correos electrónico, carteleras, pero no 
es sistemático, ni continuo. 

6 Cómo comunica su organización dicha 
imagen 

La imagen que se tiene, se proyecta a través de 
nuestros productos, los que distribuimos, no a 
través de publicidad directamente como c. Imberton. 
La imagen solamente se proyecta a través de las 
marcas. Falta un poquito más a través de la 
publicidad, de dar a conocer lo que es la empresa.  

10- Cómo influye la  comunicación en los 
procesos productivos de la empresa 

todos están encaminados o en línea hacia los 
objetivos que se tienen porque como ha llegado la 
comunicación a tiempo de lo que se pretende, todos 
vamos caminando al mismo sentido, no es que 
alguien ande perdido porque no se le comunico, 
entonces no está dando lo que se espera de él, sino 
que todos van enfocando sus esfuerzos hacia 
alcanzar un mismo resultado, no solo es la parte 
productiva de rentabilidad viéndolo así, sino que lo 
que el empleado da si se siente como parte de, 
porque no están haciendo algo que ni siquiera saben  
porque se hace, sino que esta la comunicación para 
que se está haciendo. 
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7 Cuáles considera Usted que son los 
problemas de comunicación que hay en 
la empresa 

Yo creería que es la falta de comunicación 
propiamente que existe, verdad, de que no baja la 
información a todos los niveles, sino que se queda a 
ciertos niveles y eso hace que provoque ciertos 
problemas en la gente que está más abajo. Nada más 
se queda a niveles gerenciales, a niveles de jefatura, 
si  acaso llega a llegar a jefaturas, y hasta allí nomás. 

8  Muchas empresas atraviesan crisis 
eventualmente. ¿Tienen ustedes un plan 
para manejo de crisis? ¿Cómo resuelven 
una crisis 

Estamos trabajando actualmente en eso, en un 
comité de seguridad industrial. Hoy por hoy no hay, 
pero sí se está trabajando. 

9 Cuál es el rol de las NTIC en su 
organización 

El poder acercarnos a más gente, estar más 
comunicados con todos, que la información fluya de 
una manera más libre.  

10 Cómo influye la  comunicación en los 
procesos productivos de la empresa 

Influye bastante, porque eso influye mucho en el 
desempeño de la gente, puede llegar a afectar el 
clima laboral, no tener clara cierta comunicación  
puede llegar a influenciar bastante en  el desempeño 
de las personas. Es un área bien importante en la 
empresa. La falta de comunicación puede llegar a 
crear un caos financiero en la empresa. 

    

 

  Empresa C 

1 Trabaja su empresa planes comerciales 
estratégicos anuales y en qué consisten 

Si, planes de venta, inversiones de mercadeo, 
promociones con diferentes clientes 

2 Se consideran paralelamente planes de  
comunicacion como parte integral para 
dar a conocer a la organización los 
planes estratégicos trabajados 

Si, cada jefe baja la información a sus áreas 

3Existe en su empresa algún área o 
alguna persona responsable de planificar 
la comunicación 

Lo tratamos en el comité ejecutivo. Allí se trabaja y 
se delega responsable según las áreas. El comité lo 
conformas las gerencias: gerente de producción, 
gerente de informática, gerente de logística, gerente 
de ventas, gerente comercial, gerente administrativo, 
gerente administrativo financiero, recursos 
humanos.  

4Explique cómo se da el  flujo de 
comunicación en su empresa 

Hay una persona garante de que lo que se haya 
informada se cumpla.  

5Ha construido su empresa una imagen 
corporativa definida 

Si, porque de no ser asi ya no existiríamos. Allí es 
donde entra la parte de los proveedores en la 
estrategia mercadológica.  

6 Cómo comunica su organización dicha 
imagen 

Se comunica con cumplir lo que se ha ofrecido 
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7 Cuáles considera Usted que son los 
problemas de comunicación que hay en 
la empresa 

Que todos asumen que las cosas se deben de hacer 
asi, pero no… es que yo asumía que el jefe iba a 
hacer esto y yo no me metí.  Como que falta un 
poquito en muchas personas de asegúrate que  la 
información quede clara, entendible para evitar eso 
de que “como yo asumía” falta un poco de darle 
seguimiento que las cosas queden claras en la 
comunicación. 

8  Muchas empresas atraviesan crisis 
eventualmente. ¿Tienen ustedes un plan 
para manejo de crisis? ¿Cómo resuelven 
una crisis 

Primero evaluando que ha pasado, buscando las 
alternativas del caso. Hacer las propuestas para 
darle solución a esa crisis. Aquí por política  no hay 
que llegar con una propuesta: plan a, plan b, plan c. 
Se deben traer tres propuestas siempre. Que haya un 
plan alternativo. 

9 Cuál es el rol de las NTIC en su 
organización 

La parte de la utilización del internet. El bench 
marking, por dar un ejemplo, un distribuidor similar 
del mismo proveedor en costa rica qué es lo que le 
funcionó. Intercambios de información. Se pregunta 
qué es lo que han hecho en otros países para 
compartir información y utilizarlo en el país. La 
mayoría compartimos líneas. 

10 Cómo influye la  comunicación en los 
procesos productivos de la empresa 

No opino 

    

 

  Empresa D 

1 Trabaja su empresa planes comerciales 
estratégicos anuales y en qué consisten 

Si, nosotros hacemos un plan de actividades 
marketing anuales 

2 Se consideran paralelamente planes de  
comunicación como parte integral para 
dar a conocer a la organización los 
planes estratégicos trabajados 

Nosotros trabajamos mas con actividades de 
merchandaicing, actividades en el punto de venta, 
por la naturaleza del producto es más las actividades 
de merchandaicing en el punto de ventas, 
comunicarnos directamente con el consumidor en el 
punto de venta donde el asiste a hacer las compras 

3Existe en su empresa algún área o 
alguna persona responsable de planificar 
la comunicación 

No tenemos una persona específica para 
comunicaciones, sino que hay un gerente de 
mercadeo, un gerente de ventas, un gerente de 
marca, la comunicación está implícita en el área 
comercial, pero no tenemos una persona como tal 
que se dedique a comunicaciones. 

4Explique cómo se da el  flujo de 
comunicación en su empresa 

Siempre en las agencias de publicidad hay gente de 
comunicaciones que han estudiado publicidad, han 
estudiado comunicaciones, nosotros conocemos 
nuestro producto y sabemos quién es nuestro 
consumidor 
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5Ha construido su empresa una imagen 
corporativa definida 

Como empresa no tenemos una gran imagen 
corporativa realmente, le hemos tratado de dar más 
al producto, no somos conocidos como empresa 
como tal y no hemos trabajado en esa área porque 
sabemos que… es importante pero es otra inversión 
adicional u otro esfuerzo adicional, hemos trabajado 
más en la imagen del producto 

6 Cómo comunica su organización dicha 
imagen 

Si es importante crear una sombrilla con la imagen 
corporativa de la empresa, nosotros no lo hemos 
fusionado.   

7 Cuáles considera Usted que son los 
problemas de comunicación que hay en 
la empresa 

Somos una empresa un poco achatada en estructura 
y si tenemos comunicación directa con distintos 
departamentos en la parte gerencial, siempre es 
importante mucha comunicación hacia abajo en la 
parte operativa en caso de planta con sus obreros y 
la parte comercial con su personal en el campo en el 
comercio, si tratamos de tenerla en el caso de 
nuestro personal interno, claro que hacia afuera no 
siempre funciona todo lo que hacemos o no siempre 
es suficiente sobre todo.   

8  Muchas empresas atraviesan crisis 
eventualmente. ¿Tienen ustedes un plan 
para manejo de crisis? ¿Cómo resuelven 
una crisis 

Realmente es un trabajo en equipo de producción 
ventas y finanzas, de todas las áreas de la empresa 

9 Cuál es el rol de las NTIC en su 
organización 

Nosotros hemos estado trabajando más en sistemas 
estadísticos por ejemplo, no tanto en 
comunicaciones, quizás si nos hace falta trabajar en 
una comunicación estructura, un plan de 
comunicaciones interno más fluido, hemos trabajado 
más en estadísticas, en tener más información al día, 
que piensa el consumidor, en ver que estadísticas 
tenemos internas para tener información más rápida 
para  tomar decisiones, no tanto en una 
comunicación interna o una comunicación a todo 
nivel, a nivel de consumidor final, que es válido yo 
no le digo que no, tal vez es cuestión de tiempo  o de 
visión que a veces nos falta un poco de eso 
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10 Cómo influye la  comunicación en los 
procesos productivos de la empresa 

Al final tratamos de interpretar que quiere nuestro 
consumidor, luego que tenemos que fabricar para el 
consumidor y de allí nos ponemos de acuerdo con 
producción para que nos ayude a desarrollar los 
productos que necesitamos. departamento (de 
comunicaciones) en este momento creo que no, pero 
si crear un apartado dentro de nuestras funcione que 
le dé importancia a las comunicaciones  

    

 

  Empresa E 

1 Trabaja su empresa planes 
comerciales estratégicos anuales y en 
qué consisten 

Si, si se trabajan de una forma anual, básicamente 
hay una comunicación a nivel corporativo bajo la cual 
nos dan todos los lineamientos de corto, mediano y 
largo plazo, normalmente los planes que la compañía 
arma son a cinco año  

2 Se consideran paralelamente planes 
de  comunicación como parte integral 
para dar a conocer a la organización los 
planes estratégicos trabajados 

En primer lugar los correos electrónicos, en segundo 
lugar se realizan reuniones que nosotros les 
llamamos de tipo cascada, donde los gerentes de 
cada una de las divisiones en este caso llámese, 
recursos humanos, finanzas, comercial y 
operaciones bajan una tercera herramienta que es 
como una videoconferencia  

3Existe en su empresa algún área o 
alguna persona responsable de 
planificar la comunicación 

Si existe la posición pero lo único es que digamos 
que la persona que lo desarrolla no tiene un rango 
gerencial , sino que esta a nivel de jefatura y reporta 
a la gerente de recursos humanos, entonces digamos 
que el gerente responsable de esta comunicación de 
las diferentes actividades que la compañía está 
realizando tanto a nivel interno como externo 
depende de ella (recursos humanos)y ellos tienen 
una persona en la cual realizan una serie de 
dinámicas para promover las diferentes actividades 
que la compañía está realizando 

4Explique cómo se da el  flujo de 
comunicación en su empresa 

  

5Ha construido su empresa una imagen 
corporativa definida 

Hablando estrictamente de El Salvador yo me 
atrevería a decir que ha construido mas marca que la 
parte corporativa, porque en el marcado básicamente 
los productos son reconocidos, son líderes en 
básicamente todas las categorías que nosotros 
participamos, sin embargo no relacionan estas 
marcas con la empresa 

6 Cómo comunica su organización dicha 
imagen 

De índole publicitario no, de hecho una de las 
sugerencias que los mismos empleados le hacemos 
a las personas responsables de este tipo de 
comunicación  
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7 Cuáles considera Usted que son los 
problemas de comunicación que hay en 
la empresa 

La priorización de los objetivos entre departamentos, 
porque obviamente el mercado es tan dinámico que 
en algunas veces toca sacrificar probablemente 
objetivos o decisiones de algunas de las áreas. 
Cuando tienes que sacrificar por decisión este tipo 
de cosas, ya entran cada una de las otras áreas a 
tratar de prevalecer esto, entonces en los mandos 
medios generas bastante ruido, no hay claridad en la 
comunicación 

8  Muchas empresas atraviesan crisis 
eventualmente. ¿Tienen ustedes un plan 
para manejo de crisis? ¿Cómo 
resuelven una crisis 

Planes para contrarrestar crisis si hay, entiéndase 
crisis,  por ejemplo los productos que la compañía 
maneja son muy inflamables, hay todo un plan con 
manejo de incendios, obviamente hay un plan con el 
tema de terremotos, tema de seguridad industrial, 
básicamente los planes para administración de crisis 
están enfocados en ese tipo de seguridad 

9 Cuál es el rol de las NTIC en su 
organización 

En realidad generan un gran un papel sumamente 
importante porque imagínate la compañía tiene 
presencia casi en todo el mundo de una manera 
directa, que su estructura corporativa esta el director 
ejecutivo para todo el mundo y el tiene quebrado 
todo el mundo en cinco grandes  áreas, que están 
clasificadas a nivel de mercado, imagínate que 
complicado  seria para esta persona poder transmitir 
toda esta estrategia de manera global, que no sea a 
través de la comunicación 

10 Cómo influye la  comunicación en los 
procesos productivos de la empresa 

La revolución básicamente, desde una perspectiva 
personal, en realidad ha sido el tema de 
comunicaciones con los proyectos que hay afuera en 
cuanto a la exploración de los espacios, va 
estrictamente al tema de las comunicaciones  
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4. RESULTADOS DE ENCUESTA. 

   ¿De las opciones siguientes, identifique  dos   flujos de información más frecuentes 

que  utiliza dentro de  su empresa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Descendente 12 38.7 

Ascendente 7 22.6 

Horizontal 9 29.0 

Diagonal 2 6.5 

N/C 1 3.2 

Total 31 100.0 

   

   ¿De las opciones siguientes identifique qué medios utiliza su empresa  para lograr un 

flujo adecuado de  información de sus planes? 

  Frecuencia Porcentaje 

Escrita 10 17.2 

Oral 8 13.8 

E- mail 16 27.6 

Intra- Net 11 19.0 

Telefónica 3 5.2 

Teleconferencias 7 12.1 

Todos 1 1.7 

Otras 2 3.4 

Total 58 100.0 

   

   ¿Existen en su organización reuniones planificadas para conocer  los objetivos que 

cada departamento tiene y donde cada empleado pueda expones sus opiniones? 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre. 13 61.9 

De vez en cuando 7 33.3 

Muy rara vez 1 4.8 

Total 21 100.0 
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 ¿Qué tipos de mecanismos de comunicación formal emplea la empresa para difundir 

información? 

  Frecuencia Porcentaje 

Carteleras 8 19.5 

Memorándum 6 14.6 

Comunicados del  departamento de Recursos 
Humanos 

14 34.1 

Intranet 8 19.5 

Otros 3 7.3 

Todas 2 4.9 

Total 41 100.0 

   

   En cuanto a la misión, visión  y valores de la empresa. ¿ El personal en cada 

departamento sabe de su existencia y conoce cuáles son sus principales objetivos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Todos conocen 11 52.4 

La mayoría  conocen 8 38.1 

Muy pocos conocen 2 9.5 

Total 21 100.0 

   

   

   ¿Para qué cree Usted que sirve  la comunicación en la empresa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Sirven para transmitir información 14 32.6 

Sirven para promover cambios en conductas 3 7.0 

Sirven para mejorar el clima organizacional 9 20.9 

Sirve para crear o promover la identidad  con la 
empresa 

9 20.9 

Sirve para mejorar la productividad 8 18.6 

Total 43 100.0 

   

   ¿Cuál es el grado de satisfacción en cantidad y calidad de la información que recibo y 

que compete a la organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 7 33.3 

Satisfecho 11 52.4 

Poco satisfecho 3 14.3 

Total 21 100.0 

    
 

  



 

105 
 

 

¿Qué importancia le da su empresa  a la imagen que los públicos  tienen  sobre ella? 

  Frecuencia Porcentaje 

Toda la  importancia 15 71.4 

Bastante importancia 2 9.5 

Poca importancia 4 19.0 

Total 21 100.0 

   

    De las siguientes opciones cuáles utiliza su empresa para transmitir su identidad: 

  Frecuencia Porcentaje 

Página web 10 25.6 

Revista institucional 6 15.4 

Responsabilidad social empresarial 6 15.4 

Reuniones de negocio con clientes y proveedores 8 20.5 

Todas 9 23.1 

Total 39 100.0 

   

   ¿Cómo promueve su empresa la identidad corporativa entre los miembros de la 

organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones 12 35.3 

Presentando Resultados 9 26.5 

Convivios 7 20.6 

Todas 6 17.6 

Total 34 100.0 

   

   ¿Ha estado la  empresa en situación de  crisis  en la cual ha tenido que dar 

explicaciones de sus actos a la sociedad?  

  Frecuencia Porcentaje 

Si 4 19.0 

No 17 81.0 

Total 21 100.0 
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¿Qué tipo de crisis ha experimentado su empresa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Crisis Legal 1 4.8 

Crisis de mercado 3 14.3 

Crisis externa 2 9.5 

N/C 15 71.4 

Total 21 100.0 

   

   ¿Existe en su empresa un plan  para el manejo de crisis? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 14 66.7 

No 7 33.3 

Total 21 100.0 

   ¿Existe en su empresa un plan  para el manejo de crisis? 

  Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones 9 27.3 

Simulacros 8 24.2 

carteleras 5 15.2 

Otros 3 9.1 

N/C 7 21.2 

Todos 1 3.0 

Total 33 100.0 

   ¿Quién es el vocero de la empresa responsable de dar los comunicados oficiales? 

  Frecuencia Porcentaje 

N/C 1 4.8 

RRHH 2 9.5 

Seguridad 1 4.8 

Gerente de pais 1 4.8 

Gerente general 5 23.8 

Director de operaciones 1 4.8 

Country Manager 1 4.8 

Departamento comunicaciones 2 9.5 

Presidencia 1 4.8 

Gerente administrativos 2 9.5 

Gerente regional 1 4.8 

Varias personas 2 9.5 

Gerente divisional 1 4.8 

Total 21 100.0 
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Realiza su empresa estudios de mercado tales como auditorías o investigaciones para 

conocer el nivel de servicio que se  brinda. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 6 28.6 

Frecuentemente 10 47.6 

Poco frecuente 5 23.8 

Total 21 100.0 

   

   ¿Qué herramientas utiliza su empresa para comunicarse con el mercado? 

  Frecuencia Porcentaje 

Fuerza de ventas 19 40.4 

Correspondencia 2 4.3 

Pág. Web 8 17.0 

Contacto telefónico 7 14.9 

Publicidad 10 21.3 

Todas 1 2.1 

Total 47 100.0 

   ¿Considera usted que las áreas que no son de mercadeo tienen participación en la 

comunicación mercadológica? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 9 42.9 

No 12 57.1 

Total 21 100.0 

   

   ¿De qué manera participan? Los otros departamentos. 

  Frecuencia Porcentaje 

N/C 12 57.1 

Todas las áreas importantes 1 4.8 

Manera indirecta por recomendación 1 4.8 

Identidad corporativa respalda la calidad 2 9.5 

Descuentos a clientes 1 4.8 

Compras y producción 1 4.8 

Servicio al cliente 3 14.3 

Total 21 100.0 
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¿Están los clientes conocedores  de las ventajas empresariales que representa  tener 

una relación de negocios duradera  y estable con su empresa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 20 95.2 

No 1 4.8 

Total 21 100.0 

   

    ¿Cómo se asegura Usted que los clientes tienen conocimiento de las ventajas de 

trabajar con su organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

N/C 6 28.6 

Revisión de negocios 1 4.8 

Se les menciona constantemente 1 4.8 

Boletines, reuniones, medios de comunicación 4 19.0 

A través de encuestas 1 4.8 

No compra 1 4.8 

Vendedores, teléfono 1 4.8 

Se le hacen ver las ventajas por escrito 1 4.8 

Monitoreo 2 9.5 

Revisión de negocios periódica 1 4.8 

Comunicación personal 1 4.8 

servicio personalizado 1 4.8 

Total 21 100.0 

   

   Hay algún comentario adicional que Usted quiere agregar  

  Frecuencia Porcentaje 

N/C 19 90.5 

Plan establecido de comunicación 1 4.8 

Aspectos de ERP y WMS 1 4.8 

Total 21 100.0 
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