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Introducción 
 

 

El presente manuscrito es una apuesta comunicacional innovadora pues su finalidad es 

integrar de un modo teórico-propositivo, la teoría instrumental y cultural del paradigma 

comunicacional dentro de las empresas, esto debido a las aceleradas mutaciones que ha 

tenido el mercado con la aparición e instauración de la Nueva era y sus repercusiones 

sociales que han dado origen a nuevos modelos de comunicación organizacional aplicados 

a la empresa.  

 

Mucho se ha dicho de la Nueva era y la empresa, sin embargo, no existe una investigación 

que dé cuenta de las implicaciones que la Nueva era trae a la empresa en referencia a la 

comunicación organizacional. A menudo se ha pensado que la integración del recurso 

tecnológico a las dinámicas empresariales es lo único que la empresa necesita incorporar 

en su estructura y gestión para formar parte de este fenómeno.  

 

Para ello, se hace necesario realizar un planteamiento de la comunicación como proceso 

transversal a la gestión empresarial, esto teniendo en cuenta algunos componentes de la 

misma que decidimos nombrar como categorías que se encuentran implícitas en el accionar 

empresarial y se configuran como esenciales para poder pensar la comunicación como un 

proceso integral e inherente a cualquier actividad desarrollada por la empresa: la identidad 

y cultura, las relaciones públicas, el servicio al cliente, la responsabilidad social empresarial 

y el marketing empresarial. 

 

El paso del tiempo, la llegada de la Nueva era e internet y los grandes avances tecnológicos 

han generado una transformación vertiginosa en los procesos comunicativos de la 

sociedad, con esta transformación se da paso a nuevos canales y nuevas formas de 

interacción que resultan de la posibilidad que ofrece la Nueva era en cuanto al acceso a la 

información y su reproducción. Esta variación en los procesos comunicativos de la sociedad 

supone entonces modificaciones en las formas de comunicación dentro de las 

organizaciones y en las relaciones que estas establecen con la sociedad, pues la 

comunicación se presenta como un factor imprescindible para desarrollar y ejecutar 

cualquier tipo de acción organizada de manera exitosa. 

 



Es imposible concebir a la empresa actual desligada de la comunicación, pues esta además 

de posibilitar eficacia en los procesos empresariales, gestiona el factor estratégico, esto 

permite que la empresa se proyecte bajo un marco metodológico coherente con lo que es, 

lo que quiere ser, y lo que proyecta en el mercado. Es por ello que la comunicación 

organizacional adquiere varias dimensiones importantes que se deben reconocer y trabajar 

de manera tanto individual como conjunta para lograr configurarse como un proceso 

transversal en la empresa, y que permita el cumplimiento de los objetivos empresariales 

planteados.  

 

Entre estas dimensiones encontramos: la comunicación como un proceso socio-cultural 

vigente en cualquier ámbito cotidiano, en segundo lugar, la empresa y su evolución desde 

su paradigma tradicional, un modelo netamente económico y productivo, hasta la 

percepción de la misma como un actor social cuyo propósito es intervenir, de forma positiva 

la sociedad en la cual opera, esto teniendo en cuenta las dinámicas originadas por la llegada 

de la Nueva era como tercera dimensión; una vez abordadas estas tres primeras, será 

necesario establecer la relación que se ha dado entre ellas con el paso de los años, es 

decir, la importancia de la comunicación en las empresas de la Nueva era; en quinto lugar, 

la identidad y cultura como fundamento de la empresa, pues sin estas no es posible 

establecer ningún horizonte ni proyección futura que le permitan a la misma permanecer 

vigente en el mercado y ratificar la importancia de su accionar. 

 

Las Relaciones Públicas, otra de nuestras categorías, es la herramienta por medio de la 

cual las empresas logran establecer una relación bidireccional con sus públicos (tanto 

internos como externos) como respuesta a su necesidad natural de relacionamiento, 

empleando soportes diversos y cambiantes según las dinámicas sociales que permiten 

estrechar los lazos creados, esto con el fin de hacer de la imagen de la empresa un factor 

distintivo que favorezca su reputación y posicionamiento en el mercado.  

 

Encontramos el servicio al cliente en séptimo lugar, este es considerado como factor clave 

para la gestión de las relaciones o vínculos que se establecen a partir de las dinámicas del 

mercado, es la respuesta que la empresa ofrece para garantizar que cualquier contacto con 

la misma se desarrolle favorablemente. Esto se logra ofreciéndole al cliente una experiencia 

que a través del valor agregado le hará reconocer a la empresa como un agente diferente 

y, por ende, competente en el mismo, como consecuencia de ello, se consolidan lazos más 



sólidos con el cliente que permiten su fidelización, el reclutamiento de clientes nuevos o 

potenciales y la perdurabilidad de los mismos a largo plazo.  

 

La siguiente categoría es la Responsabilidad Social Empresarial, y su desarrollo teórico y 

práctico, que implica el compromiso que las empresas adquieren con la sociedad debido al 

poder de impacto que pueden generar en la misma, desdibujando la idea de la filantropía o 

la retribución interesada, y dando paso a la responsabilización por deber desde los 

procesos de producción e implementación, algo a lo que actualmente denominamos 

sostenibilidad. 

 

Por último, pero no menos importante, nuestra última categoría, Marketing empresarial. 

Cuando hablamos de marketing hacemos referencia al contenido de valor que la empresa 

promueve para impactar en sus stakeholders generando fidelización, reputación, 

recordación, etc; además de manifestarse como contenido, el marketing requiere unos 

parámetros que le ayuden a consolidarse de manera eficiente en los públicos, como el 

medio, el mensaje el tono y el lenguaje entre otros. Con la aparición de la Nueva era, el 

espectro se ha diversificado mucho más, lo que ha hecho posible que cada empresa pueda 

apropiar distintos y diversos soportes para promover su trabajo y generar contenido.  

 

La Nueva era ha logrado permear cada una de las categorías mencionadas llegando a 

transformar las dinámicas tanto comunicacionales como empresariales; esta es transversal 

al proceso comunicacional que se lleva a cabo en la empresa y, por ende, no es posible 

entender el accionar actual empresarial y comunicacional de forma tradicional, pues este 

no responde a las nuevas necesidades del mercado. Por ello, es necesario replantear los 

puntos de encuentro de las categorías mencionadas y aterrizarlos en el escenario actual de 

la Nueva era. 

 

Que el libro este enunciado como está no es un factor casual, la subcategorización no está 

señalada en sus pequeños apartados, porque queremos romper con la idea de que cada 

uno de los factores que intervienen en la empresa pueden ser tratados de manera individual. 

El libro es una narración continua porque todo lo que allí se dice se encuentra conectado y 

esa conexión es la que permite emitir diagnósticos acertados acerca de los fallos de una 

empresa y actuar en congruencia a los mismos. Esto quiere decir que cualquier aspecto de 

la empresa que se vea comprometido no se puede desligar del conglomerado de acciones 



empresariales; se deben vincular tanto para el diagnóstico como para su solución, una 

estrategia que contemple todos los procesos que implicaron no solo la configuración del 

proceder empresarial, sino su desarrollo, el origen del fallo y las oportunidades de mejora. 

 

La empresa y la comunicación deben ser abordadas como un todo, una red de nodos, con 

vínculos apretados, irrompibles, inseparables que puede sobrevivir diferentes pruebas 

siempre y cuando se mantenga tensa, con cada nudo ajustado y alineado con sus 

semejantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 1 
La Comunicación 

 
 
Desde su origen, el ser humano ha visto la necesidad de comunicarse para establecer 

relaciones y sobrevivir, la comunicación es un componente esencial mediante el cual las 

personas logran satisfacer sus necesidades básicas. Aún hoy la comunicación sigue 

constituyéndose como un factor esencial para el ser humano y su desarrollo social. Sin 

embargo, este proceso se ha transformado, construyéndose a partir de las nuevas 

necesidades que han aparecido en la cotidianidad del hombre, es decir, entre más 

desarrollados estén los sistemas sociales de los individuos, más complejo se vuelve su 

proceso comunicativo. 

 

El lenguaje por ejemplo es una de las más complejas respuestas a las manifestaciones de la 

necesidad comunicativa “es el lenguaje la más grande creación concebida por el hombre en 

todos los tiempos, pues a través de él ha logrado capturar el pensamiento, la acción y 

sentimiento de seres de distintas épocas” (Hernández, 2002, p.1), es una de las principales 

evidencias que demuestra la complejidad de los procesos comunicativos y su importancia 

para la vida social. Es además la materialización de un proceso de significación que el 

hombre ha dado a su entorno con la finalidad de comprenderlo y establecer relaciones en 

el mismo. A pesar de la importancia del lenguaje que sigue vigente hoy día, surge la 

necesidad de plasmar aquello que ha de comunicarse, decir algo que perdure en el tiempo.  

 

Data de hace más de 22.000 años la aparición pictográfica más importante de la prehistoria; 

descubierta en Santillana del mar en Cantabria-España, la cueva de Altamira es una cavidad 

rocosa cuya superficie se encuentra pintada con dibujos abstractos, imágenes de hombres 

y animales, una clara representación de la condición del hombre paleolítico con su entorno 

y su afán por plasmar la relación con su entorno generando interacción con otros individuos 

y generaciones futuras.  Una narración que nos permite reconocer no solo la vida de los 



hombres que nos anteceden, también plasma el deseo natural del hombre por generar 

vínculos mediante procesos de comunicación. 

 

Actualmente, por ejemplo, son tantas las formas de comunicarnos que este proceso se ha 

automatizado, se hacen por inercia, sin hacer realmente conciencia siquiera de lo que se 

dice, como se dice, y la finalidad de porqué se dice. Sobre entendemos que hay un proceso 

de comunicación complejo, pero no profundizamos en él, ni sabemos su origen o como 

funciona y mucho menos entendemos a los actores y sus procesos. 

 

Los tiempos han cambiado, y esa visión del mundo teocéntrica, donde Dios era quien creaba 

y controlaba todo se derogó en el siglo XV con la aparición del Renacimiento, un movimiento 

cultural cuyo foco de interés es dar protagonismo al hombre, pero ¿En qué momento de la 

historia el hombre no ha tenido un papel protagónico? tal vez no tan reconocido, pero 

siempre se ha tratado del ser humano, el hombre con sus facultades sociales y de individuo. 

Pocas son las veces que nos sentamos a reflexionar acerca del por qué estamos como 

estamos actualmente, y es que, si se habla de seres humanos y sus relaciones, se hace una 

referencia implícita a la cultura y a lo que esta significa para el sujeto social.  

 

Con estos cambios, aparecen nuevas herramientas, medios que facilitan la transmisión de 

mensajes, lo que implica que las dinámicas de comunicación tengan mayor alcance.  

Primero aparece la imprenta con Guttenberg en el siglo XV en Europa, que posibilitó la 

masificación de la información por medio de impresos, sin embargo, el auge de la imprenta 

dependía de factores variables como la alfabetización de la población en la que se ejercía la 

impresión, el tipo de impresiones que se permitían, por la época y la ubicación, es decir, el 

contexto socio-cultural en el cual este invento se implementara. En varios países la 

instauración de la imprenta como medio difusor de información no tuvo la aceptación 

esperada,  

 

En el mundo musulmán, la resistencia a la imprenta fue vigorosa en el periodo inicial de los tiempos modernos. 

En verdad, se ha considerado a los países musulmanes como barrera en el paso de la imprenta de China a 



Occidente. De acuerdo con un embajador imperial en Estambul a mediados del siglo XVI, los turcos pensaban 

que imprimir libros religiosos era pecado. (Burke, 2002, p. 28) 

 

A pesar de las barreras impuestas por diversos países para el ingreso de la imprenta, esta 

logró penetrar de manera exitosa y de esta manera, transformar la concepción del mundo 

que tenía la sociedad. Tras la aparición e implantación de la imprenta como medio de 

comunicación, se da origen a nuevas áreas de estudio como la antropología, las 

matemáticas y la medicina, pues gracias a la masificación de los impresos, el contenido 

perteneciente a las altas esferas de poder se hizo público, permitiendo al proletariado el 

acceso a material antes desconocido. Posibilitó también la estandarización de las 

sociedades, es decir, se logra establecer un orden social a partir de la creación de 

calendarios y normativas que hacían públicas las leyes y normas establecidas y plasmadas 

en el papel. Hubo también un cambio económico significativo pues se generó una nueva 

industria editorial, con ello, surgen nuevos empleos y la necesidad de comunicar se ve 

reflejada en la aparición de periódicos, revistas, panfletos, entre otros medios impresos; la 

información, su perpetuación y organización se convierten entonces en un factor esencial 

de la vida en sociedad.  

 

Aun cuando los avances eran notorios en cuanto a medios de comunicación, el hombre 

necesitaba métodos más eficaces para comunicarse a larga distancia, a pesar de la 

existencia de cartas de mensajería, palomas mensajeras, utilizadas principalmente en 

tiempos bélicos, y el teléfono de cable, la inmediatez de la información era un factor 

indispensable que aún debía mejorar. La aparición de la radio, para el siglo XIX fue de gran 

importancia para el avance de la comunicación, el desarrollo de la información, pues se 

logró cierta libertad de emisión y recepción, y el ejercicio de poder mediante la misma. En 

el siglo XX se desató la Segunda Guerra Mundial, gracias a este acontecimiento la radio logra 

desenvolverse como un medio de propaganda netamente político y de poder. 

 

Se utilizó también para emitir comunicados de guerra por ejemplo, pues en la segunda 

guerra mundial se utilizó la radio para enviar emisiones con mensajes de posibles ataques, 



para informar, para generar propaganda política o incluso para alentar o atacar a los 

contrincantes, un ejemplo de ello fueron las radios Alemanas que re transmitían a través de 

ondas muy fuertes a varias partes de Europa, aprovechando esto transmitían duros ataques 

a las tropas aliadas, a esto se le llamó “guerra psicológica”, el objetivo de esta herramienta 

en la guerra consistió en reducir a la tropa enemiga a tal punto en el que ya no pudieran 

combatir induciendo mediante el discurso, conductas de control que debilitaban al 

oponente, con el fin de evitar el uso de armas para salir victoriosos de la guerra.  

 

Clara evidencia de ello, se reconoce en la estrategia política empleada por Adolf Hitler en 

su campaña nacionalsocialista, pues a través de la explotación del recurso radiofónico logró 

reclutar a las masas bajo un mismo ideal y de esta manera alcanzó el poder, Hitler (1936, 

citado por Acevedo, 2009, p. 90) afirmaba que “la propaganda política es el arte esencial de 

guiar políticamente a las grandes masas (...) la propaganda nos ha llevado hasta el poder, la 

propaganda nos ha permitido conservar desde entonces el poder. También la propaganda 

nos concederá la posibilidad de conquistar el mundo”, todo ello no hubiera sido posible si 

el dictador no hubiera hecho uso de la radio como herramienta que perpetúa el poder. 

 

Con el paso del tiempo los progresos en el campo técnico fueron aumentando, la radio ya 

no solo respondía a la propaganda política, sino que se convirtió en un artefacto esencial 

en los hogares alrededor del mundo pues a través de la creación de estaciones de 

radiodifusión logra constituirse como un medio informativo y de entretenimiento y en el 

producto industrial de mayor consumo en el mundo entero. La radio como uno de los 

primeros medios masivos de comunicación evidencia la importancia de la comunicación en 

las relaciones humanas, y a pesar de haber sido un hito revolucionario en la historia del 

mundo, configuró el inicio de grandes contribuciones tecnológicas a las dinámicas de la 

comunicación moderna. 

 



Si bien la radio jugó un papel crucial como medio de comunicación masiva, su función era 

netamente auditiva y carecía de una imagen que recreara la narración, es entonces cuando 

surge la necesidad de crear un artefacto que enlazara el sonido y la imagen en movimiento. 

 

El deseo por desarrollar un artefacto que lograra realizar transmisiones de imágenes fijas a 

distancia se hizo latente entre los investigadores, diversos aportes se realizaron en el campo 

para llegar al desarrollo del artefacto deseado. En el año 1817 se descubre el selenio cuya 

característica más importante consistía en su poder de convertir la energía eléctrica en 

luminosa, sin embargo, no es hasta 1856 que el físico Giovanni Caselli inventa el 

pantelégrafo, un aparato se empleó para el envío y recepción de imágenes a larga distancia.  

En 1873 se da a conocer la fotosensibilidad del selenio, que a pesar de ser útil en el futuro 

no es de mucha ayuda para los siguientes avances que se dieron para la creación de la 

televisión. Cinco años después se habla del telectroscopio, el primer modelo de lo que sería 

un sistema de televisión, sin embargo, no duró mucho a la vanguardia, pues para el año 

1880 el ingeniero e inventor alemán Paul Nipkow da a conocer la forma a través de la cual 

por medio de un disco (más conocido como el disco de nipkow) se lograba realizar la lectura 

de una imagen línea por línea, esto por medio de unas perforaciones que poseía el disco y 

que permitía captar o leer la imagen en movimiento.  

 

Otro gran aporte al desarrollo de lo que posteriormente conoceríamos como la televisión 

lo realizó el físico y matemático Arthur Korn, este personaje da origen a la telefotografía; 

invento que consistía en enviar fotografías a larga distancia empleando como medio el 

teléfono o el telégrafo, este físico logró realizar la primera conexión entre dos ciudades 

europeas en 1907, la telefotografía fue desarrollada y mejorada pocos años después por 

Eugene Belin. Ya para el año 1911 el científico Boris Rosing junto con el ingeniero 

electrónico Vladimir Kosma Zworykin dan origen a un sistema de televisión que funcionaba 

a través de la utilización de tubos catódicos por medio de los cuales se generaban imágenes 

a través de la generación de un rayo de luz. 

 



Los avances en la creación y desarrollo de artefactos que logran responder al deseo de 

transmisión de imágenes y sonido a larga distancia fueron aumentando, muchos 

investigadores se interesaron en los progresos técnicos  

 

El físico británico John Logie Baird fue otro de los pioneros en el campo constitutivo de la televisión. En 1923 

perfeccionó el Disco de Nipkow, incorporándole el elemento químico denominado selenio. (...) Hacia 1924, y 

gracias a los aportes de John Logie Baird, se realizaron las primeras pruebas de imágenes de televisión 

transmitiendo 12,5 imágenes por segundo, con una definición de treinta líneas. Estos sistemas fueron 

perfeccionándose y en julio de 1928 se hizo la primera transmisión experimental desde la estación de prueba 

W3XK, ubicada en Washington, Estados Unidos. (Pauloni & Codoni, 2013, p. 36) 

 

Gracias a todos estos sucesos, en el año 1927 en Inglaterra se llevan a cabo las primeras 

emisiones de televisión a blanco y negro realizadas de manera pública, estas transmisiones 

estuvieron a cargo de la British Broadcasting Corporation (BBC), sin embargo, el mecanismo 

empleado para el funcionamiento de la televisión era netamente mecánico, por lo que en 

los años 30 será reemplazado por un mecanismo electrónico que generó un acelerado 

desarrollo del mercado televisivo y de los medios de comunicación audiovisuales, como 

consecuencia de ello, “los modos de vida (...) fueron, y siguen siendo, modificados por el 

consumo de productos culturales y por modos de expresión ajenos a sus hábitos y a sus 

tradiciones” (Albert & Tudesq, 1982, p. 7), la televisión se convierte entonces en un medio 

de dominación cultural que logró difundirse a partir de la sociedad del espectáculo. 

 

La guerra, mencionada anteriormente, ha sido el escenario de varios de los más 

importantes descubrimientos de la nueva era, el desarrollo de las ciencias de la 

comunicación no está exento a este fenómeno. Para 1957, más o menos, nace el invento 

que ha revolucionado el mundo, no solo a nivel de comunicación, también en estructura, 

modelos de pensamiento, modos de vida, e infinidad de factores más; el detonante que 

parte la historia del mundo, que hace aparecer nuevos referentes lingüísticos y 

comportamentales, uno de los promotores de la nueva era, una variante posmoderna, le 

llamamos la internet. 

 



La internet como muchos de los otros grandes desarrollos tecnológicos de la humanidad 

nace en la guerra, o al menos como respuesta a esta. El 4 de octubre de 1957 la Unión 

Soviética lanza desde Kazajistán, antes parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), el primer satélite artificial de la historia, hecho que preocupó grandemente al 

gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pues se encontraban desarrollando 

también dos satélites y temían que tras el lanzamiento de Sputnik (el satélite Ruso, cuyo 

nombre se traduce en “compañero de viaje”), la URSS tomara una posición ventajosa en la 

carrera espacial armamentista. Como respuesta al posible aventajamiento, el gobierno 

estadounidense crea la “Advanced Research Projects Agency” más conocida como ARPA, 

una rama científica de la armada norteamericana cuyo propósito era la creación de una red 

de computadoras que sobreviviera cualquier tipo de catástrofe; el resultado de esto fue el 

ARPAnet. 

 

En un principio la red contaba con poca maquinaria, a la cual tenía acceso un reducido 

número de personas, entre estos académicos e investigadores, sin embargo, y tras 

descubrir la utilidad de la red, su demanda fue aumentando exponencialmente y varios 

desarrolladores empezaron a implementar el protocolo IP en todo tipo de computadoras.  

Con el tiempo el acceso a internet se volvió un negocio; posibilitando así la transformación 

de internet en un medio de comunicación masivo. 

 

Con la aparición masiva del internet, más o menos en 1990, aparecen varios fenómenos 

dignos de estudio a la hora de la comprensión de la sociedad y los procesos comunicativos 

de la misma. En primer lugar, surge un nuevo perfil de usuario, es decir, aparece un nuevo 

lineamiento social con el que las personas pueden identificarse gracias a la utilización de la 

red, aparece también una nueva forma de comunicarse; más eficiente, e instantánea. Con 

el paso del tiempo la lista de apariciones debidas al internet se hace mucho más larga, pues 

con ella aparecen, modelos de negocio, como la oferta y demanda de la red como un nuevo 

servicio necesario y cotidiano en la vida social, casi un lujo podría decirse; nuevas formas 

de mercado, pues la internet posibilita redimensionar el proceso de compra venta, y la 



publicidad; y nuevas configuraciones sociales para los individuos, como por ejemplo los 

Millennials o Nativos digitales. 

 

Surge también como un espacio que se presta para distintos tipos de expresión, como lo 

son las redes sociales, que sirven para emprender empresa, movilización social; aparecen 

programas alternativos de estudio; internet ha cambiado incluso cómo nos relacionamos 

afectivamente, pues nos ha acercado a nivel interpersonal al acabar con las barreras espacio 

temporales. 

 

A pesar del desarrollo y los continuos avances tecnológicos que posibilitaron concebir la 

comunicación como un fenómeno digno de estudio, no se puede comprender este sin antes 

haber hecho un análisis de cómo se concebía en el pasado, como se concibe en la actualidad 

y las diversas implicaciones que tuvo en cada momento de la historia. 

 

En la antigüedad y debido al carácter innato y cotidiano del lenguaje y por ende la 

comunicación, esta era concebida como un proceso natural y no un fenómeno de estudio, 

a pesar del desarrollo en la teoría comunicativa con el paso de los años, no fue hasta la 

aparición de los medios masivos que se empezó a reconocer la comunicación como una 

ciencia social con particularidades específicas y se constituyó como área de estudio, con el 

fin de investigar su impacto en la sociedad. 

 

Raúl Fuentes Navarro afirma que “la comunicación debe su impulso, históricamente 

hablando, a la necesidad de explicar los fenómenos sociales provocados por el desarrollo 

de los llamados medios masivos, en cuya evolución la tecnología representa un factor 

determinante” (Giraldo, Naranjo, Tovar & Córdoba, 2008, p.16). 

 

Antropólogos, estudiosos de la cultura, entendida como “patrones aprendidos y 

compartidos de conducta humana” (Nanda,1980, p. 3), en otras palabras el modo de vida 

de un pueblo, aseguran que los rasgos culturales determinan el transcurso de cambio de la 



misma, pues “Cada cultura es el resultado de las experiencias particulares de la población, 

pasada y presente, que vive de acuerdo con ella” (Herskovits, 2002, p.31), es por ello que 

es importante comprender qué rasgos de la cultura son determinantes para que nos 

encontremos en este punto. Se dice que el primer rasgo cultural es el fuego, sin embargo, 

esta afirmación es cuestionable desde la postura que aquí se desarrollará. La premisa aquí 

tratada tendrá como fundamento que el primer rasgo cultural es el lenguaje, por su carácter 

social, y la necesidad de comunicación a la que responde. 

 

Si hablamos de comunicación, hacemos referencia a un proceso mucho más complejo que 

la transmisión de información, Martín Barbero afirma que “no podemos comprender la 

comunicación sin reflexionar sobre lo que ella tiene de secreto escenario de la interpelación 

y constitución de los sujetos sociales, de reorganización del sentido y las identidades 

ciudadanas” (1990, p. 2). 

 

Por ende, podemos decir que toda posible interacción es un proceso de comunicación. La 

categorización de la comunicación entonces es algo mucho más complejo que las 

posibilidades que en esta se ofrecen, es decir, va más allá de los distintos tipos de mensajes, 

de sujetos involucrados (emisor y receptor), la intencionalidad, el área que interviene, etc. 

La clasificación o tipificación de la comunicación es un proceso más específico, se requiere 

una previa lectura de contexto para saber cuáles categorías o tipos de comunicación 

podrían ser útiles en determinados casos. Como afirmaba Martín Barbero, si no tenemos 

un contexto no es posible comprender las particularidades a investigar.  

 

Para este caso específico hemos encontrado unos tipos de comunicación esenciales para 

el desarrollo temático del mismo: 

 

En primer lugar, la comunicación verbal, es el tipo de comunicación que requiere el uso de 

signos y/o convenciones previamente fijadas para poder llevar a cabo la interacción entre 

personas, de modo que se entienda la intención primaria de la emisión del mensaje que 



puede darse de forma. Esta puede manifestarse de forma oral, con la apropiación de signos 

o de forma escrita representando simbólicamente los signos anteriormente mencionados. 

Esto quiere decir que, en cada sociedad, para que sea posible la aparición de un proceso de 

comunicación de cualquier tipo, debe existir en primer lugar una convención social que 

derive en un sistema de signos que posibiliten el entendimiento entre pares; otra de las 

posibilidades, la comunicación verbal escrita implica no solo consenso en los signos, sino 

también en la representación de los mismos. Todo aquel proceso de comunicación que 

implique la utilización de símbolos lingüísticos, se denomina comunicación verbal. 

 

La comunicación no verbal es todo aquello que comunicamos mediante una multitud de 

signos percibidos sensorialmente, es decir mediante el cuerpo, gestos, nuestra postura, 

como lucimos y nuestras expresiones. Según Cestero (1999) es el tipo de comunicación que 

abarca todos los signos (arbitrarios o consensuados) no lingüísticos cuya finalidad es 

comunicar algo.  En esta existen diversas clasificaciones de los elementos que componen la 

comunicación no verbal, entre estas, el comportamiento kinésico, que se refiere a la 

gestualidad; características físicas, cuestiones estéticas; conducta táctil, en que ocupa sus 

manos; el paralenguaje, como las cualidades fonéticas, pausas, silencios; la proxémica, el 

manejo y uso del espacio; artefactos, y factores del entorno (Knapp,1980).  

 

Sin embargo, no es posible concebir la actual y normalizada tipificación de la comunicación 

sin hacer antes un análisis y estudio detenido por las corrientes de pensamiento que han 

posibilitado el desarrollo de sus teorías y que la fundamentan como área de estudio; pues 

se concibe la comunicación como un paradigma social que se articula como ciencia, 

disciplina y saber, esto en gran medida gracias a la aparición de los medios masivos de 

comunicación y la aparición de la Mass Media Research. Es importante hacer este recorrido 

pues “Pensar la comunicación desligada de los procesos sociales sería un grave error. De la 

misma manera podríamos señalar como una especie de “miopía” intelectual hacer una 

revisión de sus desarrollos, desligada de las grandes corrientes de pensamiento” (Giraldo, 

Naranjo, Tovar & Córdoba, 2008, p.16). 



 

Encontramos entonces corrientes de pensamiento y modelos a partir de los cuales la 

comunicación ha tenido un desarrollo importante. 

 

1. Conductismo  

 

Esta corriente de pensamiento psicológico desarrollada a comienzos del siglo XX, hace 

referencia a los procesos de comunicación que se dan en la interacción del hombre con su 

entorno, incluidos los medios de comunicación, y como se pueden entender las 

transformaciones sociales a partir de esta. La corriente de pensamiento conductista  

 

estudia la influencia de los medios de comunicación en los individuos y en los grupos sociales: el mensaje y la 

actividad de los medios de masas son, pues, conceptualizados como estímulos y las actitudes, opiniones y 

reacciones de los públicos son tratados como respuestas a esos estímulos (Aguado, 2004, p. 168). 

 

 

Es decir que, a través de cualquier estímulo, en este caso específico inducidos por los 

medios de comunicación, se busca constatar que la respuesta al estímulo sea la misma, si 

se da en condiciones iguales o similares en todos los casos, o de variar, cuales son los 

principales motivos o causantes del cambio. 

 

Con la aparición de los medios masivos de comunicación, la importancia de la comunicación 

ya no radica en cómo se daba el proceso, sino en entender cómo estas dinámicas 

impactaron a la sociedad “de ahí que el interés desde la comunicación sea el potencial 

persuasivo de los medios” (Giraldo, Naranjo, Tovar & Córdoba, 2002, p.17). 

 

Tras la guerra por ejemplo la comunicación se potenció como un promotor del consumo, 

pues con la masificación era posible persuadir a mucha más gente a adherirse al modelo 

económico vigente, en su mayoría capitalista. 

 



En el caso específico de la comunicación, a través de la corriente funcionalista se 

desarrollaron diversos modelos que lograron evidenciar la manera en la que esta impactaba 

en la sociedad latente.  

 

Aristóteles, gran filósofo griego sin saberlo, enunció a través de su Retórica tres de los 

componentes básicos para llevar a cabo un proceso de comunicación.  

 

 

 

Gráfico #1:  Modelo de comunicación según Aristóteles, Elaboración 

propia. 

Este podría constituirse como el primer y más básico modelo de comunicación, que con el 

paso del tiempo posibilitó la creación de diversos modelos que fueron propuestos por 

importantes exponentes de esta corriente.  

 

Con el paso de los años, y teniendo como referencia los mismos componentes que 

Aristóteles, se estructura el primer modelo formal de lo que se concibe actualmente como 

el modelo de comunicación; abordado por matemáticos estadounidenses que buscan 

cuantificar el proceso comunicativo. 

 



Claude Shannon matemático estadounidense publica en el año 1948 A Mathematical 

Theory of Communication, a través de esta teoría Shannon busca medir la cantidad de 

información que circula a través del medio por el cual se lleva a cabo el proceso 

comunicativo, haciendo de la información un componente cuantificable en relación a la 

capacidad que tiene el medio para transmitir la misma, esta capacidad depende de la 

velocidad con la que la información transita pues esta se encuentra condicionada por el 

porcentaje de ruido que se genera al emitir el mensaje.  

 

Poco tiempo después de que Shannon publicara su teoría, el matemático Warren Weaver 

publica un ensayo cuyo objetivo es acreditar la propuesta de Shannon. Es de esta manera 

como los dos matemáticos cohesionan su trabajo investigativo y logran dar origen a la 

Teoría matemática de la comunicación también conocida como Teoría de la información, 

esta teoría buscaba dar cuenta del proceso de comunicación a través de un modelo que 

estos dos grandes representantes del funcionalismo lograron desarrollar en el año 1949. A 

partir del siguiente esquema, se pueden identificar cada uno de los elementos del modelo 

que explica el proceso de comunicación como lo plantean los matemáticos. 

 

Gráfico #2: Modelo de comunicación Shanon y Weaver ( Rodrigo, 2010, 

p.4), elaboración propia. 



 

Fuente de información: emisor inicial, sujeto que emite el mensaje. 

 

Transmisor: factor técnico que codifica el mensaje en señales que se envían al 

destinatario. 

 

Canal: es el medio a través del cual se transporta de manera codificada la señal emitida 

por el transmisor. 

 

Receptor: decodificador de las señales enviadas, es decir, traduce las señales previamente 

codificadas por el transmisor. 

 

Destinatario: sujeto al cual va dirigido el mensaje 

 

Ruido: alteración o distorsión del proceso de transmisión de la información 

 

En este modelo aparece por primera vez la noción de código, como un sistema que tiene 

su correspondencia respectiva pero que se simplifica para ser enviado en un determinado 

esquema. 

 

Para el siglo XX, con la instauración de nuevos recursos de información, como la televisión 

o la radio, que con el paso del tiempo se constituyeron como los medios masivos en 

comunicación por excelencia; surge la investigación en comunicación de masas como 

respuesta a los cambios sociales y las transformaciones originadas a partir de los procesos 

comunicativos que se modificaban por la aparición de nuevas formas o medios para la 

misma. 

 

Es entonces como los medios de comunicación de masa captan el interés de diversos 

investigadores, debido a su carácter revolucionario, dando origen así a los primeros 



estudios de este fenómeno denominado la Mass Communication Research. Esta corriente 

surge en los principios de los años XX en Norteamérica, hasta 1945 con el fin de estudiar los 

fenómenos asociados a los efectos generados por los nuevos medios y el vínculo que estos 

logran establecer con la sociedad en la que se desempeñan. 

 

2. Funcionalismo 

 

Esta corriente de pensamiento es una de las primeras en surgir en el ámbito de las ciencias 

sociales, su principal objetivo es concebir a la sociedad en términos de su estado actual, las 

relaciones que se presentan en la misma y la manera en la que estas se articulan, es decir, 

la relación que se establece entre un todo y sus partes. Durkheim, por ejemplo, reconocido 

filósofo y sociólogo francés afirma que los hechos culturales se encuentran determinados 

por los hechos sociales, todo aquello que acontece en la sociedad configura directamente 

la cultura de la misma, es por ello, que la comunicación al configurarse como rasgo social 

no se puede desvincular del carácter cultural.  

 

Harold Lasswell, sociólogo estadounidense, fue también uno de los grandes contribuyentes 

a la corriente funcionalista en términos de comunicación. Su visión conductista de la 

sociedad no le impide desarrollarse como teórico funcionalista lo que se demuestra en 

1948, cuando crea el primer modelo de comunicación de masas basado en la relación causa 

y efecto que podía encontrarse también en la comunicación. La fundamentación teórica de 

dicho modelo aparece en la psicología conductista, que en este caso concibe la información 

transmitida en un proceso comunicativo como un estímulo, cuya relevancia se encuentra 

en los efectos, o respuestas que se van a generar. 

 

La teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica de Lasswell aparece por la necesidad de 

estudiar la propaganda de la primera y segunda guerra mundial, su argumento central era 

el supuesto de que los individuos tendían a someterse a sus instintos naturales o biológicos 

y respondían del mismo modo si se les presentaba algún estímulo. Esto quiere decir que la 



propaganda no era solo un método de dar a conocer información de forma masiva, sino 

también de controlar y manipular a los individuos. 

 

Se llama la teoría de la aguja hipodérmica porque conciben el medio masivo como una 

jeringa que inyecta la información a un receptor pasivo del cual se espera una reacción 

condicionada por el mensaje. 

 

Gráfico #3: Modelo de la aguja hipodermica por Harold Lasswell 

(Fernández & Hernández, 2013), elaboración propia. 

Además del planteamiento anteriormente mencionado, Lasswell hizo una clasificación de 

los medios de comunicación a partir de sus funciones, como resultado obtuvo 3 categorías: 

la vigilancia del entorno, puesta en relación de los componentes de la sociedad y la 

transmisión de la herencia social. A esta categorización, el sociólogo austriaco Paul 

Lazarsfeld junto con su compañero estadounidense Robert Merton agregaron una cuarta 

función, el entretenimiento, además de ello, estos sociólogos no sólo contemplan las 

funciones de los medios de comunicación y las clasifican en latentes y manifiestas, sino que 

añaden la presencia de disfunciones que son las causales de la inestabilidad del sistema. 

 



Además de su aporte al planteamiento de Lasswell, Lazarsfeld investiga la influencia que 

pueden ejercer los medios sobre el ser humano y llega a la conclusión de que los medios de 

comunicación cumplen dos grandes funciones: Otorgar estatus y reforzar normas sociales; 

y una disfunción narcotizante. 

En primer lugar otorgar estatus por que los medios se han posicionado de tal forma en el 

mercado no solo de la información, que obtener cualquier tipo de atención por parte de un 

medio confiere prestigio, en segundo lugar, el refuerzo de normas sociales se presenta por 

la estimulación a la acción pública que pueden ejercer los medios sobre los sujetos, es decir 

tras cualquier posición del medio, evidencia cualquier tipo de polarización social invitando 

al movimiento de las masas estén a favor o en contra de la premisa,  y la disfunción 

narcotizante, que presumiblemente con los productos de los medios masivos, y la 

producción abundante de información se estimule el interés del sujeto, sin embargo se cree 

que generan un interés superficial narcotizando al sujeto frente a su realidad. 

 

Propone también tres consideraciones de los medios masivos de comunicación: en primer 

lugar, considera que los medios masivos de comunicación son un nuevo tipo de control 

social pues la circulación de la información se genera a partir de mensajes que buscan 

generar algún tipo de respuesta en la audiencia; en segundo lugar, que son los causantes 

del conformismo de las masas y finalmente, que deterioran la cultura popular.  

 

En los años 40 surge la teoría de los efectos limitados de la mano de Lazarsfeld, Hovland, 

Berelson y Merton, como una corrección a la postulada teoría hipodérmica, esta corrección 

supone que los individuos tienen la capacidad de seleccionar e interpretar los mensajes 

según sus hábitos de recepción y percepción, esto implica que los medios realmente no 

tienen el poder que se creía pues están limitados por las variables de subjetividad del 

individuo. 

 

Para la década de los 50 el modelo comunicacional propuesto por Lasswell es cuestionado 

debido a la aparición de un factor adicional que interviene el proceso de comunicación, 



dejando su modelo obsoleto pues se rompía con la linealidad que fundamentaba su 

propuesta. Es así como surgen diversas investigaciones que buscan dar cuenta de la 

presencia de intermediarios en el proceso comunicacional. 

Una de estas investigaciones da origen en 1955 al Two Step Flow, teoría elaborada por 

Lazarsfeld junto a Katz, sociólogo estadounidense, en la que afirman que los medios hacen 

fluir la información focalizando su alcance a las zonas activas de la sociedad, abordando en 

primer lugar a líderes de opinión para luego ser re transmitida a un segundo grupo al que 

denominan actores pasivos. Este proceso implica que el medio deja de ejercer influencia 

sobre la audiencia, y que el poder se delega a un pequeño porcentaje de la misma para que 

estos influencien el resto de la población, como lo explica Baro en su artículo Swarming: la 

comunicación en múltiples direcciones y múltiples etapas “la comunicación progresaba en 

un primer paso del emisor a un intermediario, formal o informal, que constituía un modelo 

admirado e imitado (...) que canalizaba y masificaba el mensaje y, en un segundo paso, de 

dicho intermediario al receptor final” (2013, p.5). 

 

 

 

Gráfico #4: Teoría Two Step Flow, Katz y Lazarsfeld. (Baro, 2013, p.5), 

elaboración propia. 



 

De acuerdo con este modelo la importancia de la eficiencia del mensaje recaía en el líder 

de opinión y el estatus que este tuviera en la sociedad más que en los mensajes o los medios 

de comunicación. 

 

3. Estructuralismo 

 

Esta corriente se desarrolla principalmente en Europa a partir del lingüista suizo Ferdinand 

de Saussure y sus estudios lingüísticos que se constituyen como un gran aporte para el 

campo comunicacional. Además, logra establecerse como una nueva concepción mediante 

la cual era imposible estudiar las partes de un todo sin que estas estuvieran estrechamente 

relacionadas, es decir, que es necesario entender lo particular con todas las relaciones que 

este implique y llevar a cabo una lectura de contexto profunda para entender la 

generalidad. Por ello, la cultura se vuelve un factor determinante en todo proceso de 

comunicación “la cultura es la que determina el sentido. Son muchas las formas culturales 

que el hombre ha producido y son ellas las que dan sentido a los signos que el hombre crea” 

(Giraldo, Naranjo, Tovar & Córdoba, 2008, p.18) 

 

A partir de los aportes de la lingüística de Saussure, el semiólogo italiano Umberto Eco 

desarrolla un modelo semiótico por medio del cual se lleva a cabo la lectura de los diversos 

mensajes visuales, esto quiere decir que los individuos tenemos no solo un sentido global, 

también una apropiación particular de los signos. La importancia de la teoría de Eco radica 

en la distinción que hace entre, información, significación y comunicación y los tipos de 

procesos que pueden darse si hablamos de ellos, entonces Eco afirma que puede haber 

comunicación aún sin un proceso de significación, pues aunque no esté presente la 

convención social que implica la significación hay información y por tanto es un proceso de 

comunicación; en cambio para que exista un proceso de significación tiene que haber 

información, comunicación, y convención social en cuanto a la interpretación de signos. 

 



 

La teoría de comunicación de Eco, sugiere entonces que  

 

el punto de partida de un proceso de significación es el resultado final de un proceso de comunicación en donde 

se ha semiotizado alguna parte del mundo fenoménico. El proceso de comunicación sugiere, por tanto, la 

semiotización de la cultura, su separación en rasgos pertinentes, su separación en signos y textos semióticos. Es 

por esto que la cultura, para Eco, divide todo el campo de la experiencia humana en sistemas de rasgos 

pertinentes. Así, las unidades culturales, en su calidad de unidades semánticas, no son sólo objetos, sino también 

medios de significación y, en ese sentido, están rodeadas por una teoría general de la significación (Vidales, 

2005, p. 43). 

 

 

 

Gráfico #5: Modelo semiótico de la comunicación, por Umberto Eco 

(Rodrigo, 2010, p.8), elaboración propia. 

 

Por su parte, Roland Barthes, filósofo y semiólogo francés, dirigió su interés al estudio de 

los fenómenos culturales, a estas manifestaciones presentes en la post-industrialización les 

dio el nombre de cultura de masas.  

 



Este semiólogo observa que en esta etapa del capitalismo los medios de comunicación 

promueven una cultura de masas que tiene como objetivo impulsar el ideal burgués, es 

decir, la clase popular aspira vivir la vida de un burgués, por lo tanto, sus aspiraciones se 

reflejan en la adquisición y tenencia de bienes, como consecuencia de ello el consumismo 

se convierte en el estilo de vida que podrá ascenderlos de clase social. En este sentido y 

según Barthes, los consumidores conforman una masa pasiva que actúa a partir de lo que 

dicen los medios de comunicación.  

 

los eventos y objetos culturales de la vida cotidiana son el motivo de su análisis central. Los analizó de manera 

fascinante, como “signos” llenos de significados ocultos; interpretó los “textos” (...) y su contexto dado por las 

relaciones sociales, en donde, según él, se impone la ideología dominante que alimenta a la cultura con sus 

significados (Fernández & Galguera, 2009, p. 100). 

 

De acuerdo con lo anterior, el signo para Barthes se encuentra constituido no sólo por el 

lenguaje sino también por la cultura, es decir, un signo es todo, es aquello que transmite 

algo o que logra comunicar un mensaje.  

 

Para Barthes los signos pueden responder al orden de la denotación, con esta se refiere al 

concepto literal del significado y, a la connotación que tiene que ver con la deducción que 

se realiza a partir del vínculo que se establece con el contexto. Por ejemplo, el lápiz labial 

de color carmesí, su denotación: es una cera para labios, compuesta de aceites hidratantes, 

solidificada en un molde, de tamaño pequeño, más o menos 5 cm de largo y 1 cm de 

diámetro, con un pigmento rojizo, envasado en un recipiente casi siempre plástico, 

regulado por una tuerca, con tapa para proteger la cera, es utilizado en la cosmética 

femenina para dar color a los labios; sin embargo, su connotación trae implicaciones mucho 

más complejas que la simple pigmentación labial, históricamente el labial carmesí o rojo  no 

era aceptado socialmente, pues usarlo era una alusión directa a la perversión, incluso llegó 

a asimilarse como un indicativo de prostitución en muchas sociedades. 

 

 



 

 

4. Escuela de Frankfurt y Teoría crítica 

 

Esta se origina como una escuela de pensamiento conformada por un grupo de intelectuales 

europeos que desarrollan diversas teorías con base a los postulados de grandes pensadores 

como Freud, Weber y Marx. Logra consolidarse como escuela a partir de 1923 con el Institut 

für Sozialforschung (Instituto de Investigación Social) como respuesta al surgimiento de “la 

necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad 

burguesa-capitalista y el significado de la teoría ante tal consolidación.” (Muñoz en Reyes, 

2009, p. 1), es decir, a través de esta escuela se busca manifestar la crisis cultural que se 

encontraba latente desde el siglo XlX como consecuencia de la industria cultural formada a 

partir de los medios masivos y definida por Blanca Muñoz como “el proceso de procesos de 

la modificación de las conciencias mediante fenómenos tecnológicos” (Muñoz, 2001, p. 62) 

 

La industria cultural fomenta en los individuos una falsa libertad en relación a los productos 

que esta ofrece, esta libertad se usa como fachada para ocultar las decisiones previamente 

tomadas y dadas por el mercado que se convierte en el verdadero elector, con esto, la 

industria cultural finge promover en la sociedad una cultura democrática y justa, 

favoreciendo de esta manera el control y sometimiento de las masas. 

 

En 1920 surge la teoría crítica como respuesta a la irracionalidad presente en la sociedad 

industrializada de la época que provocó la deshumanización del sujeto, a través de esta 

teoría se busca hacer una crítica a la sociedad capitalista y los efectos de la misma sobre los 

individuos. En este sentido, la teoría crítica no puede ser concebida de manera 

independiente, es decir, para hablar de ella se debe hacer referencia necesariamente a la 

industria cultural y si hablamos de industria cultural hacemos una referencia directa a la 

ideología o instauración de un sistema capitalista en la sociedad.  

 



Varios teóricos de la escuela direccionan su mirada hacia un mismo interés: la 

transformación cultural o como lo llama Blanca Muñoz “la nueva cultura”, entre estos 

teóricos Walter Benjamin se deja seducir por este tema y en 1934 publica  La obra de arte 

en la época de su reproductibilidad técnica ensayo mediante el cual pretende explicar la 

rápida transformación y evolución que sufrió el arte como consecuencia de la llegada de 

nuevos medios y la inclusión de técnicas novedosas como la fotografía y el cine, elementos 

que permiten que se desdibuje la idea de obra de arte como una creación original y pieza 

única gracias a la posibilidad de reproducción de varios ejemplares. Benjamin a través de su 

obra busca ilustrar la forma en la que los mecanismos de producción se relacionan 

directamente con la transformación de los comportamientos sociales ligados a la cultura y 

sus consecuencias en la relación con las masas.  

 

Para el año 1944 el sociólogo Max Horkheimer junto con el filósofo Theodor Adorno dan a 

conocer la obra Dialéctica del Iluminismo, con este texto se logra marcar un precedente 

para la teoría crítica, ya que los autores exponen en él su interés por la cultura de masas y 

la industria cultural. Estos dos teóricos de la Escuela de Frankfurt hacen una crítica a la 

cultura industrializada de la época debido a que  

 

la idea de una estructura social cada vez más jerárquica y autoritaria, se funde con la de una industria cultural 

cada vez más desarrollada y difundida: el resultado es una total manipulación del individuo por parte de los 

productos de la cultura de masas. (Boni, 2008, p. 223) 

 

De acuerdo con este enunciado, Horkheimer y Adorno analizan la manera en la que la 

utilización de la tecnología ha logrado penetrar la cultura a tal punto de transformar por 

completo el objetivo del sistema comunicativo reduciéndolo a un mero fin comercial que 

busca la alienación, la manipulación y el engaño de las masas.  

 

Otro gran teórico de la Escuela de Frankfurt fue el sociólogo y filósofo Herbert Marcuse 

quien a partir de su obra El hombre unidimensional realiza un análisis crítico fundamentado 

en la transformación del mundo, en el que la Teoría Crítica se encuentra atada al sentido, 



definido por el marxismo como la praxis: no sólo hay que comprender, sino que la 

teorización y la conceptualización del mundo social tiene que estar atada a la acción y al 

cambio social. Marcuse argumenta que no se puede partir de explicar cómo se constituye 

la estructura y las instituciones, sino que se debe lograr definir qué alternativas históricas 

existen para esas sociedades, es decir, no podemos explicar el cómo es, sino que debemos 

adoptar la posición del cómo podría ser; una proyección. 

 

Además de ello, Marcuse a través de la Teoría Crítica busca liberar a al individuo de las 

formas ideológicas de dominio y explicar la razón del por qué la dominación no solo 

permanece presente en las relaciones sociales de producción ni en la economía, sino que 

se encuentra inmersa en las estructuras ideológicas, está presente en la súper estructura, 

es decir, las formas ideológicas también dominan al ser humano, no solo las relaciones 

sociales de producción como lo plantea Marx. 

 

Es así como la alienación ya no va a estar solo inmersa en la enajenación del obrero frente 

al producto de su trabajo donde se siente extraño y ajeno frente a su condición genérica, 

sino también en los espacios de goce, en las industrias culturales y en el consumo; esta 

alienación producto de estas ideologías que se dan en las industrias culturales implican que 

la sociedad acepte el statu quo, es decir, la condición revolucionaria que se había planteado 

en el siglo XlX y el proletariado como agente del cambio social, se va a ver distraído ahora 

por las industrias culturales. 

 

Nos encontramos sumergidos en una sociedad industrial avanzada donde se han 

desarrollado las fuerzas productivas, donde la ciencia ha llegado a un gran nivel de 

conocimiento y desarrollo tecnológico, que da paso a la sociedad de la sobre-producción, 

en la que se dan formas de despilfarro y en contraste contra estas formas, formas de 

pobreza. La capacidad de producción ha sido la mayor que ha tenido la historia de la 

humanidad, pero la mayor capacidad de destrucción, entonces, aquí Marcuse evidencia un 

problema y es que esta sociedad moderna avanzada es irracional en su conjunto. 



 

Marcuse propone que las posibilidades están cerradas, es una paradoja que afirma la 

modernidad como un periodo de cambio constante, sin embargo, en esta situación el statu 

quo se consolidó de una forma tan fuerte que la existencia de sujetos históricos es nula, 

dando así origen a la aparición de individuos que se realizan a partir del consumo, del goce 

en donde el capitalismo ya no necesita de trabajadores disciplinados, sino que necesita de 

consumidores disciplinados. A partir de los postulados realizados por Marcuse, el sociólogo 

y filósofo alemán Jürgen Habermas publica en 1968 La técnica y la ciencia como ideología 

escrito en el que expone su crítica a la sociedad contemporánea y su sistema.  

 

5. Teoría de los estudios culturales 

 

Una vez identificada la nueva dinámica bajo la cual se estudian los patrones de 

comunicación en la sociedad y la importancia de la cultura en los mismos, empezamos a 

hablar de una nueva teoría, totalmente vinculante entre comunicación y cultura, la teoría 

de los Estudios Culturales. Esta teoría aparece en 1964 con la aparición del Center of 

Contemporary Cultural Studies, una escuela de investigación cuyo propósito es acercarse a 

la comunicación de masas para identificar y analizar a partir de esta los procesos sociales 

vigentes.  

 

Bajo el influjo de esta teoría la cultura se concibe como una superestructura, es decir no se 

limita a formalizar el modo de vida de una sociedad, cuyo propósito es dar a conocer: las 

dinámicas presentes en la misma, su porqué, su continuidad; sus cambios, a que se deben 

estos, y los métodos mediante los cuales se ejerce control en la sociedad; es aquí donde la 

comunicación tiene un papel importante, pues mediante estudios de los medios masivos se 

puede determinar cómo se cohesionan o separan ideas en las personas modificando 

procesos que anteriormente eran netamente sociales, es decir de la interacción entre dos 

individuos de la misma sociedad. 

 



Para Geertz, lo que llamamos cultura es una red de significación que ha sido tejida, por acciones objetos y 

expresiones provistos de sentido, bajo este aspecto la cultura no es objetiva ni subjetiva (...) El énfasis que Geertz 

pone en la naturaleza simbólica de la cultura, abre el camino para el distanciamiento de los análisis funcionales 

de la comunicación de masas y la propuesta como alternativa -típica de los Estudios Culturales- de una 

interpretación simbólica de la cultura. (Quirós, 2003, p. 4) 

 

Esto implica que el estudio del desarrollo social debe implicar un estudio de la comunicación 

y el impacto generado por los medios masivos, pues estos condicionan a los sujetos sociales 

y estos a su vez modifican patrones de conducta que pueden llegar a alterar en gran medida 

las dinámicas sociales. 

 

A pesar de la construcción y de las distintas oportunidades que nos han dado los medios 

masivos de comunicación, hemos de reconocer que en la misma medida se han prestado 

para tergiversar procesos sociales, modificando así no solo los patrones de conducta de los 

individuos (relatividad conductual), sino también las diferentes culturas alrededor del 

mundo, la transgresión al pensamiento de las nuevas generaciones, ahora denominadas 

Millennials o Nativos Digitales, la creación de nuevas aptitudes o habilidades para el trabajo 

y el mercado laboral, la nuevas formas de consumo y modelos de negocio, incluso han 

modificado las formas base de comunicación interpersonal con la aparición de las redes 

sociales, las aplicaciones multimedia, los multiformatos para adaptar antiguos recursos, 

como libros, mapas, esto implica concebir la comunicación como un aspecto fundamental 

de todo aquello que necesite crear vínculo de cualquier tipo entre personas, como las 

empresas, y la entidades gubernamentales. 

 

estábamos convencidos de que quien nos decía lo que era comunicación, lo que era relevante en comunicación, 

era la teoría. Durante mucho tiempo hemos estado convencidos de que el problema gravísimo era no tener una 

teoría que nos dijera con claridad qué es comunicación. O a a nivel de la especificidad profesional: ¿qué diablos 

hace un comunicador? Yo diría que, aunque parezca paradójico, durante estos últimos años, tuvimos que perder 

la obsesión por el objeto propio, tuvimos que perder la obsesión positivista por acortar la especificidad de 

nuestro campo, para que pudiéramos empezar a escuchar en serio las voces que nos llegan de los procesos 

reales en los que la comunicación se produce en América Latina. Y voy seguir con la paradoja: hemos tenido que 

perder la seguridad que nos daba la semiología o la psicología, o la teoría de la información, para que nos 

encontráramos a la intemperie, sin dogmas, sin falsas seguridades, y solo entonces empezáramos a comprender 



que lo que es comunicación en América Latina no nos lo puede decir ni la semiología ni la teoría de la 

información, no nos lo puede decir sino la puesta a la escucha de cómo vive la gente la comunicación, de cómo 

se comunica la gente. Si aceptamos eso estamos aceptando que hay que llegar a la teoría, pero desde los 

procesos, desde la opacidad, desde la ambigüedad de los procesos. Lo cual nos vuelve mucho más humildes, nos 

vuelve mucho más modestos, y mucho más cercanos a la complejidad real de la vida y de la comunicación 

(Barbero, 2012, p.78). 

 

La comunicación siempre implicará la presencia de un sujeto, con o sin medios masivos. 

Tenemos en la actualidad tantas posibilidades, herramientas y medios para transmitir y 

compartir información, que hemos olvidado la finalidad del proceso en sí, “La información 

ahora abunda, mientras que la comunicación escasea” (Wolton, 2010, p.18) ¿comunicación 

entre humanos? y ¿dónde está la comunicación más humana? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2 
La Empresa 

 
Como sujeto social, el hombre no solo vio la necesidad de relacionarse y generar vínculos a 

partir de la comunicación y el lenguaje; al reconocerse a sí mismo como parte de un todo le 

fue necesario también organizarse socialmente, con el fin no solo de satisfacer sus 

necesidades, también estructurar a la sociedad y crear unas jerarquías que permitieran la 

obtención de una posición dentro del ámbito social para cada individuo. Esta necesidad, 

considerada primaria, de los hombres de satisfacer sus deseos y necesidades es una de las 

principales causas para la aparición del comercio y las distintas estructuras socio-

económicas. 

  

Entonces aparece la empresa formalmente, comprendiendo empresa como todo tipo de 

organización con fines comerciales, es decir, empresas, organizaciones o compañías. La 

empresa es concebida como un sistema organizado y controlado de producción cuyo 

objetivo es el cumplimiento de una meta a corto mediano o largo plazo, para esto fue muy 

importante la aparición del capitalismo como modelo económico vigente en la sociedad, 

pues este implicaba que cualquier actividad estaba determinada por la utilidad, y por ende 

el capital que pudiera producir; esto implicaba que cualquier actividad de tipo comercial 

estaría determinada por el factor económico. En la historia, desde tiempos remotos, la 

empresa siempre ha existido, relacionada directamente con el factor económico, pues en 

términos generales la organización de los medios para la consecución de fines es la esencia 

de la economía y la administración(González, s.f.), y dado que el hombre siempre ha tenido 

necesidades con implicaciones económicas, podemos afirmar entonces que de alguna u 

otra manera las dinámicas empresariales han estado vigentes desde que el hombre se 

organizó socialmente. 

 

A pesar de su largo devenir en la historia hay cuatro principales momentos en los que la 

empresa se manifiesta como un determinante evolutivo para la sociedad, pues evidencian 

no solo la importancia de la misma para la economía sino para el orden social. 



 

En primer lugar, aparece el Mercantilismo, modelo económico que surge en el siglo XVI 

hasta el siglo XVIII, también llamado capitalismo mercantil que reconocía el comercio como 

la actividad económica por excelencia, significativo también por ser un tiempo de grandes 

transformaciones a nivel social, un paso “de las formas medievales de organización social 

hasta la expansión y la generalización del comercio internacional y de la economía de 

mercado” (Gómez,1998). Fue utilizado por las monarquías absolutas de Europa, en cuyo 

caso específico implicaba que la riqueza de un reino dependía de la cantidad de metales 

preciosos que tuviera; a partir de este modelo se origina la empresa comercial cuyo 

propósito era la internacionalización del mercado, que en periodo de entreguerras se 

promovía con la aparición de nuevos puntos comerciales, este periodo, es de gran 

importancia también por el desarrollo de la banca. 

 

Para 1750 más o menos empieza uno de los procesos de transformación socio-económica 

más importantes en la historia, la aparición de nuevas clases y distinciones sociales, la 

clasificación del mercado y el cambio de una economía basada en la agricultura, las 

artesanías y el comercio, a una economía industrializada y totalmente mecánica. Esto dio 

paso a una actividad económica en desarrollo mucho más compleja permitiendo la 

aparición de las llamadas empresas industriales, cuyo foco era la transformación de materia 

prima en mercancía, comportándose en sí como una unidad de producción rentable.  

 

Aún en el continuo afán por la obtención de capital, con el paso de los años la productividad 

dejó de ser el foco de atención empresarial, el desarrollo de las mismas se potenció tanto 

que en última medida lo realmente importante era categorizar los tipos de empresario y 

dueños de capital. En este momento la empresa se transforma y adquiere una connotación 

no solo productiva, también en términos de toma de decisiones y a nivel financiero, pues 

las empresas necesitaban financiación para implementar nueva tecnología y segmentar su 

mercado. Esta necesidad de capital genera la oportunidad de crédito bancario como 



alternativa de financiación empresarial, fenómeno que en un futuro se expandirá incluso a 

las personas naturales. 

 

La empresa en la actualidad y por el desarrollo de muchas de las áreas de competencia de 

las mismas, se ha transformado en un sistema mucho más complejo, pues no se trata sólo 

de procesos de producción, estos han de ser organizados, con el propósito de cumplir 

determinados objetivos, que implican beneficio, teniendo en cuenta el impacto que 

generan en las comunidades en las que accionen. La empresa empieza a entenderse 

entonces como parte de un todo, que se puede ver afectada por todo aquello que la rodea. 

 

Con las diversas mutaciones que ha sufrido con el paso de los años, la empresa actualmente 

tiene varias tipificaciones, por tamaño, por actividad, y por procedencia de capital. 

 
Según su tamaño las empresas pueden clasificarse como: Microempresas, una organización 

económica cuya planta laboral no sobrepasa 10 trabajadores incluido el dueño y cuyos 

activos totales son menores a 500 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). 

 

Torres (2005) manifiesta: “La Microempresa es la organización económica de hecho, administrada por una o 

más personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital no supera los USD 

100000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el dueño. Aplican la autogestión y tienen 

gran capacidad de adaptarse al medio”. (García, 2015, p. 5) 

 

Están también las pequeñas empresas, organizaciones económicas cuya planta laboral 

cuenta con una variable entre 11 y 50 operarios y cuyos activos totales están entre 501 o 

menos de 5000 SMMLV; están también las medianas empresas, cuya planta cuenta con una 

variable entre 51 y 200 operarios, y sus activos totales están entre 5001 y 30000 SMMLV; 

estos dos tipos de empresa son concebidos en la actualidad como PYMES. 

 

Está también la gran empresa, cuya planta cuenta con más de 200 operadores y cuenta con 

activos totales por un valor superior a 30000 SMMLV. 

 



Otra de las tipificaciones de la empresa, se da según su actividad, esto deriva una 

clasificación sectorizada, es decir, sector primario, secundario y terciario. Las empresas del 

sector primario, como todas aquellas dedicadas a la agricultura, piscicultura o ganadería, 

productores o recolectores de materia prima (excepto la minería). En el sector secundario 

o empresas transformadoras, encontramos todas aquellas empresas que desarrollan alguna 

actividad de transformación de materia en sentido estricto, como minería, industriales y 

construcción. El tercer sector es el más variado, comprende diversos tipos de actividades 

de carácter comercial, mercantil, de prestación de servicios, etc. (Universidad de Jaén, 

2005).  

 

Podemos encontrar clasificadas las empresas según su ámbito de actuación, hablamos 

entonces de empresas locales, regionales, nacionales, transnacionales o multinacionales. 

Locales, haciendo referencia a el alcance que tiene la empresa es decir que este llega solo 

a nivel local, dentro de una ciudad específica; regional, cuando su alcance es de varias 

ciudades en una misma región del país, nacional, cuando se encuentra en más de dos 

ciudades diferentes del mismo país; transnacional, que tiene varias tiendas tipo franquicia 

a lo largo del país, y multinacional en caso de tener sedes en otros países. 

 

Es posible reconocer también tipos de empresa según la procedencia de su capital, 

encontramos empresas públicas, donde el capital es del Estado y este juega un papel 

múltiple, como empresario y propietario; empresas privadas, cuyo capital proviene de 

particulares que pueden o no ejercer como empresarios en la misma, y empresas mixtas, 

cuyo capital es en parte propiedad del estado y otra arte de particulares, donde el Estado 

ejerce mecanismos de control y garantías. 

 

Como última clasificación de los tipos de empresa encontramos también la categorización 

según su forma jurídica, que puede ser individual o societaria; individual, en caso de que el 

capital provenga de un solo particular, o societaria en caso de que existan dos o más 

inversores. 



 
Según su estructura, varios teóricos han clasificado la empresa en diversas categorías, entre 

las principales la estructura Lineal, Funcional, de Staff, Matricial, y Divisional. 

 

La estructura lineal es la estructura empresarial más antigua, pues desde hace varios aos se 

encontraba vigente en la organización militar, es también la más común. En esta se organiza 

cualquier tipo de estructura por las formas de poder, entre sus principales características 

están: su forma piramidal, esto implica que entre menor es el cargo, mayor es la cantidad 

de personas que pueden realizarlo,  la jerarquía lineal donde el superior ordena y los 

subalternos obedecen, pues el principal interés de las empresas es por el factor económico, 

por ende el empleado era enjuiciado solamente por su trabajo, como afirma Fayol en la 

teoría clásica de la administración; esto permite la centralización en la toma de decisiones. 

La comunicación, por tanto, es también un proceso lineal, esto quiere decir que los únicos 

procesos comunicativos se dan entre las líneas que están establecidas en el organigrama. 

 

Su estructura es sencilla y puede instaurarse con facilidad en cualquier tipo de empresa, sin 

embargo, se recomienda para empresas pequeñas; posibilita una definición clara de las 

responsabilidades de los cargos y genera estabilidad en la compañía, sin embargo, este 

puede hacer que la empresa de la impresión de ser inflexible, disminuya su capacidad de 

adaptabilidad, y puede caer en el autoritarismo. Al tener un solo encargado, se pierde la 

posibilidad de especialización, además de la posibilidad de saturar los altos cargos del 

modelo en caso de que la empresa evidencie un crecimiento acelerado. 

 

La estructura de tipo Funcional es aquella en la cual la empresa se organiza según las 

funciones o trabajos necesarios para llegar al producto final. Al agrupar las personas en 

unidades de trabajo, se posibilita la especialización de maquinaria y trabajadores, además 

de la aparición de un equipo lo que posibilita al trabajador establecer vínculos con sus 

compañeros y recibir de ellos apoyo del tipo que necesiten. Este modelo posibilita además 

la flexibilidad de la empresa y una garantía de que cada una de las partes responde por su 

material de trabajo.  



 

Algunas desventajas en el modelo funcionalista son: que al generar estas divisiones, el 

trabajador deja de lado el resultado final y se concentra en su área de desarrollo, puede 

generar cierto tipo de autonomía por áreas laborales, haciendo que los trabajadores se 

identifiquen con su área laboral y no con la empresa en general. En empresas con este tipo 

de modelo es difícil acoplarse a grandes cambios, por la especificidad de los grupos 

laborales. 

 

Sin embargo, y dadas las dinámicas empresariales se hacía necesario adaptar ambos 

modelos en una sola estructura que aportara componentes fortalecedores, donde las otras 

evidenciaban puntos débiles. Entonces aparece la estructura lineal-staff. 

 

La estructura Lineal-staff es el resultado de la combinación entre la empresa lineal y la 

funcional, dando origen a la organización jerárquica-consultiva, “es la evolución de la 

jerarquía funcional frente a la división del trabajo en la organización” (Minsal & Pérez, 2007, 

p.7). Este modelo mantiene la estructura jerárquica, pero abandona la pirámide para 

abordar unidades de apoyo o áreas de especificidad, que posibilita que se tenga la 

experiencia de un experto vigilando los procesos para realizarlos de la mejor manera sin ser 

parte de la cadena directa de mando. 

Las principales funciones del staff son: de servicios, consultoría, seguimiento, planeación y 

control. (Minsal & Pérez, 2007, p.6) 

 

Entre las principales ventajas en la adecuación de una empresa a este modelo se encuentra 

la posibilidad de encontrar asesoría especializada, manteniendo la línea única de mando, A 

pesar del origen de esta estructura empresarial, y su función, no sólo de unificar, sino 

también de hacer más eficientes las estructuras anteriormente mencionadas, esta también 

presenta dificultades, entre estos el choque del asesor o especialista con el trabajador que 

conoce de su trabajo a partir de la práctica, las relaciones de poder entre los encargados de 

área y el asesor, pues se pueden ver en rivalidad; puede verse también como un problema 



la falta de responsabilidad inmediata que tenga el asesor sobre los resultados finales de 

producción, y finalmente el desequilibrio entre las líneas o áreas de trabajo con las áreas de 

asesoramiento. 

 

La estructura Divisional surge a partir de la necesidad de la empresa de dividir sus áreas de 

trabajo por la diversidad de públicos a los que apunta, o por factores geográficos. Entonces 

dividen sus departamentos o por los públicos que atienden o por la georreferenciación de 

las sucursales que manejan.  

 

La diversificación de estos grupos en la empresa permite un tratamiento no solo de la 

información sino también de la producción mucho más eficiente que si se tratara de un 

modelo jerárquico. 

 

Cuando la empresa se diversifica, la toma de decisiones exige el tratamiento de una cantidad de información 

cada vez más elevada y diferencia. En una estructura funcional, la dirección general es la única que posee el 

conocimiento necesario para integrar la información relevante. Al diversificarse la empresa, la dirección general 

se convierte, la mayoría de veces, en un cuello de botella que es capaz de captar y tratar todos los datos, 

transmitir y explicar adecuadamente las decisiones tomadas y coordinar todas las acciones de las unidades 

funcionales (Adame & Peris, s.f., p. 1). 

 
 

La semiautonomía de cada grupo de trabajo permite la creación y solidificación de una 

cultura organizacional mucho más sólida que permite un mayor grado de apropiación por 

su grupo y la empresa. A pesar de los aspectos positivos que se destacan en esta estructura, 

una de las grandes preocupaciones es que, al dividir la empresa, se generen 

incompatibilidades en la producción o los resultados de la misma, y alguna división empiece 

a perjudicar el trabajo de otra. 

 

Con la aparición de estas estructuras en el ámbito empresarial, el trabajo no solamente se 

organizó, estos también posibilitaron la adecuación de las empresas en el mercado según 

sus necesidades y la futura categorización de las mismas. 

 



Sin embargo, y a pesar del desarrollo que puede evidenciarse en una empresa por la 

estructura que esta adopte, no es hasta que las empresas se desarrollan bajo modelos 

económicos y empresariales que las estructuras se hacen totalmente visibles. El crecimiento 

empresarial a lo largo del tiempo, ha tenido hitos importantes, que han formalizado las 

dinámicas de la empresa, más allá de la estructura, sin dejarla de lado. Estos cambios 

implican no sólo la transformación del medio en cuanto a la empresa y su relación con el 

entorno, hacen referencia también a la transformación socioeconómica en la que las 

empresas se veían envueltas a la hora de desarrollarse en el mercado.  

 

El factor económico, por ejemplo, es uno de los principales vínculos que permiten el cambio 

en la empresa, pues el accionar empresarial está directamente relacionado con el papel de 

la economía y lo que esta espera de la empresa a nivel social. 

 

Aún hoy varios de estos factores primordiales son necesarios para que una empresa se 

establezca en el mercado y garantice su durabilidad en el, pero con los años, todos estos 

factores también han mutado, y exigen una serie de incorporaciones en las empresas que 

las haga lo suficientemente flexibles para adaptarse a las situaciones de cambio, pero 

también lo suficientemente fuertes como para no cambiar en esencia lo que la empresa es 

a la hora de la adaptación. 

 

Este es el caso, por ejemplo, del componente comunicacional. Con los avances científicos y 

tecnológicos las empresas han visto como una necesidad, hacer conscientes los procesos 

mediante los cuales se dan a conocer con sus clientes, estos procesos son importantes 

porque son los que permiten que la empresa no solo se establezca de manera positiva y 

exitosa en el mercado sino que pueda proyectarse en el tiempo, es por esto que estos 

procesos de comunicación necesitan ser controlados por la empresa de manera estratégica, 

abriendo paso así a la era de la comunicación organizacional o comunicación para las 

empresas. 

 



Muchos casos como el de la comunicación, que implica una gran cantidad de sub variables 

que deben tratarse como componentes independientes sin perder de vista que están 

vinculadas a las otras para determinar el objetivo, posteriormente mencionadas; se han 

dado en el ámbito empresarial, que requiere adaptar diversos tipos de estudios variables a 

su campo de acción dadas las nuevas necesidades del mercado en el cual operan. 

 
 
Uno de los principales ejemplos de esta correlación es el surgimiento de varias de las teorías 

que aún hoy rigen la conducta empresarial, estos modelos de pensamiento surgen a partir 

del cambio en las estructuras sociales y cómo se concibe no solo la vida sino también la 

dinámica económica, y por ende cómo debe responder la empresa ante esos cambios. 

 

El acelerado desarrollo y crecimiento de las empresas como consecuencia de la revolución 

industrial marcó un precedente en la evolución de la administración. Los modos y formas 

de administrar se vieron altamente afectadas por esta transformación, ya que debido a 

factores como la producción en serie y la mecanización de las formas de producción, las 

empresas entran en un ámbito de alta competitividad en el mercado, que las obliga a actuar 

de una forma en la que pudieran responder al ritmo que les imponía el mercado, todo ello 

implicaba una modificación en las formas de administrar. 

 

El interés por el estudio del pensamiento administrativo logró desarrollarse a partir de 

varias etapas que comprenden diferentes escuelas de pensamiento conformadas por 

enfoques teóricos y paradigmas específicos.  

 

La forma tradicional de administración empleada antes de la llegada de la revolución 

industrial se basaba en el modelo empírico, es decir, en el ejercicio de la práctica a través 

de la experiencia, esta experiencia era considerada como el elemento fundamental que 

todo administrador debía poseer para ser exitoso. Sin embargo, la experiencia jugaba un 

papel significativo, pero no lograba ser suficiente, ya que necesitaba de un elemento que 

lograra complementar su ejercicio; la teoría.  



 

En este sentido, a finales del siglo XlX el ingeniero Frederick Taylor uno de los teóricos y 

autores más representativos de la escuela clásica funda la corriente de pensamiento de la 

administración científica, que no sólo se basaba en la experiencia como elemento esencial, 

sino también en varios principios que hacían de la administración una disciplina más 

completa.  

 

Esta teoría o corriente de pensamiento nace a partir de la experiencia de Taylor como 

trabajador de diversas empresas industriales en las que observó la necesidad de mejorar 

los procesos que se llevaban a cabo en el área productiva debido al bajo desempeño de los 

trabajadores en sus respectivas labores, para ello, Taylor desarrolla el estudio de tiempos y 

movimientos como una técnica que buscaba mejorar el rendimiento de los trabajadores 

con el fin de transformar los procesos de producción en procesos eficaces (cumplir un 

objetivo) y eficientes (cumplir un objetivo empleando la menor cantidad de recursos 

posible).  

 

En el año 1911 Taylor publica Principios de la administración científica, una monografía por 

medio de la cual pretendía sentar las primeras bases de lo que sería la administración 

moderna, en esta publicación el ingeniero expresó la importancia de contemplar categorías 

como A) el aumento de la productividad como factor esencial de generación de beneficios 

tanto para el empleado como para el empleador, mediante la utilización de la cantidad más 

reducida de capital, esfuerzo humano y materia prima, B) la motivación a los empleados a 

través de incentivos económicos que sólo lograrían obtener como recompensa si cumplían 

con los objetivos establecidos, de lo contrario, serían castigados de igual forma mediante 

una sanción económica, C) la estandarización de herramientas y tiempos, el diseño de 

métodos y rutinas para organizar el trabajo de manera que se lograra alcanzar la 

optimización de la eficiencia del trabajo, D) los trabajadores deben ser guiados y 

acompañados por sus jefes para supervisar el correcto desarrollo de sus tareas 

correspondientes y corregir los errores que se presenten en el proceso, esto con el fin de 



generar métodos de operación y organización. Finalmente, e) para lograr alcanzar la 

efectividad, Taylor desarrolla cuatro principios fundamentales: 

 

1. Selección del personal: escoger cuidadosamente al trabajador, prepararlo y 

capacitarlo de manera adecuada para que realice su trabajo de manera eficiente. 

2. División del trabajo: asignar a cada trabajador una función específica, ubicarlo en 

un puesto de trabajo adecuado según sus habilidades. 

3. Cooperación entre obreros y patrones: cultivar un ambiente cordial, lograr que los 

intereses de ambas partes sean los mismos a través de la remuneración económica 

como factor motivacional que genera mayor producción. 

4. Especialización: distribuir el trabajo y la responsabilidad de manera equitativa entre 

el patrón y el obrero de manera tal que se logre una ejecución efectiva. 

 

A través de la aplicación de estos cuatro principios Taylor buscaba beneficiar tanto a 

patrones como a obreros, ya que su ejecución favorecía “la racionalización de los métodos 

de producción, para lograr mayor rendimiento: más producción, mejor aprovechamiento 

de los esfuerzos y menores costos.” (Gismano & Schwerdt, 2012), es decir, por medio del 

método científico Taylor quiso hallar la forma más adecuada para realizar un trabajo.  

 

Además de Taylor, el ingeniero civil Henry Fayol también realizó grandes e importantes 

aportes al campo de la administración, se centró en la elaboración de principios generales 

para ser adoptados por los altos mandos de las organizaciones, además de ello, Fayol fue el 

fundador de la teoría clásica de la administración que se originó en Francia en el año 1916, 

esta teoría centró su interés en la forma en la que una empresa a través de su estructura 

puede lograr la eficiencia, “se parte del todo organizacional y de su estructura para 

garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, sean órganos (secciones, 

departamentos, etc.), o personas (ocupantes cargos y ejecutores de tareas).” (Chiavenato, 

2006, p. 70). 

 



Para Fayol, las empresas deben llevar a cabo seis funciones básicas para su funcionamiento: 

 

1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa. 

2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, la venta o el intercambio. 

3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales. 

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y las personas. 

5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, los costos y las 

estadísticas.  

6. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco funciones en la dirección. 

Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, y están 

siempre por encima de ellas. (Chiavenato, 2006, p. 70) 

 

Estas seis funciones deben desarrollarse de manera conjunta para que la empresa pueda 

funcionar correctamente, ya que si existe algún defecto en la ejecución de alguna de las 

funciones, la consecuencia de la falla se evidenciará en las otras funciones provocando así 

que el proceso no se complete de manera correcta, es decir, que la empresa no logre 

organizarse de manera adecuada, pues para Fayol la empresa debe funcionar como un todo 

para lograr la eficiencia empresarial. 

 

Además de ello, para Fayol el concepto de administración debe ser definido a partir de 5 

categorías que deben ser ejecutadas por los gerentes:  

 

1. Prever es escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción. 

2. Organizar es constituir el doble organismo, material y social de la empresa. 

3. Mandar es dirigir el personal. 

4. Coordinar es ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. 

5. Controlar es vigilar para que todo suceda conforme a las reglas establecidas y a las órdenes dadas. 

(Fayol, 1987, p. 10) 

 

A partir de estas categorías se definen las funciones administrativas básicas que deben 

desempeñar los gerentes al mismo tiempo que organizan y supervisan las actividades y el 

trabajo llevado a cabo por los otros, esto con el fin de obtener los resultados esperados de 

manera eficiente y eficaz.  



 

La categorización que realiza Fayol no es rígida ni debe llevarse a cabo en el orden que él 

establece, el gerente puede desempeñar estas funciones en el orden que desee, sin perder 

de vista su objetivo de administrar de manera acertada asegurando así el logro de los 

resultados deseados. 

 

Para conseguir estos resultados deseados, además de las funciones de las empresas y las 

funciones gerenciales, Fayol estableció 14 principios sobre los cuales se debe fundamentar 

el ejercicio administrativo: la división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, 

unidad de dirección, subordinación del bien individual al bien común, remuneración del 

personal, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y 

espíritu de equipo. Estos principios son para Fayol uno de los componentes fundamentales 

de la labor gerencial y del cómo administrar y dirigir.  

 

Otra de las teorías fundamentales que se han de tener en cuenta para el desarrollo del 

pensamiento administrativo clásico fue expuesta por el economista alemán Max Weber, 

quien a través de la teoría burocrática buscó proponer el modelo a través del cual se pudiera 

realizar el diseño de las organizaciones: la burocracia como “una forma de organización 

humana que se basa en la racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los 

objetivos (fines) pretendidos, con la finalidad de garantizar la máxima eficiencia posible en 

el alcance de esos objetivos.” (Chiavenato, 2006, p. 219).  

 

Este modelo se basó en el enfoque estructuralista y en la necesidad de un modelo racional 

de organización, para ello, se desarrolló en torno a la división del trabajo, una jerarquía 

definida, reglas y regulaciones estrictas, relaciones impersonales, selección formal y 

orientación profesional, estas características resultaban esenciales al momento de ejercer 

la actividad administrativa en un entorno moderno que exigía responder a la necesidad de 

eficacia y racionalidad.  

 



A través de la teoría Científica, Clásica y Burocrática se realizaron grandes aportes al 

desarrollo del campo de la administración, sin embargo, estas teorías carecían de un 

enfoque humanista. El latente interés de los administradores por tener en cuenta el factor 

humano como componente esencial de las organizaciones desembocó en la aparición de la 

Teoría de las Relaciones Humanas como un movimiento que rechazaba la Teoría Clásica. 

 

Elton Mayo sociólogo y psicólogo australiano y principal exponente de la Teoría de las 

Relaciones Humanas, junto con un grupo de colaboradores entre 1924 y 1932 realizan una 

serie de experimentos. En la Hawthorne Works de la Western Electric Company se llevó a 

cabo un estudio que buscaba “determinar la relación entre la intensidad de la iluminación 

y la eficiencia de los trabajadores en términos de producción” (García, 2016, p. 7).  

 

Para llevar a cabo el experimento se eligieron dos grupos de trabajadores, al primer grupo 

llamado grupo de control se les asignó el puesto de trabajo con las mismas condiciones con 

las que normalmente trabajaban en donde la iluminación era variable, al segundo grupo 

llamado grupo experimental se le asignó un puesto de trabajo en el que la iluminación era 

constante. El resultado del experimento sorprendió a los investigadores al revelarles que 

no existía relación alguna entre el cambio en la iluminación y la productividad, se hizo 

evidente la existencia de una variable diferente al cambio en la iluminación, esta variable 

era un factor psicológico que afectaba de manera directa la productividad de los 

trabajadores, es decir, las condiciones de trabajo no influyen en la productividad de los 

trabajadores. 

 

El resultado del experimento de Hawthorne despertó gran interés por parte de la empresa, 

por lo que se llevaron a cabo más experimentos y estudios que arrojaron el mismo 

resultado. Debido al sorprendente resultado de los experimentos, Elton Mayo y su equipo 

llegaron a la conclusión de que existen factores no controlados que afectan de manera 

positiva o negativa los resultados del trabajo ejecutado, en este sentido, Stoner afirma 

“Todo esto llevó a Mayo a formular el denominado "efecto Hawthorne": "los individuos 



reaccionan positivamente al hecho de que se ocupen de ellos para mejorar su situación, 

sobre todo cuando tienen una posición débil en la empresa" (Medina & Ávila, 2002, p. 266), 

es decir, los trabajadores actúan de manera positiva al ser tomados en cuenta.  

 

A partir de este experimento Mayo logró llegar a la conclusión de que  

 

el comportamiento y las actitudes, están estrechamente relacionadas, que las influencias grupales afectan de 

manera significativa las conductas de los individuos, que los estándares grupales determinan la productividad 

de cada trabajador individual y que el dinero no es un factor tan importante en la productividad como los 

estándares, actitudes y la seguridad laboral grupales. (Robbins & Coulter, 2005, p. 34) 

 

Según Robbins & Coulter la participación, la integración e interacción social, el 

establecimiento de patrones sociales y normas y el trabajo en la organización deben ser 

medios a través de los cuales el individuo logre satisfacer sus necesidades y de esta manera 

responder de manera positiva a las tareas asignadas. De acuerdo con esto, para el psicólogo 

estadounidense Abraham Maslow el individuo se encuentra motivado por diversas 

necesidades que deben ser satisfechas para su autorrealización, las clasifica a partir del 

siguiente modelo denominamos la pirámide de Maslow. 

 



 

Gráfico #6: Pirámide de Maslow (López, 2016), elaboración propia. 

 

 

Estas necesidades Maslow las estructuras de manera jerárquica y deben satisfacerse de 

manera ascendente empezando por las fisiológicas (alimentación salud, descanso entre 

otras), continuando con las necesidades de seguridad (seguridad, protección, hogar y 

trabajo), las necesidades sociales (intimidad, asociación, aceptación y desarrollo afectivo), 

las necesidades de autoestima (éxito, respeto, confianza y reconocimiento) y terminando 

con las de autorrealización (desarrollo potencial).  



 

Grandes teóricos de las Relaciones Humanas realizaron importantes aportes a la 

administración, muchos de ellos realizaron trabajos independientes, otros se basaron en las 

investigaciones existentes, sin embargo, la mayoría de ellos logró llegar a la conclusión de 

que “las personas son en esencia buenas y para estimular su desempeño la administración 

debe humanizar su trabajo.” (García, 2016, p. 8). En este sentido, la teoría de las Relaciones 

Humanas resalta la importancia de tener en cuenta el papel que juega el factor humano en 

el éxito o fracaso de las organizaciones. 

 

Con el paso del tiempo la administración y sus teorías se fueron transformando, para el año 

1950 se empieza a desarrollar el pensamiento administrativo sistémico partiendo de los 

aportes realizados por el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy que con su teoría general 

de los sistemas busca unificar las ciencias.  

 

En base a la teoría desarrollada por Ludwig surge el enfoque sistémico de la administración 

que ve a la organización como un sistema complejo que se encuentra compuesto por 

elementos interrelacionados entre sí, es decir, el elemento es de acuerdo a su relación con 

el todo. En este sentido, la organización es concebida como un todo, como un sistema en el 

que “la actividad de un segmento de la organización afecta, en diferentes grados, la 

actividad de todos sus otros segmentos” (Sánchez, 2007, p. 118), cada una de las partes que 

componen el sistema trabajan simultáneamente para lograr los objetivos de la 

organización. 

 

Hasta el momento, los teóricos habían considerado a las organizaciones como sistemas 

cerrados, sin embargo, el psicólogo Daniel Katz y el ingeniero Robert Kahn a través de la 

publicación de su trabajo “Psicología Social de las Organizaciones” exponen a las 

organizaciones como sistemas abiertos debido a que se encuentran en constante 

interacción con el ambiente en el que operan “con los clientes, los proveedores, los 

competidores, los sindicatos, los entes gubernamentales y con la comunidad en general. 



Influye sobre el ambiente y recibe influencias de este.” (Rocha, Molina & Ramírez, 2010, p. 

65), esto explicaría la razón por la cual las organizaciones se encontraban afectadas por el 

entorno económico, político y socio-cultural en el cual se encontraban inmersas al llevar a 

cabo su actividad. Para Katz y Kahn las organizaciones como sistemas abiertos funcionan de 

acuerdo al siguiente modelo: 

 

 

 

 

Gráfico #7: Modelo empresarial de sistema abierto (Robbins & Coulter, 

2005, p. 35), elaboración propia. 



 

De acuerdo con el modelo propuesto por Katz y Kahn la organización funciona como un 

sistema que opera de acuerdo a los insumos que recibe del entorno, estos insumos se 

someten a una transformación para generar como resultado un producto acabado que se 

pone a disposición del mismo entorno, lo que genera una relación de reciprocidad entre el 

entorno y la organización.  

 

Las organizaciones son sistemas complejos que para existir y perdurar en el mercado deben 

tener en cuenta la relación de interdependencia que establecen entre cada una de sus 

partes y el ambiente para de esta manera lograr la eficiencia y la productividad de la 

organización en función del logro de sus objetivos. 

 

A partir de los postulados del enfoque sistémico, surge la Teoría de la Contingencia que 

además de considerar a la organización como un sistema abierto que se encuentra en 

constante interacción con el entorno, considera que este entorno genera efectos en la 

estructura y funcionamiento de las organizaciones, además de ello, “plantea que como las 

organizaciones son diferentes y enfrentan situaciones distintas (contingencias), necesitan 

métodos diversos de administración.” (Robbins & Coulter, 2005, p. 36), es decir, la manera 

en la que debe ser administrada una organización para alcanzar sus objetivos depende de 

las condiciones impuestas por el entorno, en este sentido, la relación que se establece entre 

la organización y el ambiente en el que esta desarrolla sus actividades responde a la 

bidireccionalidad, por ello, es esencial identificar los factores que influyen en el 

funcionamiento de las organizaciones para que estas puedan adaptarse a los cambios 

impuestos por el ambiente. 

 

De acuerdo con lo anterior, se hace esencial una forma de administrar que dé cuenta de la 

necesidad de adaptación y flexibilidad de las organizaciones a los cambios y su capacidad 

de responder a ellos de la forma más acertada dependiendo de la situación y el entorno 

dinámico a los cuales se enfrenten.  



 

Es en este panorama en el que la Teoría de la Contingencia busca entender la manera en la 

que las organizaciones puedan desarrollarse y alcanzar sus objetivos encontrando el 

modelo organizacional más adecuado para cada una de ellas teniendo en cuenta las 

variables a las cuales el entorno las someta, es decir, desarrollando de manera efectiva un 

plan contingente que contemple 3 factores: el tamaño de la organización, la tecnología 

utilizada para llevar a cabo sus operaciones y su contexto circundante.  

 

La aplicación de esta teoría a la administración de las organizaciones promueve una 

comprensión más efectiva y acertada de las situaciones complejas a las que se enfrentan 

las organizaciones en escenarios tan dinámicos y cambiantes y permite la aplicación y el 

desarrollo de modelos y acciones específicas que se acoplen a las necesidades y a la solución 

de problemas de la organización. 

 

Debido a los constantes cambios en el ámbito del desarrollo organizacional, para la década 

de los 60 se ve la necesidad de crear un enfoque moderno que pudiera responder a los 

cambios y las transformaciones aceleradas que se experimentaban en las organizaciones. 

Es así como en el año 1962 surge en Estados Unidos la Teoría del Desarrollo Organizacional 

(DO) que añade a la relación organización - ambiente un tercer componente que es el 

individuo, ya que este juega un papel fundamental para el desarrollo de las organizaciones 

pues estas se encuentran operando en un entorno que se enfrenta a un “constante cambio 

y transformación, lo cual provoca la necesidad de diseñar organizaciones flexibles y 

adaptables a los mismos, construyendo nuevas estructuras organizacionales y modificando 

la cultura organizacional, para lo cual se necesita una nueva conciencia social de los seres 

humanos” (Medina & Ávila, 2002, p. 270), en este sentido, el clima y la cultura 

organizacional son determinantes para el desarrollo de las organizaciones.  

 

Para esta teoría se hace fundamental el cambio organizacional que deriva de la capacidad 

que tiene la organización para aprender y adaptarse y de esta manera sobrevivir. Para poder 



llevar a cabo el cambio organizacional, el psicólogo estadounidense Kurt Lewin propone un 

modelo de gestión de cambio que se lleva a cabo a partir de 3 etapas a las que les asigna el 

nombre de descongelamiento, cambio y re congelamiento. 

 

 

Gráfico #8: Modelo de gestión de cambio de Lewin (Chiavenato, 2006, 

p. 222), elaboración propia. 

 

En la etapa de descongelamiento se percibe la existencia de una necesidad de cambio y se 

trabaja en ella, es decir, se eliminan las prácticas establecidas anteriormente para dar paso 

a unas nuevas. En la siguiente etapa, la etapa de cambios, se realiza una transición hacia las 

nuevas prácticas que deben ser aprendidas y adoptadas por los individuos por medio del 

desarrollo de formas de interiorización e identificación. Finalmente, en la etapa de re 

congelamiento se establecen e integran al nuevo modelo las prácticas adoptadas que hacen 

que se dé el cambio organizacional.  

 



La constante transformación de las dinámicas del mundo exige que las organizaciones 

desarrollen su capacidad de adaptación y de cambio para sobrevivir a los efectos de las 

transformaciones de su entorno, en este sentido, el DO juega un papel esencial al brindarle 

a las organizaciones una manera planeada por medio de la cual pueden gestionar el cambio 

que logre responder de manera efectiva a los cambios del ambiente. 

 

Para la década de 1980 surge la Administración Total de la Calidad (ATC) que busca la mejora 

en la calidad de los productos y servicios además de fijar su atención en la importancia de 

los clientes (tanto internos como externos) de la organización y en la necesidad de satisfacer 

sus necesidades y deseos, todo ello lo logra mediante la comunicación que establece con el 

mercado que es quien dicta las preferencias y las exigencias de los usuarios de los bienes y 

servicios.  

 

Para la administración la ejecución de “La calidad total implica la participación continua de 

todos los trabajadores de una organización en la mejoría del desarrollo, diseño, fabricación 

y mantenimiento de los productos y servicios que ofrece” (López, Arias & Rave, 2006, p. 

149), en este sentido, la aplicación de la ATC en las organizaciones supone una 

transformación, ya que busca generar cambios que le permiten a las organizaciones 

desarrollar una estrategia que mejore la calidad de los procesos de trabajo que lleva a cabo.  

 

Para lograr una mejora en la calidad de los procesos, las organizaciones deben llevar a cabo 

un plan estratégico estructurado que tenga en cuenta: 

 

1. Enfoque intenso en el cliente. 

2. Preocupación por el mejoramiento continuo.  “Muy bueno” no es suficiente. La calidad siempre puede 

mejorarse. 

3. Enfoque en los procesos. La administración de la calidad se centra en los procesos de trabajo al tiempo 

que se mejora de continuo la calidad de bienes y servicios 

4. Mejoramiento de la calidad de todo lo que hace la organización.  

5. Mediciones precisas. La administración de la calidad aplica técnicas estadísticas para medir todas las 

variables críticas de las operaciones de la organización.  



6. Empowerment a los empleados.  La administración de la calidad hace participar a los obreros en el 

proceso de mejoramiento. (Robbins & Coulter, 2005, p. 43) 

 

Este plan debe contemplar estos 6 elementos para ser ejecutado, debe ser comprendido 

por todos los sujetos que hacen parte de la organización y tiene que implementarse en 

todos los niveles y áreas de la misma para que este sea efectivo y de esta manera lograr 

ofrecer a los usuarios un valor diferencial que permita además de satisfacer sus 

necesidades, generar competencia en el mercado.  

 

Con el paso del tiempo fueron surgiendo diversas propuestas administrativas que 

contribuyeron en gran medida a la forma de administrar. La evolución de la administración 

a través de las distintas escuelas de pensamiento y teorías mencionadas anteriormente y 

los aportes que cada una de estas realizaron a la administración, han posibilitado el 

desarrollo de las empresas a lo largo de la historia y han buscado respuestas y soluciones 

para los problemas a los cuales se enfrentaron en sus diferentes etapas, algunos de estos 

postulados siguen vigentes, otros no, sin embargo, cada uno de ellos ha marcado un antes 

y un después en la manera más adecuada de administrar buscando siempre la eficiencia de 

las organizaciones para lograr los mejores resultados en el alcance de los objetivos 

planteados por las mismas. 

 

Es necesario recalcar que, a lo largo de los años, se han presentado muchas más teorías y 

modelos administrativos que responden a las dinámicas empresariales correspondientes a 

la época, y que han permitido que la empresa se configure como la figura que es 

actualmente. Sin embargo, las teorías anteriormente mencionadas contienen un 

componente comunicacional esencial que contribuye a la próxima relación de la empresa y 

la comunicación (abordada en el capítulo 3). 

 

La empresa se ha transformado de una máquina de producción a un ser con vida, cuya 

preocupación se centra en las relaciones e intercambios que tenga con su círculo inmediato 

de relación, es decir, su contexto, y su público objetivo y potencial; este cambio se da, no 



solo por la necesidad de crecer económicamente, sino por la necesidad de integrar a la 

empresa procesos de comunicación, voluntaria o involuntariamente, que puedan ser 

controlados, y modificar su estructura en pro de los cambios que se generan en el mercado, 

que modifican las relaciones humanas y por ende las necesidades que existen en los 

stakeholders, como individuos y como sujetos sociales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Capítulo 3 
La Nueva era 

 

La aparición del internet y la revolución tecnológica cambiaron el mundo, absolutamente 

todos los procesos hoy en día han sido modificados por estos, y se han transformado en el 

núcleo de la vida social, y económica. Los diferentes avances tecnológicos no han hecho 

más que contribuir al desarrollo de dinámicas que transformaron la forma en que las 

personas se relacionan, se comunican, trabajan, compran, viajan, etc.  

 

La Nueva era es un paradigma ideológico, social, económico y cultural que se ha 

manifestado desde la proliferación del internet y los medios masivos de comunicación, 

además de los avances tecnológicos y el cambio cultural, que se ha presentado en constante 

crecimiento desde 1960 hasta la actualidad y se ha desarrollado en torno a diversas 

dinámicas del mundo social, transformándolas en pro de sus principales premisas, la 

instantaneidad e interconexión. 

 

Al mencionar a la sociedad actual, no la podemos abstraer de la Sociedad de la Información y, por lo tanto, de 

un producto cultural de primer orden: la información. Los procesos culturales y la información no pueden 

soslayar el factor económico, pues éste se ha convertido en el eje principal que afecta la vida y las relaciones de 

los pueblos. Se tendrá que aceptar que a la información ya se le reconoce un valor y un costo en los grandes 

países productores de la misma, así como a servicios derivados de ella (Morales, 2004, p.3) 

 

Entendamos entonces la Nueva era como un paradigma o fenómeno tecnológico espacio 

temporal, que afectó directamente las estructuras psicosociales, económicas y relacionales 

que se encontraban vigentes en la sociedad. Esta es conocida también como la era de la 

información, o tecnológica, pues gracias a las grandes redes que se tejen con la apertura 

del panorama otorgado por la internet el principal bien de consumo se vuelve la 

información que transita en la web, en esta medida es importante resaltar que se quiera o 



no, por encontrarnos inmersos en la sociedad estamos generando información constante y 

continua. 

 

Hagamos entonces un recuento, con la finalidad de entender cómo ha sido posible la 

implantación de un modelo digital que trajo consigo una de las transformaciones sociales 

más grandes evidenciadas y documentadas por el hombre. 

 

A lo largo del tiempo, han sido contadas la ocasiones en las cuales la aparición de nuevas 

formas  o medios de vida han modificado todo el panorama y la estructura social de la 

humanidad, el paso del hombre primitivo de las cavernas a la configuración de sociedad, la 

aparición de la máquina en el sector laboral, que relegó al hombre a un segundo plano, y el 

internet, que ha desdibujado las barreras espacio temporales, permitiendo la proliferación 

de la información y el dinamismo en las diferentes estructuras que componen la vida social 

humana. 

 

Hablemos entonces del proceso que antecedió la aparición del internet, la Revolución 

Industrial. Para 1760 más o menos, en Gran Bretaña el desarrollo de nuevas tecnologías 

traería uno de los cambios más significativos en la historia del hombre permitiéndole 

modificar la forma en la que subsistía. El trabajo, basado en actividades artesanales, 

manuales y netamente operativas, cuyo foco se encontraba en la economía agropecuaria o 

rural, y el comercio, se transforma en un gigante de máquinas y tecnificación que escala la 

producción de cualquier tipo de producto antes ofertado, haciendo más económico, más 

asequible, y permitiendo la masificación en la producción, lo cual a su vez abrir posibilidades 

de comercialización expansión de la empresa o compañía productora. Es importante 

recalcar que el sector agropecuario no quedó en el olvido, por el contrario, la tecnificación 

y todos sus procesos tuvieron tal alcance, que incluso en el campo permitieron la 

optimización de los procesos, es decir, la agricultura seguía siendo necesaria e importante, 

además de capaz, en cuanto a una demanda de producción mucho mayor, y veloz, pues el 

tiempo de producción con el recurso técnico disminuía notablemente. 



 

Sin embargo, y a pesar de todas las transformaciones positivas de esta tecnificación, 

evidenciadas en cualquier aspecto de la sociedad, como la construcción de vías, el cambio 

en  una economía de mayores beneficios, el campo mutando en urbe, y la expansión de la 

urbanización, entre otras, este proceso implicó también que la sociedad y sus individuos se 

adaptaran al nuevo modelo, dejando atrás la vida como la conocían, entonces toda la mano 

de obra que ya no era necesaria en la elaboración de una tarea quedó desempleada, la 

aparición de nuevos métodos para realizar determinadas tareas un costo más bajo, acabó 

con la solidez económica de algunos, y así muchos más ejemplos que evidencian la 

necesidad del sujeto social de acoplarse a las nuevas dinámicas o afrontar problemáticas 

como el desempleo, la pobreza, el hambre, etc. 

 

A nivel social se crea una brecha que divide a los individuos en grupos sociales, la burguesía, 

propietaria de las industrias y los medios de producción, y el proletariado, los trabajadores 

y campesinos pobres cuyos medios de subsistencia fueron víctimas a manos del proceso 

industrial. Cuando se genera esta brecha el punto determinante que la sustente es el 

dominio de capital, es decir quién era el propietario de la mayor cantidad de bienes, y tenía 

a su disposición la mayor cantidad de servicios en la sociedad. Este nuevo modelo 

económico, aún hoy vigente se denomina capitalismo, y permite la aparición de nuevos 

esquemas sociales e individuos. 

 

El sujeto social por excelencia tras la revolución industrial es el consumidor. Todas las 

personas que de algún modo y sin voluntad, se vieron inmersas en la dinámica del consumo 

para la subsistencia, comprar para vivir. Entonces todos los proletarios despojados de su 

trabajo debían adaptarse a las nuevas necesidades sociales, vender su fuerza laboral en 

aquello para lo que se vieran capacitados y comprar lo que necesitaban para vivir. Esta 

nueva figura fue tomando fuerza con el paso de los años, con tal magnitud que aún hoy se 

hace presente en nuestra sociedad, un desarrollo acelerado y deshumanizante, que 

formaliza al hombre en términos de las cosas que posee y a las que tiene acceso. 



 

Este recuento es muy importante para empezar a hablar de la Nueva era, pues ambos 

procesos, transgresores de la vida humana como era conocida, tienen el mismo foco de 

desarrollo, la innovación en la tecnológica, la diferencia se encuentra en cómo, en cada 

época se concibe la tecnología y el desarrollo, y por ende los avances a los que se pudieron 

llegar y las consecuencias o implicaciones que trajeron a nivel social. Además de ser 

importante por dar indicios acerca del por qué el acoplamiento de estos nuevos paradigmas 

en la sociedad. 

 

La aparición de la internet tal cual la conocemos apareció por el año 1994 con la creación 

de la World Wide Web la primera red de acceso pública. Tras este, el surgimiento de 

múltiples aplicaciones que permitían diversificar el uso de internet y la tecnología. El auge 

de internet se debe a dos principales factores, en primer lugar, la eliminación de las barreras 

espacio temporales, lo que ha permitido a las personas tener procesos más veloces, casi 

instantáneos; y conectarse desafiando la distancia. y el segundo factor, es la productividad 

en el ámbito laboral, ese ítem en específico tiene detrás u sin fin de teoría que explican 

cómo tras la popularización de internet, y los avances tecnológicos, el entorno laboral mutó, 

en la actualidad la fuerza laboral está determinada por las capacidades y la velocidad en la 

producción y reproducción de información, bienes, productos y servicios. Hemos de tener 

en cuenta que no es posible abordar el contenido temático a continuación desarrollado sin 

desvincularnos de la idea que tenemos del internet, actualmente y tras la naturalización de 

este son muchos los que creen que internet son las diferentes opciones o navegadores que 

se ofertan allí, pero para poder entender porque este ha sido un factor revolucionario en la 

vida social y para la historia de la humanidad, es necesario concebirlo como la red de 

interconexión que se encuentra inmersa en el sistema, es decir cómo se creó este espacio 

en el cual era posible la interconexión y generación almacenamiento de información. 

 

Podemos afirmar entonces, que la Nueva era, en palabras de Castells (2002) “comprende 

una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de 



información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada 

sobre el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías 

de la información” (p. 1). 

 

Los anteriormente mencionados “Avances tecnológicos” hacen referencia, a otro tipo de 

dinámicas, que se ven influenciadas, por el internet, sí; pero que además empiezan a 

modificar la forma en la que el hombre concibe y se relaciona con su realidad, Manuel 

Castells (1989) afirma que existen dos razones principales que no solo caracterizan la 

revolución tecnológica, también permitieron que esta permeara todos los espacios de la 

cotidianidad. En primer lugar, su finalidad, el procesamiento de información, donde esta es 

materia y producto en paralelo, que se desenvuelve en todos estos nuevos y dinámicos 

sistemas complejos que todo el tiempo generan, reciben, almacenan y replican datos; y en 

segundo lugar, la importancia de la novedad, innovar en el desarrollo de cualquier tipo de 

tarea, pero sobre todo, y a diferencia del sistema capitalista del que veníamos, la 

importancia aquí radica en el proceso y no en el producto.  

 

Estos cambios han hecho que un gran porcentaje de la población mundial tenga acceso a 

información antes desconocida o capitalizada, y al posibilitar ese acceso, empieza a 

moverse entonces el mercado comercializando con el primer y más poderoso intangible de 

carácter bidireccional, la información, el principal bien y servicio de la sociedad actual. Sin 

embargo, sería pretencioso afirmar que la Nueva era se debe solamente al desarrollo 

tecnológico. No sería posible hablar de este nuevo patrón o condición socio económica si 

no hubiese existido un entorno que mediara los procesos de transformación tecnológica, 

es decir, no es suficiente que aparezca una nueva máquina que le posibilite al hombre viajar 

en el tiempo, si culturalmente los hombres de esa sociedad no son proclives a creer o no se 

ven interesados es este descubrimiento. Todo tipo de información, derivada de la 

individualidad o la colectividad, deriva de las estructuras culturas que en una sociedad 

prevalezcan como legítimas, la información es en gran medida creada por la cultura, y en 

este sentido reproducida por la percepción cultural con que haya sido interpretada una vez 



expuesta; “Las revoluciones tecnológicas forman parte siempre de un proceso de cambio 

más amplio dentro del paradigma tecno-económico que constituye la base del proceso de 

producción, consumo y gestión” (Castells, 1989, p. 2), ese proceso que abarca la totalidad 

de transformaciones tecno-económicas es un cambio fundamental en la cultura de la 

sociedad donde este nuevo paradigma se hará presente. 

 

Entre las principales características de la Nueva era, encontramos el dinamismo, la 

disposición al cambio porque desde su configuración se denominó la era de los cambios, 

cambios tan significativos que resultaron en un cambio de era (Méndez, 2016). 

Actualmente, y entre los puntos críticos del mercado de la Nueva era se encuentra que tan 

dispuestos estamos al cambio, qué tan flexibles y adaptables somos a nuevas situaciones 

que se presentan a diario por la versatilidad en los medios y los flujos constantes y diversos 

que circulan en los medios. En segundo lugar, encontramos que la Nueva era se caracteriza 

por ser anacrónica, el factor tiempo no es algo que trascienda hoy en día, gracias a las 

diferentes herramientas con las que hoy en día contamos, los principales móviles 

temporales son la inmediatez y la instantaneidad. 

 

La importancia de la información, no es algo que pueda obviarse, todo lo que se hace en 

este momento está encaminado a producir o reproducir información que genere o 

contenga en sí misma valor dotando así, a quien tiene la posibilidad de trabajar o comerciar 

con esta. En cuanto a las personas y como se han visto intervenidas sus relaciones, la Nueva 

era trae consigo un factor mediador que se ha naturalizado por la aplicación del factor 

tecnológico, esto ocasiona que, en todos los tipos de relacionamiento social, ahora exista 

un mediador que puede llegar a facilitar el contacto o cualquier tipo de actividad, que 

obstaculiza de forma inadvertida el contacto entre personas y las relaciones humanas.  Es 

importante no catalogar e idealizar estas dinámicas, 

 

Se requiere entonces, una reflexión sobre estas grandes tendencias que van imponiéndose especialmente en la 

llamada Segunda revolución Industrial o revolución técnico-científica a una Tercer Revolución Industrial que se 

ha llamado Sociedad de la Información, una forma de producción basada en el sector servicios, cuya actividad 



fundamentalmente sería la información, con una movilidad muy grande de la población, con “comunicación 

“global, con la valoración del tiempo muy grande, procesos de educación especializados, sistema de gobierno 

flexibles y estratégicos, relaciones sociales que pretenden ser más participativas, donde la llamada sociedad civil 

debe jugar un papel muy importante frente al poder (Hernández, 2008, p. 204). 

 

Este fenómeno (La revolución técnico-científica), principal causante de la aparición de la 

Nueva era trae consigo un propósito de mejoramiento, hacer la vida más sencilla, y sin 

embargo a complicado todos los procesos que constituían de forma natural una sociedad, 

como por ejemplo el contacto entre personas, y a pesar del papel primordial que juegan 

estas, como consumidores y productores de información se les ha desnaturalizado en su 

factor esencial, el humano. 

 

Con la aparición de la Nueva era aparecen también nuevos conceptos, o en su defecto se 

reestructuran conceptos ya existentes determinantes en cuanto a valor social. Con esta 

serie de cambios, otras nociones cambian también en el espectro social, la idea de 

desarrollo, por ejemplo, se reestructura, con la revolución tecnológica y la información 

como núcleo de las nuevas dinámicas sociales y comerciales, el desarrollo se transforma en 

un paradigma de avance en cuanto al recurso técnico y científico, es decir, entre más 

avanzada esté la tecnología y en general el desarrollo tecnológico de una sociedad, más 

avanzada será la misma. Buscamos entonces, actualmente, con afán premeditado, estar en 

tendencia en cuanto a nuevas tecnologías y modos de uso de la misma en la vida cotidiana, 

en las empresas, la promoción del desarrollo se convierte entonces en encontrar un espacio 

en el mercado a partir de la implementación de la tecnología, la innovación en los métodos 

y la generación de contenido a partir de las dos categorías anteriores. 

 

Es importante hablar del cambio cultural que trae consigo la Nueva era, porque este 

reestructura la vida social, en aspectos no tan conscientes, el desarrollo de un nuevo 

modelo de sociedad a partir de la dinamización de cuatro principales aspectos de la vida 

social tal cual era conocida, los aspectos demográficos, pues según el nuevo concepto de 

desarrollo se entienden otras dinámicas para medir y organizar la sociedad, en este caso a 



partir del acceso a la información y la tecnología. Aspectos económicos, pues esta también 

implica un nuevo orden mercantil, donde el comercio de intangibles se posiciona como uno 

de los más importantes, promoviendo la producción y reproducción de información y la 

venta más allá de productos o servicios, de experiencias que promuevan la maximización 

de utilidades, de reconocimiento, evidenciado en el posicionamiento de las empresas en el 

mercado, y de generación de valor, que trae consigo la posibilidad, casi reforzada de que 

las personas creen contenido en torno a la empresa o sus productos, haciendo que los 

clientes potenciales busquen el contacto con la misma.  

 

El aspecto social, porque los actores sociales, ahora, cuentan con infinidad de recursos 

mediante los cuales pueden relacionarse entre sí, incluso con la aparición de las Tecnologías 

de información y Comunicación (TIC’s) definidas por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (2002) citado por Daccach (s.f., p.1) 

 

se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la 

Comunicación (TC) –constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional– y por las 

Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 

contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces) (Sánchez, 2008, p.156). 

 

Teniendo en cuenta, que algunos de estos medios son considerados primordiales en los 

contactos sociales, podemos decir que la mediación en el contacto es tan natural como el 

contacto directo mismo, tanto así que existen entornos donde es preferible el contacto 

intermediado por las dinámicas de la Nueva era, sean o no tecnológicas. Estas nuevas 

preferencias generan también un cambio significativo con el ambiente, pues sucede lo 

mismo en cuanto a como se establece contacto con el entorno y como existe una inclinación 

hacia la mediación de ese contacto por factores como facilidad, accesibilidad, rapidez, e 

incluso por la implementación de nuevas herramientas que no me ofrece el contacto 

directo, como el anonimato, los recursos gráficos y de evaluación, la viralización o 

reconocimiento, entre otros.  

 



Y finalmente pero uno de los más importantes, el aspecto georreferencial y temporal 

(Barrera espacio-tiempo), puesto que gracias al desarrollo tecnológico las barreras 

espaciales se han desdibujado, y ya no es necesario desplazarse para generar un encuentro 

o una reunión, ahora es posible vernos y hablar a diario con personas que están al otro lado 

del mundo, además de la aparición del entorno Glocal, un espacio donde, el acceso a lo 

global es posible desde los pequeños entornos locales, y los espacios pequeños pueden 

encontrarse en el entorno global, una posibilidad de generalizar y particularizar los modos 

de vida y de consumo a partir del acceso a la tecnología y a las nuevas formas de mercado. 

Eventualmente todas estas dinámicas se ven reflejadas en la temporalidad, pues este tipo 

de actividades se llevan a cabo de forma instantánea, y es posible realizarlas de manera 

simultánea. 

 

Todas estas nuevas configuraciones sociales, evidencian la necesidad que tiene el ser 

humano como sujeto social por dos cosas, en primer lugar, por el cambio y la novedad, 

desde una condición netamente biológica somos seres en constante cambio y movimiento, 

y es natural que se busque lo mismo en constantemente en la cotidianidad , y en segundo 

lugar la necesidad de relacionarse, crear vínculos con otros individuos y generar grupos que 

den cuenta de que elementos relacionales específicos permitieron dicha vinculación. En la 

Nueva era, aparecen nuevos individuos cuyas “necesidades” (anteriormente mencionadas), 

se ven manifiestas con más notoriedad, estos se denominan Nativos Digitales, más 

comúnmente conocidos como Millennials (Personas del nuevo milenio), individuos que 

nacieron en un contexto tecnológico y se ha criado con estas, entre sus principales 

características se desataca el trabajo en equipo, multiculturales (racial y étnicamente 

diversos), transdisciplinares, y sobre todo afines a las grandes preocupaciones del mundo 

en la actualidad, 

 

fueron definidos como optimistas, seguros, trabajadores en equipo, acatadores de las reglas y racial y 

étnicamente diversos (Strauss y Howe en Keeling 2003: 31). Los Millennials están altamente alfabetizados en 

términos tecnológicos, pues crecieron en una época dónde las comunicaciones a través de internet se estaban 

consolidando. El uso de la mensajería móvil, chats y juegos en red es moneda corriente entre estos jóvenes 

(Leibe, 2016, p. 4). 



 

En cuanto al mercado, toman un papel protagónico, dando origen a la figura del 

prosumidor, la evolución del consumidor. Como el principal bien de comercio hoy en día es 

la información, los Millennials se reconfiguran abandonando su posición neta de consumo 

apropiándose de todos los recursos de la actualidad, lo que le permite establecer un nuevo 

rol, la producción y reproducción de información mediante el internet y las nuevas 

tecnologías; esto les permite acceder a un grado de control que les posibilita manejar, entre 

muchas otras cosas, las dinámicas de mercado, pues ahora con este poder pueden generar 

impacto directo sobre las organizaciones. Por ejemplo, si en  el pasado un cliente tenía un 

mal servicio en el proceso de compra de algún bien o servicio con una empresa, por más 

que el cliente comunicara sus disgusto, el público al que podía llegar era mínimo en 

comparación al mercado potencial de la empresa, en la actualidad este cliente puede subir 

comentarios directamente en las páginas de la empresa, o dirigirse a sus redes sociales para 

expresar su desacuerdo, todo esto con la posibilidad de que cualquiera de los mensajes se 

viralice  y cause grandes perjuicios a la empresa. 

 

A nivel empresarial, esto es un elemento primordial, cómo garantizar que el cliente 

promueva la actividad comercial, con la finalidad de que los clientes potenciales, incluso los 

que no conocen de la empresa se creen una buena imagen de la misma, y la tengan como 

referencia en caso de necesitar cualquiera de los productos ofertados. Entonces 

encontramos el punto crítico en la vida empresarial de la Nueva era, la comunicación 

organizacional, cómo decir lo que se desea a través de variables como la identidad y cultura 

empresarial, el servicio al cliente, la Responsabilidad Social Empresarial, entre otras. La 

planeación estratégica de la comunicación es primordial hoy en día para el desarrollo 

empresarial, pues es a que se encarga de formular y producir no solo la información que la 

empresa va a circular, también de cómo hacer que esa circulación trabaje en pro de los 

objetivos de la misma, otorgándole valor, un aumento en su capital y estabilidad en el 

mercado, porque a pesar de que la información no es comunicación, la necesita como parte 

importante de su proceso gestacional y evolutivo. 



 

Como se ha mencionado ya, debemos aceptar que la tecnología en el sentido de TIC ha permitido la aparición 

de una nueva era, en la cual no sólo ha cambiado la forma de hacer las cosas y de relacionarnos entre nosotros 

y con el medio. Por el contrario, ha cambiado incluso la manera como nos acercamos al entorno y la forma en 

que lo apropiamos. En este sentido, lo que se entendía como aprendizaje y como conocimiento también han 

tenido que sufrir necesarias transformaciones (Méndez, 2016, p. 112). 

 

La empresa de la actualidad debe ser colaborativa, y flexible, pero, sobre todo, debe tener 

dos focos esenciales derivados o manifiestos a través de la estrategia de comunicación, la 

adaptabilidad que da cuenta de la capacidad de la empresa a responder a situaciones 

inesperadas y de cambiar con facilidad según las transformaciones del mercado; y la 

transparencia que posibilite seguridad y veracidad en el flujo de información emitido por y 

alrededor de las empresas.  

 

En este nuevo modelo empresarial, dado por la Nueva era, ya no se trata de construir marca, 

generar una buena imagen y promover una reputación favorable a nivel interno y externo, 

pues a pesar de que aún son relevantes, quienes determinan el valor o la validez de estos 

son los clientes, quienes además tienen acceso a esas configuraciones y pueden 

modificarlas a su preferencia; en este momento, se trata de trabajar todo lo anteriormente 

mencionado y lo que hace parte de la estructura y organización de la empresa clásica, desde 

las capacidades y acciones empresariales, haciendo que todo aquello que la empresa tiene 

establecido y parametrizado, se dé de tal forma que el cliente lo perciba como tangible una 

vez tenga una experiencia con la compañía, tanto así como para generar experiencias 

positivas a otros, sean o no clientes potenciales, respecto a la misa, generando y validando 

la información de la empresa en el mercado con una idea que a los ojos de otros posibles 

clientes es más segura y confiable porque no tiene intereses detrás. 

 

El talento humano es también determinante en el accionar de las empresas, es por ello que 

la empresa de la Nueva era no busca tanto la especificidad laboral como la disposición al 

cambio y al aprendizaje continuo; la atención de la empresa por el cliente interno está no 

solo en su talento y formación profesional, sino en el factor humano, pues los mejores flujos 



de comunicación se dan entre personas que se reconocen como tal; una empresa de 

personas, para personas que facilita la información mediante procesos efectivos de 

comunicación humana y organizacional, teniendo en cuenta las necesidades y deseos de los 

nuevos sujetos sociales. 

 

El cambio generacional se ha visto fuertemente marcado en ámbitos como el mercado y el 

trabajo, estas nuevas generaciones son conocidas como generación Millennial o Nativos 

Digitales. Los Millennials se caracterizan por ser jóvenes nacido entre el año 1980 y el año 

2000, son jóvenes que como consecuencia del cambio de milenio poseen características 

diferentes a las de generaciones anteriores, entre ellas, han sido fuertemente influenciados 

por la cultura “cliente/servicio” que ha modificado sus hábitos y preferencias de consumo 

y por ende sus estilos de vida han cambiado notoriamente, también son fieles usuarios de 

las tecnologías de la información y las han incorporado a su vida cotidiana de manera 

drástica, gozan de comportamientos multitasking, es decir, son capaces de realizar varias 

tareas a la vez y casi siempre lo prefieren de ese modo y son mucho más críticos y exigentes 

con sus gustos y preferencias, y es que en la actualidad, las oportunidades laborales no se 

obtienen por un título educativo, sino por las capacidades o habilidades que se demuestren. 

 

Las características entre trabajadores varían según la generación a la cual pertenezcan, por 

ello, sus preferencias y modos de vida se han transformado drásticamente y ante ello la 

empresa debe generar todo un modelo que pueda satisfacer estas nuevas preferencias de 

la generación Millennial, esta dinámica transformadora no solo obedece a las dinámicas del 

mercado sino a las dinámicas internas de la empresa, es decir, al mercado laboral en el cual 

se desenvuelven los empleados. 

 

Más allá de la estabilidad laboral, la generación Millennials busca que la labor que 

desempeñen en la empresa sea menos rígida y más abierta a cambios, para esta generación 

es de suma importancia la flexibilidad en los horarios de trabajo, el trabajo en equipo, la 

tranquilidad, los espacios y el tiempo libre entre otras características que afectan 



profundamente las dinámicas de las empresas pues al no satisfacer las necesidades de estos 

empleados la rotación va en aumento y la poca fidelización del trabajador pone en juego el 

funcionamiento adecuado de la empresa. 

 

Las últimas dos décadas han sido testigo de la evolución acelerada que gracias a las nuevas 

tecnologías se ha dado a nivel mundial, con la llegada de Internet el mercado se transformó, 

un giro de 360 grados se hizo visible en la manera en la que se empezaron a ofrecer 

productos y servicios y junto a estos, surgieron nuevos modelos de negocio que dan 

prioridad y real importancia a la relación que establecen con sus clientes y/o usuarios. 

 

La decisión que tomaron muchas de las empresas para entrar y sumergirse en el mundo del 

Internet ha dado frutos, su incursión en este “nuevo mundo” supone grandes desafíos que 

responden a la relación que se establece con los clientes, entre esos retos se encuentra la 

oferta de bienes y servicios cada vez más adaptados al consumidor, así como eficiencia y 

una estrecha relación con los grupos de interés facilitándoles el acceso a nuevos productos 

y servicios y a información que antes no tenían a su alcance.  

 

Con el paso del tiempo los usuarios de Internet y el mercado en general aumentan su 

exigencia y sofistican de manera acelerada sus gustos y modelos de consumo, buscando así 

un servicio cada vez más personalizado que se adapte a sus necesidades y su comodidad, 

sin embargo, el usuario y/o cliente no se queda desempeñando un papel pasivo frente al 

cambio de estas tecnologías sino que emplea nuevas herramientas para ocupar un papel 

activo en la red generando contenido y alzando su voz frente al mercado. 

 

 

Hablar de la Nueva era en el sector empresarial implica tener en cuenta nuevos factores, 

que contribuyen bidireccionalmente al fenómeno, pues a pesar de que este las originó, 

estas consolidan y reafirman no solo la existencia, también la necesidad de la Nueva era en 

la vida actual.  



 

El carácter evolutivo de la economía y junto a este, el crecimiento, desarrollo y expansión 

de las empresas se ha convertido en uno de los temas más relevantes para la sociedad y 

para las mismas empresas que se enfrentan a las exigencias del mercado para repensar su 

forma de actuar, tales cambios implican grandes transformaciones a nivel interno y externo 

de las mismas, se deben reformar los modelos sobre los cuales se guiaban sus acciones 

dándole paso a la instauración de un nuevo modelo de empresa que logre satisfacer las 

demandas del mercado hacia el cual se dirigen. 

 

La “sociedad red” se ha desarrollado como una nueva sociedad en la que la información se 

convierte en el intangible más valioso de las empresas y en el factor fundamental para el 

desarrollo y la transformación del sistema económico y los agentes que lo componen, se 

gestiona allí entonces la sociedad del conocimiento que logra convertirse en la pieza clave 

que utilizan las organizaciones para competir en los contextos globalizados de los mercados 

que han ido modificando paulatinamente la forma en la que las empresas comercializan y 

producen los bienes y servicios, generando así un nuevo modelo de producción que gira en 

torno al gobierno del conocimiento. 

 

El carácter acelerado de la economía sumado a los efectos de la globalización han incidido 

tremendamente en los modelos de desarrollo y las formas de actuar de las empresas debido 

en gran medida al gran impacto que ha generado el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones propiciado por los avances tecnológicos que la 

globalización trae consigo, ante ello, las diferentes organizaciones se han visto obligadas a 

confrontar los retos que este fenómeno económico y social denominado globalización 

presenta, estructurar un modelo de acción que pueda responder a la “sociedad red” y las 

nuevas demandas de innovación estratégica que tanto exigen los nuevos mercados y que 

son necesarios para la supervivencia de la empresa en la llamada sociedad de la información 

y el conocimiento que cada día toma más fuerza en el contexto empresarial. 

 



En cuanto a las especificidades del entorno empresarial, la Nueva era trajo consigo un 

desequilibrio que generó en las empresas la necesidad de reestructurarse a nivel interno y 

externo, desde sus bases naturales como su identidad y cultura, que según esta debería 

estar pensada en términos de recursos tecnológicos, acceso a los mismos, interconectividad 

y disponibilidad de medios y en el medio. Es necesario que se replantee también la forma 

en la que las empresas dinamitan sus procesos, es decir sus técnicas operacionales, y de 

desarrollo corporativo y de producto, de tal forma que estos involucren los recursos 

adecuados, modernizando la empresa, haciéndola competitiva y otorgándole valor. 

 

En este sentido es necesario de igual forma que la empresa encuentre nuevos escenarios y 

medios para comunicarse y generar encuentro con sus públicos, es decir debe integrar en 

su política de Relaciones públicas (RRPP) una estrategia que tenga en cuenta las nuevas 

formas mediante las cuales las personas se relacionan y generan y comparten información. 

En cuanto a las dinámicas internas es necesario que la empresa encuentre una forma de 

generar sistemas que posibiliten estrategias centradas en el servicio al cliente, mediante 

recursos que permitan captar y fidelizar públicos, y la capacitación eficiente del público 

interno. 

 

En este sentido es importante, de igual forma identificar la mejor forma para hacer del 

relacionamiento una experiencia cómoda para el cliente. Actualmente los clientes buscan 

flexibilidad, rapidez y un proceso que en últimas les dé un recurso informacional lo 

suficientemente amplio como para comprender mejor el bien o producto adquirido, la 

filosofía de la empresa, como opera, la calidad de sus productos, que tipo de personas están 

en contacto con la misma, permitiéndole así generar su propio concepto de la marca y la 

empresa, construyendo nuevos flujos de información que son determinantes en el 

mercado. En cuanto a esto, hacemos referencia directa a la estrategia de servicio al cliente 

que es puesta en marcha en las empresas, y como esta se puede adaptar al modelo de la 

Nueva era, entonces es necesario que el servicio al cliente ofrezca al cliente diversidad de 

acceso y contacto con la empresa, ahorrándole esfuerzo, además una garantía de que tras 



cada uno de los proceso que se den por estos diferentes accesos esté siendo vigilado por 

una persona cuyo objetivo es facilitar los procesos al cliente y que este se vaya lo más 

satisfecho posible. 

 

Las nuevas modalidades del mercado traen consigo una carga adicional y es la 

responsabilidad que conlleva laborar en un contexto determinado, y ahora con la 

interconexión y necesidad de información, las empresas deben también dar cuenta de 

cómo están realizando sus operaciones, las implicaciones sociales y medioambientales que 

este accionar genera y cómo están subsanando el daño, en caso de generarlo, y 

garantizando procesos justos, legales y continuos en todo su accionar. Es precisamente por 

ello que la Responsabilidad social empresarial aparece como un factor determinante en la 

empresa, que mediante esta da cuenta de lo que hace de manera voluntaria y positiva, 

generando la información necesaria, evidenciada en procesos, con el fin de contrarrestar 

cualquier tipo de rumor o percepción negativa que se encuentre en el medio; sin dejar de 

lado obviamente que su principal objetivo es la preocupación por cuidar de sus clientes, la 

sociedad en la que operan, y el medio ambiente. 

 

Todos los anteriores aspectos, sin embargo, pierden relevancia si la empresa no logra su 

primer objetivo que es mostrarse a sí misma en el mercado como una buena opción de 

compra. El Marketing en la Nueva era es la oportunidad más generosa que se ha dado a lo 

largo del tiempo, la interconectividad, instantaneidad, entre otras de sus implicaciones a 

posibilitado al marketing a tener un impacto más significativo en el mercado y en la vida de 

las personas. Ahora sería incorrecto pensar que una empresa solo puede hacer mercadeo 

efectivo si implementa recursos de cualquier tipo de la Nueva era. El desarrollo tecnológico 

es un fenómeno que favorece en gran magnitud el espectro del Marketing sin embargo no 

es la única herramienta a disposición del mismo, incluso en la actualidad hay empresas a las 

que les funciona mucho mejor trabajar con estrategias clásicas de mercadeo; lo realmente 

importante en esta área es identificar qué tipo de público se va a manejar y cuáles son sus 

preferencias, necesidades y a qué tienen acceso, para poder trabajar la estrategia de 



marketing de una forma más eficiente. Existen más de 100 métodos para hacer marketing, 

más de la mitad de ellos facilitados por la aparición de las nuevas tecnologías, sin embargo, 

no se trata de tecnificarse sino de saber cuándo esto es o no necesario, viable, rentable y 

efectivo para una compañía. 

 

El tiempo pasa, y va cambiando, cada vez de manera más rápida el entorno en el que 

interactuamos,  la Nueva era es solo una muestra fehaciente de ello; de cómo el desarrollo 

tecnológico ha traído consigo una serie de factores de cambio en la mentalidad de la 

sociedad permeando todos los aspectos de la vida social, trayendo así nuevos sujeto 

sociales, cuya perspectiva del mundo tiene en cuenta una variedad diversa de variables, 

variables que hoy en día determinan cómo se mueve el mundo, en este caso en específico, 

como la información y la tecnología determinan la vida de las personas. Es importante 

entonces entender en cuanto al sector empresarial, de qué forma podemos entender y 

adaptar estas nuevas dinámicas haciendo de la comunicación de la empresa un proceso 

mucho más efectivo, que permita el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4 
Comunicación Organizacional para las empresas 

 
Tras el desarrollo de diversas teorías administrativas que fortalecieron y posibilitaron el 

crecimiento empresarial, aparece, como resultado de las mismas, la necesidad de dotar de 

un enfoque humano la empresa. La llamada teoría de las relaciones humanas encontró uno 

de los factores determinantes que dan la posibilidad en la empresa de ser competitivos y 

eficientes, el factor humano. A partir de esta surgieron nuevas teorías en la administración 

que resaltaban la necesidad de transformar el modo en el que se concebía al trabajador 

dentro de una compañía, esto implicaba no solo mostrar preocupación por el trabajador, 

sino también en mayor o menor medida reestructurar los procesos mediante los cuales se 

tenía contacto con el mismo y las formas en que se hacía, como por ejemplo, la verticalidad 

en los procesos, o la necesidad de la estructura piramidal descendente en la organización 

de la empresa. Con el paso del tiempo las teorías referentes al ámbito empresarial han 

mutado, debido a estos cambios la empresa actual no puede concebirse como la empresa 

clásica.  

 

Actualmente, y dadas las mutaciones del entorno empresarial es necesario que la empresa 

se re-configure, es decir, que replantee su estructura y forma de actuar ante la sociedad, 

para ello, es fundamental destacar en el modelo empresarial el papel de la comunicación a 

partir del diseño de estrategias integre a su modelo una estrategia de comunicación. 

 

La comunicación organizacional se presenta entonces no solo como una herramienta, sino 

como una parte estructural fundamental de la empresa, que se encarga de establecer los 

vínculos necesarios para que los productos o servicios ofrecidos por la empresa, y la misma 

permanezcan vigentes en el mercado. Es por ello que la transformación en cómo se concibe 

la empresa determina un cambio también en cómo se conciben los públicos que están 

expuestos o en contacto directo con esta. Por tanto, no es posible hablar de comunicación 

organizacional sin hacer una implicación directa a las personas. 

 



 

 

Gráfico #9: Ejemplo de comunicación organizacional (Goldhaber, 1989, 

p.22), elaboración propia. 

 

La aparición de esta nueva categoría empresarial, denominada comunicación 

organizacional, ha sido valorada de diferentes maneras, según cómo las organizaciones 

enfocan sus procesos de comunicación. Por la verdadera necesidad del entorno 

empresarial, y precisamente por la evidencia de esas necesidades se vuelve un componente 



de vital importancia dentro de la vida empresarial, porque con el paso de los años se 

demostró que no era suficiente con ofrecer un buen producto o servicio, el verdadero éxito 

y garante de la empresa en el mercado está en la posibilidad de controlar lo que la gente 

percibe y piensa de la empresa, y lo que los empleados piensan, sienten y reconocen del 

lugar en el que laboran. Por ello podemos afirmar con total tranquilidad que el éxito de una 

empresa no solo depende de lo que tiene para ofrecer, depende en gran medida de las 

redes de comunicación que se crean al interior y al exterior de la empresa. 

 

Es clave pensar que las dinámicas empresariales necesitan del factor comunicacional, pues 

toda empresa en su actividad comercial natural necesita controlar no solo sus productos o 

servicios, también lo que estos comunican a su público objetivo y la imagen que se crea. La 

comunicación es el puente que permite conectar la empresa con sus públicos y controlar 

de alguna forma las percepciones que generan. Los cimientos sobre los que este puente se 

edifica son aspectos primordiales de la comunicación organizacional, entre los cuales 

encontramos, la planeación estratégica de la comunicación, que hace referencia a un 

reconocimiento diagnóstico de la empresa para la creación de métodos y herramientas que 

favorezcan las relaciones con los clientes a partir de los procesos de comunicación teniendo 

en cuenta la identidad de la empresa y el análisis del contexto en el cual opera. 

 

La planeación estratégica no solo hace posibilita la aparición de nuevas y efectivas redes de 

comunicación, ofrece una oportunidad de ventaja competitiva a la empresa. Según Porter 

(2008) citado por Bojórquez y Pérez (2013) existen 5 fuerzas que deben ser atendidas para 

hacer de la planeación estratégico un factor creador de ventaja competitiva:  

 

● La amenaza de nuevos competidores  

● La amenaza de productos o servicios sustitutos 

● El poder de negociación con los proveedores 

● El poder de negociación con la competencia  

● La rivalidad entre las empresas 



 

Una vez se establece el plan y se valoran los diferentes factores que pueden afectar, viene 

el punto crucial del proceso la toma de decisiones teniendo en cuenta las oportunidades y 

amenazas rescatas del análisis realizado en el plan estratégico. 

 

Otro de los cimientos importantes para establecer el vínculo entre empresa- cliente, es la 

identidad y cultura de la empresa. En el mundo empresarial son necesarios parámetros que 

delimiten no solo el campo de acción, sino desde su organización a nivel interno, lo que 

busca proyectar, generando un factor diferencial y un componente de valor. Una vez se 

establece la identidad y la cultura de la empresa, lo que se busca es generar recordación en 

la mente del público, para ello la empresa proyecta las características que la hacen única 

permitiendo al cliente abstraer las ideas promovidas y hacerse una imagen de la misma, 

este proceso a su vez otorga estatus a la empresa dotándola dentro del mercado de 

posicionamiento y reputación. 

 

En este orden de ideas la construcción voluntaria o involuntaria de la imagen por parte de 

la empresa se ve condicionada por la planeación estratégica que esta ejecute, pues se 

condiciona a los consumidores de manera intencional con el propósito de generar una 

respuesta favorable, que les permita otorgar características propias a la empresa, es decir 

hacerse una imagen de la misma. 

 

El branding “proceso mediante el cual se construye una marca, comprendiendo este como 

el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de atributos y valores inherentes a la marca 

y por la que esta será identificada por su público” (mglobalmarketing, 2015), es un claro 

ejemplo de la relación entre planeación estratégica e identidad, pues desde su construcción 

ha de tenerse en cuenta la planeación estratégica para la toma de decisiones en cuanto a la 

definición de la marca, y como al decidir cada uno de los aspectos arrojado por esa toma de 

decisión se crea la identidad de la empresa. Las etapas del branding según Sterman (2013) 

son:  



la estratégica, cuyo objetivo es establecer los horizontes o proyecciones de la empresa; la de creación, su 

propósito es definir el componente visual de la marca, y por último la gestión, que se encarga de generar 

procesos de control, supervisar procesos de implementación con el fin de optimizarlos. (Hoyos, 2016) 

 

Retomando las etapas mencionadas anteriormente podemos afirmar que el Branding se 

constituye como un activo esencial no solo por permitir la convergencia entre identidad y 

planeación estratégica, también por hacer posible que se genere impacto en el público y 

competitividad en el mercado.  

 

El siguiente cimiento es el Servicio al cliente, un intangible en la empresa que genera valor 

agregado frente a los clientes. Este se define como todo posible encuentro entre la empresa 

y su público objetivo o potencial. Por ende, el hecho de que la empresa pueda controlar 

todo aquello que sucede durante ese encuentro le garantiza obtener un resultado mucho 

más favorable frente a la imagen que construye el cliente. En la actualidad con las 

transformaciones que se han dado en el ámbito empresarial, el producto se ha relegado a 

un segundo plano, es decir, que a pesar que se espera un buen producto, de buena calidad 

no es este el factor determinante para la compra, hoy en día priman otros aspectos, como 

por ejemplo las estrategias que tiene la empresa para satisfacer las necesidades de sus 

clientes y la atención a los mismos en caso de que no se cumplan estas expectativas. 

 

Es un factor primordial hoy en día que la empresa cuente con personal capacitado y dado a 

la resolución de conflictos que se puedan presentar en la transacción con los clientes, la 

capacidad resolutiva de la empresa es directamente proporcional a la estrategia que exista 

dentro de la empresa no solo como plan sino como parte de la estructura, que preste 

especial atención a sus clientes y la relación con los mismos, es por ello que actualmente el 

servicio al cliente es concebido como un tipo de cultura organizacional más que como una 

herramienta que preste un servicio en pro de las relaciones de las organizaciones. 

 

Antaño se consideraba que la responsabilidad de las empresas se reducía a un tema 

netamente de generación de utilidades y capital, sin embargo, con la evolución de la 



empresa y del pensamiento del consumidor frente a las actividades que estas llevaban a 

cabo, las empresas notaron que el desarrollo y ejecución de sus actividades generaba algún 

tipo de impacto en el entorno en el cual operaban, es de esta manera como, surge el cuarto 

cimiento del puente de conexión entre empresa y cliente: la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que puede ser entendida como “la relación que la empresa establece con 

todos sus públicos (stakeholders), a corto y a largo plazo.” (Ethos, 2005, p. 9), en este 

sentido, podemos decir que a través de la RSE las empresas adquieren obligaciones y 

responsabilidades con respecto a sus públicos.  

 

La RSE es una herramienta que puede ser adoptada por las necesidades del entorno en el 

cual se opera, o implantada desde los cimientos en la identidad y cultura de una empresa. 

Esta puede ser clave a la hora del posicionamiento y reputación de una compañía, pues más 

que hablar de bienes, servicios, atención y demás, hace referencia al interés real que tienen 

las empresas por sus públicos y que tan involucradas están en el medio del cual hacen parte. 

Es también un componente importante en el servicio al cliente pues funciona como garantía 

de que cualquier tipo de encuentro con los clientes actuales o potenciales de la empresa 

sea favorable, ya que se evidencia un interés natural por parte de la empresa y una actitud 

mucho más receptiva por parte del cliente al tener presente que la empresa se preocupa 

por él. 

 

En cuestiones de relacionamiento, es favorable que la empresa encuentre y practique 

políticas de RSE que se ajusten a las necesidades del entorno y le permitan así encontrar 

espacios de diálogo con diversos públicos, como otras empresas, entidades 

gubernamentales, entre otras que le reconozcan por su accionar favorable en el ambiente 

al cual pertenecen, favoreciendo su posicionamiento y reputación frente a ellas. 

 

Continuando con la identificación de los pilares que cimientan el puente entre la empresa 

y sus públicos, encontramos en siguiente lugar las Relaciones Públicas, una herramienta o 



disciplina cuyo objetivo es estudiar a fondo los públicos externos de una empresa e 

identificar la forma idónea de comunicarse con cada uno de ellos. 

 

Las Relaciones Públicas son el manejo estratégico de las relaciones entre una organización o institución y sus 

diversas Audiencias Objetivo cuyo propósito es el incrementar el posicionamiento, estimular las ventas, facilitar 

las comunicaciones y establecer relaciones entre las Audiencias Objetivo, la empresa y su marca (Infosol, 2009). 

 

De acuerdo con Infosol, para lograr los propósitos de las empresas a través de las Relaciones 

Públicas se desarrollan y ejecutan diversas estrategias que le permiten a la misma gestionar 

su imagen y promover una impresión positiva aprovechando al máximo la información 

obtenida a partir de la investigación de las necesidades, deseos y expectativas de su público 

externo. Sin embargo, para llevar a cabo esta gestión de manera externa, es indispensable 

tener en cuenta los procesos que se dan a nivel interno de la empresa pues a partir de su 

configuración se definen los métodos mediante los cuales la aproximación y 

relacionamiento con el público externo serán posibles, en este sentido, las Relaciones 

Públicas derivan de la concepción de la conexión que se tiene en la empresa desde su 

identidad y cultura. 

 

En este punto, el servicio al cliente es una herramienta complementaria a las Relaciones 

Públicas, pues mientras estas últimas indagan lo que el cliente quiere y el posible beneficio 

de intercambio que se genera entre cliente-empresa, el servicio al cliente es el componente 

que no sólo posibilita ese encuentro e intercambio, sino que permite la construcción de 

relaciones sólidas y duraderas con los clientes a partir de la generación de valor agregado 

que se transmite a través del servicio.  

 

La RSE es uno de los agentes que establece relaciones de bilateralidad con las Relaciones 

Públicas; pues si una empresa tiene establecido un patrón de conducta cuya estrategia 

contiene planes de RSE posibilita la atracción de nuevos públicos objetivos cuyo foco de 

interés se encuentre en este tipo de actividades, lo que hace posible que en un futuro 

próximo estos públicos se interesen también en la empresa. Así mismo, las Relaciones 



Públicas abren el panorama de la empresa permitiéndole adquirir contactos que puedan 

facilitar o promover sus actividades de RSE. 

 

Finalmente, pero no menos importante, aparece el cimiento que ha revolucionado la 

concepción no sólo de comunicación sino también de empresa, el Marketing en la era 

digital. A pesar de la existencia del Marketing, actualmente no es posible concebir al mismo 

desligándolo de los avances tecnológicos que transforman las dinámicas convencionales de 

mercado y estilo de vida.  

 

Se entiende al Marketing como el “conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar los 

intercambios de consumo” (Kotler, 1972, p. 21) de una manera en la que se logre enganchar 

al consumidor a partir del desarrollo y ejecución de un plan estratégico que tenga en cuenta 

las demandas del mercado y las adapte a las posiciones de oferta de las empresas. Estas 

condiciones de demanda actualmente se encuentran determinadas por la era digital; una 

era regida por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, 

la era digital modifica las dinámicas de consumo (gustos y preferencias) y el marketing 

permite no solo la lectura de estas nuevas formas, también ofrece la posibilidad de 

responder al nuevo paradigma de consumo. 

 

En este último siglo la demanda del mercado se ha transformado debido a la incursión de 

los medios digitales en la vida cotidiana que traen como resultado la mutación no sólo de 

un contexto socio-económico, cultural y político, sino también generacional y de estilo de 

vida, es decir, aparecen nuevos sujetos sociales cuyas necesidades básicas tienen una 

relación dependiente con las ofertas del nuevo mercado, los denominados Millennials o 

nativos digitales cuyos hábitos de consumo se basan en la instantaneidad, 

transdisciplinariedad, multiculturalidad, hiperconexión, omnipresencia, reducción de las 

barreras espacio-temporales y accesos multiplataforma.  

 



Para referirnos al Marketing en la era digital debemos tener en cuenta cuáles son los 

procesos que se llevan a cabo al interior de la organización y de este modo entender la 

manera en la cual la empresa se comporta a nivel externo. El marketing es uno de los puntos 

críticos de una empresa, pues es la forma en la que esta se da a conocer, es por ello que no 

puede verse como un agregado o una estrategia transitoria. Las empresas deben tener en 

cuenta el marketing y cómo lo van a desarrollar desde su constitución, es decir, la definición 

de lo que son a nivel interno, para su dimensión cultural y para el mercado. 

 

La aparición de la nueva era, ha sido determinante, no solo en el papel del marketing, sino 

para el papel de la empresa y del sujeto social. En la actualidad es necesario que la empresa 

adopte un modelo de marketing dispuesto a las dinámicas de la nueva era para continuar 

estando vigente y visible en el mercado, esto implica que desde lo que la empresa es, se 

debe promover la integración de los cambios determinados por la nueva era y estrategias 

de mercado que permitan hacerlas visibles, generar recordación en el mercado por la 

presencia de las mismas. 

 

Cuando hablamos de una empresa cuya estrategia de marketing está alineada con la nueva 

era, no solo hablamos de una empresa que tiene una ventaja competitiva en el mercado, 

hacemos referencia también a una empresa que se preocupa por cómo interactúa con sus 

stakeholders, por ello podemos afirmar que el servicio al cliente es un valor primordial en 

la estrategia de marketing, pues este garantiza que la percepción del cliente siempre sea 

tomada en cuenta en aras de obtener un mayor beneficio en el posible encuentro, es decir 

que el cliente se lleve no solo el mejor producto, sino también la mejor atención, el mejor 

servicio, las mejores oportunidades y sobre todo la mejor imagen de la empresa, que es en 

últimas el objetivo del marketing. 

 

Hoy en día es imposible desligar cualquier actividad de la mercadotecnia de la 

transformación de la nueva era. En el caso del servicio al cliente y varios más, este vínculo 

irrompible representa una ventaja incomparable en el mercado, pues evidencia que la 



empresa está a la vanguardia, y por ende está más capacitada a responder ante cualquier 

tipo de encuentro, problema o situación que se presente con el público objetivo. 

 

La nueva era trajo consigo un cambio muy importante en la mentalidad del consumidor, la 

preocupación por el impacto que este tiene a nivel medioambiental, social y económico; 

más aún con la aparición de los Millennials, que aparecen tomando un papel crítico frente 

al accionar de las empresas, y se preocupan en gran medida por las consecuencias del 

mismo. Es por ello que hablar de la nueva era trae implícita una necesidad de 

responsabilización frente a lo que se hace. La RSE se vuelve entonces esencial para la 

comprensión de las necesidades de público, y el marketing la perfecta oportunidad de 

mostrar no solo productos, servicios y experiencias, también la forma en la que la empresa 

se preocupa y repara a la sociedad por su accionar, lo que le permite generar recordación 

por políticas de responsabilidad social y una posibilidad de captar nuevos públicos porque 

las personas desean adquirir bienes o servicios libres de impactos negativos en cualquier 

aspecto. 

 

No se trata solamente de ventas y promoción, el marketing hace posible y se beneficia 

simultáneamente de otro de los elementos principales de la relación comunicativa entre la 

empresa y el cliente, las Relaciones Públicas (RRPP). Estas se encargan de establecer 

relaciones favorables con los clientes, mediante la lectura de sus necesidades y deseos, 

alineándolos con la oferta de la empresa, cuestiones naturales del marketing. Establecen 

entonces una relación de mutualismo, donde el marketing se ve beneficiado por las 

relaciones que la empresa establezca y las RRPP se benefician de la lectura que hace el 

marketing de los públicos para buscar nuevas relaciones. 

 

Mientras el marketing se encarga de preocuparse por el cliente y cómo hacer más atractivos 

los productos y servicios de la empresa mientras las RRPP se encargan de identificar la 

percepción de la empresa y promoverla captando públicos potenciales y haciendo alianzas 

que favorezcan la reputación de la empresa, y a pesar de que el objetivo es el mismo, sus 



campos de acción son totalmente diferentes, pero no están desligados, uno necesita del 

otro y ambos se ven beneficiados de esa relación.  

 

El nuevo reto del marketing es adaptar el modelo empresarial a las dinámicas de la nueva 

era, también llamada era digital, mediante procesos de comunicación efectivos que le 

permiten a la empresa no sólo un mayor grado de competitividad, también le aseguran el 

éxito en el mercado. 

 

No es solo la publicidad y una buena promoción de un buen producto lo que quedará en la mente de los 

consumidores, se requiere comunicar mucho más y mejor, todo lo que hace diferente a una compañía y sus 

productos, entendiéndose diferente como especial, cercana, comprometida, honesta, innovadora, tecnológica, 

responsable y mucho otros atributos que cualquiera quisiera mostrar (Ocampo, 2011, p.82). 

 

Identificamos entonces los cimientos de la relación entre la empresa y sus públicos 

mediante la comunicación, para encontrar no solo una interdependencia entre cada uno de 

ellos, también para reconocer cuán importante son los procesos de comunicación 

intrínsecos en una empresa y el accionar de la misma.  

 
La comunicación organizacional ha sido uno de los factores fundamentales de éxito 

empresarial, porque contiene el enfoque que le hacía falta a la empresa que solo se 

preocupaba por utilidad y eficiencia, tiene un componente vinculante que implica generar 

lazos con los públicos y que estos encuentren en la empresa no solo productos o servicios, 

sino también una organización de personas que se preocupan por ellos como clientes y 

trabajan por ofrecer no solo los mejores productos sino también los mejores servicios y 

oportunidades para las personas y la sociedad. 

 

Una de las principales causas de que la comunicación organizacional se vea como una de las 

características que provee el éxito en las organizaciones es la transformación que implica 

en la forma como la empresa se ve a sí misma y se estructura. Esto quiere decir que toda 

empresa que adopte un modelo de comunicación organizacional debe sufrir una 



transformación de lo que es y cómo se concibe, a su estado deseado y cómo lo va a 

proyectar y alcanzar gracias a la comunicación organizacional. 

 

Es entonces, la comunicación organizacional un factor diferencial, integral y transversal a 

todos los procesos de la empresa. Es también una herramienta de gestión empresarial, que 

como parte esencial de la misma le permite comunicar como totalidad, contribuye al 

mejoramiento de los procesos que se generan a partir de las necesidades de la empresa y 

los stakeholders, y posibilita la consecución de objetivos propuestos de manera eficiente 

para así poder mantenerse vigente en el mercado, “Organización y comunicación forman 

un todo integral, y ambas son indisolubles” (Gómez, 2007, p.124). 

A partir de la nueva era, la empresa, integrada con la comunicación se reinventa en pro de 

lo que concibe como su fin último, esto implica que la empresa abandona su búsqueda 

implacable por incrementar sus ventas, y se enfoca en la consecución de intangibles que 

más allá del enriquecimiento le genere valor a largo plazo en el mercado, hablamos de 

valores, ideas, vínculos emocionales, creencias, entre otros. La mutación de la empresa 

desde su foco productivo a su auto concepción como una empresa generadora y 

transmisora de información trae consigo la necesidad de integrar todo tipo de herramientas 

que le ayuden a posicionarse en el mercado como una entidad viva, confiable, responsable, 

valiosa, importante, ejemplar, y transformadora. 

 

Entre las principales funciones de la comunicación organizacional según Wijn y Van den Bos 

(2010) están la administración, que es la encargada de regular y modificar la praxeología de 

los individuos que la conforman (entiéndase praxeología como el estudio del 

comportamiento humano), esto con el propósito de generar una incidencia positiva en los 

procesos empresariales; la retroalimentación, como consecuencia de los procesos de 

comunicación que se llevan a cabo, pues le permite a los individuos elaborar un panorama 

que les posibilite comprender el impacto de su accionar, la dimensión positiva o negativa 

de éste , y sus oportunidades de mejora; la expresión emocional, pues da a los individuos la 

posibilidad de compartir con otros su capacidad humana mediante el desarrollo emocional 



y de crear de vínculos y relaciones sociales que le permiten satisfacer sus necesidades; la 

persuasión como herramienta de control mediante la cual se manipula al individuo con el 

fin de la consecución de una meta que genere beneficio a la empresa, sin embargo, esta 

puede ser considerada un arma de doble filo ya que su ejercicio no siempre genera un 

impacto positivo para la empresa debido a que en determinadas situaciones puede 

modificar los pensamientos del individuo haciéndolo actuar de una forma transgresiva. 

Finalmente, el intercambio de información desarrolla en los individuos su capacidad de 

discernimiento, pues al ofrecer la información necesaria, es más sencillo sopesar las 

opciones para la toma de decisiones, es decir, se elimina un importante factor de riesgo en 

la toma de decisiones, la incertidumbre que se da como consecuencia de la falta de 

información. (Robbins & Judge, 2017, p.345) 

 

Estas cinco funciones que cumple la comunicación en las organizaciones no deben ser 

jerarquizadas, obviadas o eliminadas, pues cada una de ellas hacen posible el correcto 

funcionamiento de los procesos comunicativos que se dan a partir de las interacciones que 

se llevan a cabo entre los individuos.  

 

A pesar de que estas no son las únicas funciones de la comunicación organizacional, son 

aquellas que formalizan el compromiso de esta frente a la empresa, pues entre más clara 

sea la comunicación con respecto a los objetivos empresariales, mayor será la posibilidad 

de satisfacer a los individuos aumentando la productividad de la misma.  

 

Llegar al enlace entre empresa y comunicación tomó varios años, en primer lugar, por la 

falta de reconocimiento de la comunicación como una ciencia de estudio, hasta la aparición 

de los Medios Masivos de Comunicación y las dinámicas que la implantación de estos 

produjo en la sociedad, la comunicación hablaba solamente de la transmisión de 

información entre personas, con diversos efectos, teorías e ideas al respecto, pero siempre 

moviéndose en esa pequeña área. Con la aparición de los MCM se genera una brecha si de 

comunicación hablamos, porque no se trataba entonces simplemente de transmitir 



información, sino de ejercer poder mediante esa transmisión, evaluar efectos a través del 

uso de los medios y controlar no solo la información y el acceso a la misma, sino también a 

las personas que accedían a ella. 

 

En el contexto empresarial, y tras varias décadas de implementaciones tecnológicas cuyo 

fin era hacer más eficiente y productiva la empresa surge la necesidad de reencontrar el 

carácter humano, y podemos afirmar que no hay nada en el mundo con un factor más 

humano y humanizante que la comunicación. 

 

La relación que logra establecerse entre empresa y comunicación nace en la década de los 

30 cuando las organizaciones ven la necesidad de repensar su estructura pues esta se 

caracterizaba por ser poco funcional ya que obedecía a un modelo piramidal, además de 

ello, tras la revolución industrial las organizaciones implementan nuevas técnicas de trabajo 

que responden a la idea de la organización científica del trabajo cuya aplicación trae mayor 

productividad y rendimiento, factores que permiten alcanzar los objetivos de la empresa. 

Paralelamente, las relaciones entre empleador y empleado se transforman, dejando atrás 

el trato puramente económico e impersonal y dando paso así a una comunicación más 

directa que le apostaba al factor humano. 

 

Los 40 se convirtieron en una época importante para el desarrollo teórico de la 

comunicación, a esta época se le conoce como ̈ La época de la información¨ y debió su éxito 

a la aparición de la Teoría de las Relaciones Humanas. En estos años la información se 

convirtió en un factor determinante para la productividad de las empresas, por ende, la 

producción y difusión de la información fue uno de los objetivos que se plantearon, para 

lograr tal objetivo las empresas deciden invertir en medios informativos permitiendo así un 

análisis de la comunicación descendente en la organización y un estudio detallado de la 

relación información-motivación, conceptos que se encuentran vinculados de forma 

directamente proporcional, es decir, a mayor cantidad de información recibida por parte 

del empleado, mayor era su motivación y, por ende, mayor sería su productividad. 



 

Para la década de los 50 el alcance de la comunicación en las organizaciones se convirtió en 

el foco de estudio, para lo cual se llevaron a cabo investigaciones acerca del funcionamiento 

y la efectividad de la comunicación descendente en las organizaciones que implicaba 

directamente la relación del estado anímico con la satisfacción del empleado e 

investigaciones de redes organizacionales y de actitud y sensibilidad de los empleados 

frente a la comunicación. Para la época, las empresas se empiezan a percibir como sistemas 

dotados de redes, creadores de climas organizacionales y necesitados de retroalimentación 

constante. 

 

En los años 60 la atención de las empresas se centró en el entorno en el cual operaba y en 

las redes que se conforman tanto al interior como al exterior de la misma gracias a la 

comunicación, es así como se inician algunos estudios acerca de los roles que cada individuo 

debía desempeñar en las redes complejas creadas dentro de la organización.  

 

Una década después, surge gran preocupación por la ausencia de teorías que abordan la 

comunicación organizacional como un estudio independiente. Dada la situación, se 

empezaron a estudiar las relaciones jefe-subordinado y los procesos de comunicación 

ascendente que implicaba esta relación, además de experimentar distintos modelos 

conceptuales de comunicación que podrían ser de gran utilidad en el entorno empresarial. 

 

A finales del siglo XX se empieza a pensar en la posibilidad de concebir la comunicación 

organizacional como una ciencia con carácter de estudio independiente que considera a las 

organizaciones como sistemas que necesitan procesos eficientes que garanticen el 

cumplimiento de sus objetivos, la comunicación, entonces, es catalogada como ese proceso 

que permite o posibilita que los integrantes de una organización no solo trabajen, sino que 

creen y recreen significados compartidos propuestos por la compañía para la cual trabajan, 

dando origen así al término cultura organizacional. Varios de los grandes teóricos de la 

comunicación organizacional realizan importantes aportes a través de diversas teorías y 



consolidan la comunicación organizacional como ciencia, entre estos teóricos encontramos 

a Greenwood, Giddens, Mc. Phee, Poole y Ranson. Ya consolidada la comunicación como 

ciencia, Collado (2001) citado por Arango, F. y Pulgarín, L. (s. f.) dice: 

 

la productividad en la organización es el resultado de la comunicación en todas direcciones: ascendente, 

descendente y horizontal. Esto implica que el éxito de las organizaciones dependerá de qué tan bien puedan 

trabajar en equipo (…) toda la organización debe actuar como un equipo, tomando decisiones y solucionando 

problemas en todos los niveles de la organización. 

 

Para el siglo XXI la importancia de la comunicación en las empresas o comunicación 

organizacional cobra un papel esencial, pues esta permea todas las esferas en las que la 

cualquier empresa desarrolla sus actividades. A diferencia de otras épocas, las empresas del 

siglo XXI se caracterizan por producir y consumir información, pues se se encuentran en 

constante retroalimentación con la nueva figura del prosumidor (individuo que ya no solo 

consume, sino que produce y replica información), las empresas también han logrado 

integrar en su planeación estratégica diversos factores que van más allá del comunicacional, 

es decir, factores económicos, políticos, sociales y administrativos que le permiten 

reestructurar su modelo de negocio de tal forma que responda a las necesidades del 

mercado actual.  

 

Entre los principales cambios efectuados en la empresa tras la llegada de la nueva era y la 

implantación de la comunicación organizacional como un modelo estructural al interior y 

exterior de la misma, encontramos en primer lugar la aparición de un nuevo rol al interior 

de la empresa, el Director de comunicaciones, que de la mano con la parte gerencial 

directiva de la organización se encarga de la elaboración y control de planes cuyo propósito 

es incidir a nivel comunicacional en todos las áreas de la empresa. un rol que sea  

 

al mismo tiempo estratega, comunicador (portavoz), gestor de las comunicaciones y, además, guardián de la 

imagen corporativa. (...) las responsabilidades del gestor, o el director, de las comunicaciones empiezan por 

comprender el funcionamiento y la cultura de la empresa. Y por entender el proyecto corporativo, el plan 

estratégico, para participar en él y hacerlo comunicable (Benavides et al., 2001, pp. 59-60). 

 



En segundo lugar, una modificación importante en los valores de la empresa. Según 

Benavides, et al. (2001), con la adaptación de la empresa a la Nueva era y la adaptación del 

modelo de comunicación, la actividad dominante de la empresa, la competitividad pierde 

foco de atención, esta empieza a interesarse más por brindar información y servicio, que 

eventualmente le reconoce no sólo una mayor competitividad, también le brinda la 

posibilidad generar un valor agregado a sus procesos.  

 

El conocimiento dominante de la empresa, se ve de igual forma modificado, pasamos de un 

modelo cuya actividad daba cuenta de modelos teóricos y prácticos basados en la psicología 

y la sociología, a un análisis gestionado a partir de la Ciencia de la información y las nuevas 

tecnologías. En cuanto a la interacción entre la empresa y sus públicos, en valores 

transaccionales, en donde pasamos primero por el producto, la marca, y la imagen de 

marca, tras la aparición de la Nueva era y el modelo de comunicación organizacional en la 

empresa, lo que se buscar canjear en el intercambio con el cliente es una experiencia de 

servicio, y por ende la imagen, no solo de la marca, sino de la empresa en su totalidad. Esta 

imagen en la nueva adecuación deja de construirse como un producto de comunicación y 

se replantea como la posibilidad de organizar todos los recursos en las tácticas de 

comunicación. 

 

En cuanto a la cultura empresarial, el modelo empírico deja de funcionar y se transforma 

en una proyección de diversos factores que se encuentran presentes en la empresa desde 

su constitución identitaria, como la identidad misma, la calidad, de productos, procesos y 

servicios y la motivación a nivel interno y externo que promueve y proyecta la empresa. La 

gestión de manejo en el comportamiento de los clientes a nivel interno y externo toma en 

este nuevo fenómeno empresarial un papel muy importante, pues la planeación y la cultura 

de la calidad no eran el método más eficiente para el control y la dirección de los procesos 

de contacto entre la empresa y sus públicos internos y externos. 

 



El Marketing y la publicidad no se quedan atrás, la aparición de nuevos modelos aplicativos 

en la empresa, en este caso las dinámicas, de la nueva era y el modelo de comunicación 

organizacional, trajeron cambios significativos en cómo se conciben estas dos herramientas 

desde su plan de acción. Ya no se trata de crear necesidades que la gente apropie en su 

estilo de vida, sino de encaminar los esfuerzos de la empresa a identificar lo que el cliente 

quiere y alinear los objetivos de la empresa con lo ello, por ende la publicidad tiene que 

dejar de pensarse desde una generalización constante y continua de los públicos objetivo, 

y empezar a verse como una oportunidad e integrar perfiles específicos a los estudios de 

consumo mediante la integración a dinámicas de comunicación global, dispuesta en gran 

medida por el surgimiento de la Nueva era. 

 

Como lo manifiesta Eduardo Bueno Campos (1996) dado el carácter evolutivo de la 

economía uno de los factores más relevantes para que las empresas de la actualidad puedan 

mantenerse en el mercado es la reestructuración de un modelo de acción que responda a 

las exigencias del mercado en el cual las empresas se mueven y a los efectos de la 

globalización que han constituído una sociedad red donde se hace necesario que la empresa 

promueva la producción y difusión de información y conocimiento. 

 

Para que la Comunicación organizacional, se adecue de manera correcta en una empresa, 

es necesario mencionar uno de los agentes más importantes de la misma, la planeación 

estratégica. Esta es el mecanismo de anticipación por medio del cual las empresas prevén 

posibles escenarios de acción y diferentes formas de desenvolverse en estos, encaminando 

esfuerzos a objetivos específicos o como contingencias. 

 

El proceso de planeación estratégica en la comunicación organizacional tiene 7 pasos que 

han de seguirse:  

 



1. Diagnóstico: recolección de información (investigación de público), análisis de la 

recolección de datos (investigación interna), análisis de competencia (investigación 

de competencia). 

2. La conformación de un departamento de comunicación. 

3. Objetivos (general y específicos). 

4. Estrategias. 

5. Acciones (Aquí/ Cuándo/ Dónde/Porqué...etc), 

6. El calendario, 

7. Herramientas de control y evaluación 

 

Hablar entonces de comunicación organizacional implica hablar de diversos procesos que 

posibilitan no solo la aparición, también el desarrollo de la comunicación en la empresa, 

tanto al interior como al exterior de la misma. La comunicación organizacional actúa como 

respuesta a las necesidades de la empresa, concebida como un sistema abierto, mediante 

la identificación de los flujos de información. Podríamos decir entonces que “La 

comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes. Esta percepción de la comunicación organizacional incluye cuatro 

conceptos clave (...) mensajes, redes, interdependencia, y relaciones” (Goldhaber, 1984, 

p.23) 

 

Empezaremos por abordar el concepto de mensaje como el flujo de información que se da 

a partir de la interacción que se genera tanto al interior como al exterior de las empresas, 

el papel que juega el mensaje en el proceso de comunicación organizacional es crucial pues 

es el actor principal que genera la interacción, este debe incluir no solo la transferencia de 

información, también la utilización de un mismo sistema de signos que permitan la 

comprensión del mensaje, ya que el envío de un mensaje no asegura su recepción, es decir, 

que la transmisión de información no implica su correcta interpretación por parte del 

receptor de la misma. Es por ello que para que el objetivo de la transmisión se cumpla se 

debe identificar el tipo de receptor, su lenguaje (verbal y no verbal), su cultura, su entorno, 



su condición, entre otros factores que intervienen en la interpretación del mensaje; y a 

partir de ese previo análisis, identificar cuál es el mejor canal, tono, lenguaje (formal o 

informal) y contenido para llevar a cabo un proceso eficaz de comunicación. 

  

Podemos decir entonces que en este proceso la información no es garante de mensaje, por 

consiguiente, es posible afirmar que deben tenerse en cuenta diversos factores al momento 

de analizar y llevar a cabo un proceso de comunicación.  

 

El segundo concepto importante en el proceso de comunicación son las redes. Estas pueden 

definirse como la circulación de mensajes entre los individuos que hacen parte del proceso 

de interacción. Las redes de comunicación varían según los miembros que la conformen, 

sus posiciones jerárquicas o roles respecto a la empresa, y la dirección del mensaje que se 

puede clasificar en: comunicación ascendente, descendente, horizontal y transversal. Según 

la naturaleza del mensaje, se pueden clasificar en: redes formales o informales, su 

diferencia radica en que las últimas no siguen el organigrama establecido para los procesos 

de comunicación.  

 

Para que pueda darse una red de comunicación, debe haber por lo menos dos personas que 

la conformen. Entre más individuos conformen una red, más complejo será el proceso de 

comunicación, Goldhaber cita a Redding (1973), para darnos un ejemplo “cuanto mayor sea 

el número de eslabones de la cadena humana que transmiten el mensaje, más posibilidades 

existen de que se omitan detalles o de que se distorsione el mensaje una vez este ha salido 

de su punto de origen” (1984). 

 

Sin embargo, por más organización que haya en una red, existen otros factores que 

intervienen el proceso entorpeciéndolo, y evitando que el mensaje original llegue a su 

destinatario final sin ser modificado. Pace y otros (1974) afirman que la distorsión de 

mensajes aparece en el proceso de comunicación en red cuando los mensajes transitan por 

más de un canal, cuando la velocidad del mensaje interfiere con su contenido y lo modifica, 



y cuando la cantidad de mensajes supera la capacidad de interpretación del receptor. 

(Goldhaber, 1984). 

 

El reconocimiento previo de todos los factores que influyen en el proceso de comunicación, 

hace posible que se eviten distorsiones o inconvenientes en la misma, generando así un 

proceso más eficiente. Esto no significa que al tener en cuenta estos factores el proceso sea 

perfecto, sin embargo, hace posible un proceso más consciente y eficiente. 

 
Aparece entonces la interdependencia como tercer punto clave en el proceso, que surge 

como consecuencia al relacionamiento que se da entre los diversos grupos de una empresa. 

Esta relación tiene como objetivo alinear horizontes para encaminar esfuerzos hacia un 

mismo objetivo. Es por ello que se crean vínculos de interdependencia, pues el trabajo se 

agencia por las partes involucradas y si uno comete una falta, todas las demás partes se 

verán afectadas también, pues su fin es el mismo que el de la parte que cometió el fallo. 

 

Y finalmente las relaciones, que se forman a partir de la interacción entre los individuos que 

conforman las redes; redes por las cuales transitan mensajes que permiten involucrar a 

todas las partes del sistema generando vínculos de interdependencia. La comunicación es 

entonces, no solo el origen de estas relaciones sino la fuerza constante que las enlaza y 

cohesiona. 

 

En la ejecución de la comunicación organizacional como estrategia empresarial se 

reconocen dos escenarios desde los cuales se pueden controlar diversos aspectos 

relacionados con el cliente, como la imagen, la reputación, el posicionamiento, entre otros. 

 

Encontramos entonces el primer escenario, denominado comunicación interna, este se 

define como todas aquellas redes de comunicación que se tejen al interior de la empresa 

entre los diferentes niveles jerárquicos. 

 



Morales (2012) afirma que la comunicación interna constituye para las empresas “un factor 

clave para la rentabilidad y un aliado para conseguir sus objetivos estratégicos en 

situaciones de cambio”,  por su parte, Capriotti (1998) define la comunicación interna como 

el proceso de “contar con la Organización para lo que la Organización está haciendo” (p. 5), 

en este sentido, lo que busca la organización es además de cumplir con los objetivos y 

generar rentabilidad, incluir a todos los integrantes en el proceso comunicacional, con el fin 

de que participen en la actividad empresarial cumpliendo así con el fin último de las 

organizaciones que es la creación de valor a través del flujo de información. Este fin se logra 

mediante el desarrollo de un ambiente o clima laboral favorable en el cual todos los 

individuos que laboran en la empresa sientan que su trabajo es reconocido, es fundamental 

el papel que desenvuelve este modelo, pues es el encargado de desarrollar estrategias que 

cumplan con las necesidades de la organización a nivel interno. 

 

Entre las principales funciones de la comunicación interna se encuentran: aumentar y 

conocer la cultura organizacional, la implantación de nuevos instrumentos y métodos de 

trabajo, la clasificación de funciones y tareas, la integración y sinergia de los servicios, 

trabajos y niveles de la empresa, la adaptación frente a los cambios y  a la toma de 

decisiones, el establecimiento de estrategias aplicables a partir de la identificación de 

responsables en todos los niveles de actuación, la integración de los grupos que conforman 

la empresa, asegurar la calidad, la gestión, el trato, la difusión de información; y el uso de 

medios adecuados. (Saló, s.f.) 

 

En este sentido, las empresas deben velar por desarrollar, ejecutar, incorporar y preservar 

diversos procedimientos y estrategias que permitan el desarrollo de la comunicación 

interna como un recurso por medio del cual se establezcan canales de comunicación que 

respondan a la necesidad de relacionar e integrar al público interno, desde los altos mandos 

hasta los subordinados; esto con el fin de que la información y los mensajes logren circular 

de manera acertada, clara y precisa. 

 



Existen tres categorías que permiten que los mensajes al interior de la empresa circulen a 

través de redes formales que siguen el esquema jerárquico elaborado por la organización. 

Estas categorías son:  

 

1. Comunicación vertical este tipo de comunicación se presenta en empresas u 

organizaciones jerárquicas, es decir, cuando se encuentran organizadas en niveles 

ordenados por medio de los cuales logra establecerse el principio de autoridad. Este tipo 

de comunicación puede darse de dos formas: ascendente y descendente. 

 

La comunicación vertical ascendente es aquella en la que la información se transmite de 

abajo hacia arriba, es decir, desde los niveles jerárquicos más bajos (subordinados) hacia 

los niveles jerárquicos más altos (dirección) de la estructura organizacional. Este tipo de 

comunicación es fundamental para que la comunicación interna de la empresa logre 

desarrollarse de manera eficiente, ya que promueve y facilita el funcionamiento del modelo 

organizacional al fomentar el buen clima laboral, pues la naturaleza de este tipo de 

comunicación hace que los subordinados participen activamente en las decisiones de la 

empresa, es decir, al sentirse miembros activos de la organización contribuyen a la creación 

de condiciones más justas y equitativas en la toma de decisiones, pues se permite que las 

opiniones de estos sean escuchadas, y gracias a ello se logra generar una retroalimentación 

que se constituye como una condición fundamental para que la organización logre 

comprender el grado de identificación que se ha generado entre los subordinados y la 

empresa y la manera en la que estos se han apropiado de los objetivos de la misma.  

 

Las organizaciones deben desarrollar al interior de su estructura sistemas de información y 

comunicación que generen procesos de participación e integración de todos los 

trabajadores con la empresa y de la misma manera beneficiar la cultura organizacional 

mediante el mejoramiento del clima laboral, la disminución de la tensión y la presión laboral 

y el aumento de la productividad por medio del trabajo en equipo, para lograrlo, se hace 

necesario que desde los altos mandos se generen herramientas por medio de las cuales la 



información logre fluir de tal manera que todos los colaboradores se encuentren motivados 

al percibir el interés que desde la dirección se genera por sus opiniones. 

 

Las herramientas recomendadas para este tipo de comunicación son: 

● Buzón de sugerencias 

● Entrevista 

● Intranet 

● Correo electrónico 

● Círculos de calidad 

● Reuniones periódicas 

 

La comunicación vertical descendente es aquella en la que la información se transmite 

desde los mandos superiores hacia los niveles inferiores de la organización. Este tipo de 

comunicación es reconocido por ser un instrumento de gestión organizacional que permite 

que las tareas asignadas al interior de la organización se desarrollen de manera eficiente.  

 

El objetivo de su utilización consiste en transmitir órdenes e instrucciones que respondan a 

la necesidad de realizar actividades que permitan alcanzar los objetivos planteados por la 

organización. No obstante, la unidireccionalidad natural de este proceso es problemática, 

pues se pide al trabajador un alto nivel de compromiso con la empresa y de manera 

simultánea se le niega la posibilidad de ser parte activa en los procesos de la misma, como 

resultado de ello, no se genera compromiso por parte del trabajador hacia la empresa.  

 

Las herramientas recomendadas para este tipo de comunicación son: 

● Manual del empleado 

● Circulares 

● Tablones de anuncios 

● Publicación institucional (revista, periódico) 

● Reuniones informativas 



● Entrevistas 

● Conferencias 

 

2. Comunicación horizontal este tipo de comunicación se da en organizaciones basadas en 

la división de la autoridad y del trabajo, es decir, entre los trabajadores de la organización 

se distribuyen además de la autoridad, las funciones y las tareas. La comunicación 

horizontal fluye entre los interlocutores que se encuentran ubicados en un mismo nivel 

jerárquico; entre iguales, pues se genera un intercambio de información a través de los 

departamentos y las personas que conforman la misma línea horizontal correspondiente al 

organigrama.  

 

Esta comunicación entre iguales es una de las más usadas en las organizaciones, ya que se 

desarrolla de manera más eficaz debido a la facilidad que les genera a los empleados 

comunicarse con un individuo de un mismo nivel jerárquico que directamente con sus 

superiores, les genera mayor confianza y seguridad.  

 

Gracias a este tipo de comunicación se disminuye o hasta se llega a eliminar el ruido y el 

nivel de distorsión del mensaje que se quiere transmitir, sin embargo, para que esto sea 

posible se requiere que la transmisión de información se realice de manera efectiva, es 

decir, se requiere que los integrantes de la organización generen entre ellos una buena 

relación comunicativa que a través de la confianza logre generar acciones cooperativas, 

ágiles y eficaces para la toma de decisiones, la coordinación de actividades y la resolución 

de problemas al interior de la organización.  

 

Todo ello será posible siempre y cuando la organización emplee herramientas como el 

trabajo en equipo, las reuniones de trabajo y los comunicados internos, que permitan 

desarrollar de la mejor manera este tipo de comunicación. Las herramientas recomendadas 

para este tipo de comunicación son: 

 



● Redes sociales 

● Correo electrónico 

● Sesiones informativas 

● Reuniones por departamentos 

● Reuniones con otras divisiones 

 

 

 
 

Gráfico #10: Elaboración propia 

 
3. Comunicación transversal es aquella que atraviesa todos los flujos de información 

presentados en la estructura o en el organigrama de una empresa. La distinción de niveles 

jerárquicos es nula, pues se basa en un modelo de descentralización de los procesos 

comunicativos (característica propia de la estructura empresarial moderna) procurando la 

flexibilidad en las relaciones y las formas en las que estas se dan. Gracias a la naturaleza 



transversal de este modelo, la capacidad interactiva de los miembros de la organización 

aumenta evidenciando el factor integracional y participativo fomentado por el mismo.  

 

A pesar de que la comunicación transversal es el modelo ideal de comunicación interna, las 

empresas desconocen de su existencia, o simplemente desechan la posibilidad de adaptar 

su estructura para el funcionamiento del mismo, pues adoptar un nuevo modelo de 

comunicación interna implica invertir una gran cantidad de esfuerzo y una reestructuración 

a fondo de la configuración organizacional vigente. Incluso la cultura de la organización 

debería verse modificada y alterada en caso de la adecuación de un nuevo modelo de 

comunicación interna a una empresa. 

 
Las redes informales también hacen parte de la comunicación interna, estas se forman 

como resultado de la interacción que rompe con las líneas funcionales establecidas 

formalmente por la empresa. A esta informalidad se le conoce como rumor y es una de las 

más importantes en cualquier organización, pues es uno de los factores más relevantes al 

momento de la toma de decisiones, es además necesaria porque satisface una necesidad 

social mediante la creación de “sentimientos de cercanía y amistad entre quienes 

comparten la información” (Robbins & Judge, 2017, p. 349).  

 

La difusión de estos rumores puede llegar a implicar una amenaza potencial para la empresa 

a pesar de que el mensaje difundido sea falso, esto debido a alta credibilidad que este tipo 

de información genera en sus receptores. 

 
El intercambio de información es una de las actividades mayormente desarrolladas por las 

empresas, sin embargo, este intercambio no se da únicamente a nivel interno de la 

organización pues esta debe estar en constante contacto con su entorno, es por ello que se 

hace necesario el desarrollo del segundo escenario denominado comunicación externa.  

 

La comunicación externa es la proyección que las empresas desean hacer de sí mismas para 

estrechar sus relaciones con su público externo, “es el conjunto de mensajes emitidos por 



cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos; a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios” (Fernández, 2001, p.105). El entorno exterior de las organizaciones 

se encuentra conformado por los públicos de interés o stakeholders que son como lo afirma 

Freeman (1984) “cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro 

de los propósitos de una corporación”, generalmente entre los stakeholders de la 

organización se encuentran: el público objetivo (las personas a las que va dirigido el 

producto o servicio), los medios de comunicación, los aliados estratégicos y proveedores, el 

gobierno y las entidades reguladoras, el medio ambiente y el contexto (incluye a la 

comunidad y a la competencia), los inversionistas, los colaboradores de nivel medio y 

gerencial y los operarios (trabajadores). 

 

 
 

Gráfico #11: Elaboración propia 



 
Para realizar el intercambio de información a nivel externo, las empresas deben pensar 

estratégicamente el tipo de mensajes que desean emitir y el efecto que este tiene en su 

público, para ello, emplean diversos mecanismos de comunicación que les permiten 

conseguir el objetivo deseado a partir del intercambio. Existen 3 herramientas 

comunicacionales empleadas en la comunicación externa: el marketing, la publicidad y las 

Relaciones Públicas. 

 

El marketing, como el conjunto de actividades de la empresa, dirigidos a facilitar y promover 

el intercambio entre la empresa y sus stakeholders. Este implica una planeación estratégica 

analizando factores externos como, el contexto, el ambiente, el lenguaje y la cultura del 

lugar donde realizan sus operaciones, con la finalidad de encontrar el mejor momento, el 

mejor canal, el medio más conveniente y la correcta estructuración de sus mensajes para 

sus clientes. 

 

La publicidad, como todas aquellas estrategias focalizadas en la promoción de bienes o 

servicios ofrecidos por la empresa, derivada del previo análisis contextual de la sociedad en 

la cual opera; análisis previamente realizado por la gestión de marketing. 

 

Y las Relaciones Públicas que son las encargadas de estudiar a fondo al cliente externo, y 

establecer vínculos y alianzas estrechas con estos, posibilitando el incremento del 

posicionamiento, de las ventas y facilitar las comunicaciones que se dan entre la empresa y 

sus clientes. 

 

Estos tres componentes fundamentales de la comunicación externa tienen implicaciones 

directas en cuestiones de imagen, reputación y posicionamiento de la empresa a nivel 

social, y a pesar de ser determinantes es importante tener en cuenta que la información de 

la empresa a sus públicos nunca se detiene, sea o no un proceso voluntario; por tanto, no 

solo es favorable, también es necesario aplicar herramientas que permitan controlar lo que 

la empresa dice a sus públicos y las implicaciones de ese proceso de comunicación. 



 

 

Gráfico #12: Elaboración propia 

 

 

 

Para la empresa, el factor económico ha pasado a un segundo plano, pues este, que en la 

antigüedad garantizaba su permanencia en el mercado, es ahora una pequeña parte de lo 

que mantiene a flote una empresa. La generación de valor, la competitividad en el mercado, 

la alienación de sus públicos, entre otras, son lo que permite a la empresa hoy en día 

continuar vigente en el mercado y categorizarse como exitosa. Esto es posible gracias a las 

dinámicas de comunicación organizacional integradas en la empresa, que desde los 

escenarios en los cuales se presenta trabaja alineando los intereses propios, con los 

intereses de los sujetos sociales con los cuales se relaciona, y con los intereses de la 

sociedad en la cual opera. 

 

Los procesos de comunicación que se llevan a cabo al interior y exterior de las 

organizaciones no pueden ser concebidos sin contemplar la importancia del factor humano; 



el papel que desempeñan los individuos en las organizaciones y las redes de relaciones 

interdependientes que se establecen en ellas, constituyen un factor esencial para 

comprender los procesos de comunicación que se crean y desarrollan en el entorno 

empresarial.  

 

Para comprender este proceso de comunicación es importante partir de algunas teorías que 

a lo largo de la historia han modificado la manera de comunicar en las organizaciones,   

 

“no fue sino hasta principios del siglo XX que se desarrollaron y difundieron las teorías formales de la 

organización en sentido amplio. La mayoría de estas teorías establecen principios claros acerca de la 

comunicación organizacional o elaboran hipótesis implícitas acerca del rol de la comunicación en las 

organizaciones “eficientes”.” (Fernández, 2001, p. 94) 

 

Centraremos nuestra atención en cuatro teorías que nos ayudarán a comprender la manera 

en la que la práctica de la comunicación se convirtió en un factor esencial en el desarrollo 

empresarial.  

 

El primer enfoque teórico corresponde a la teoría clásica de las organizaciones que centra 

su atención especialmente en la estructura organizacional y en el análisis de la forma en la 

que esta se encontraba diseñada para poder así optimizar sus operaciones.  

 

A través de esta teoría se desarrolla la administración científica como disciplina que ve al 

obrero como un sujeto racional que responde a las lógicas del dinero, es decir, un ser 

económico que alcanzar su eficiencia máxima dependiendo de la motivación económica 

que le fuera ofrecida, esto en virtud de la satisfacción de sus necesidades básicas a través 

del dinero como premio y motivación principal.  

 

La forma más acertada de comunicación que se debe establecer desde la gerencia hacia los 

obreros es basándose en como dice Taylor (1911) “las recompensas materiales (salarios), 

que utilizara un tono de voz áspero o autoritario y que no permitiera a los obreros 

“rezongar””. (Fernández, 2001, p. 95) 



 

En relación con ello, la administración científica promueve en las organizaciones una 

estructura de comunicación lineal en donde la información transmitida circula de manera 

vertical descendente, el mensaje es específico y preciso, y la comunicación se convierte en 

un proceso regulado y centralizado.  

 

Por su parte, Fayol centra su atención en la autoridad y en la manera en la que se 

encuentran ordenadas las tareas en las organizaciones. Para ello, enfatiza en 3 principios 

fundamentales para ejercer la comunicación al interior de las organizaciones:  

 

1. Unidad de mando: cada trabajador debe recibir órdenes de un solo jefe, es 

necesario seguir la cadena de mando. Esto para evitar confusión y favorecer una 

comunicación eficiente. 

2. Unidad de dirección: debe existir un solo jefe y un solo plan para ejecutar las 

operaciones que lleva a cabo la organización con el fin de lograr un objetivo común. 

3. Cadena de escalafón: existencia de jerarquía al interior de la organización que 

permite visualizar una línea de autoridad que va de la alta gerencia a los cargos 

inferiores.  

 

La aplicación de estos principios enunciados por Fayol evidencia que los procesos de 

comunicación correspondientes al principio de unidad de mando y de unidad de dirección 

promueven la comunicación formal, vertical y descendente, a diferencia de la cadena de 

escalafón que promueve la comunicación horizontal, debido a que este principio permite 

que se lleven a cabo procesos de comunicación entre los gerentes de una misma línea 

jerárquica (puente de Fayol). 

 

El sociólogo alemán Max Weber, otro importante representante de la teoría clásica propone 

un modelo burocrático por medio del cual busca exponer la manera en la que a través de la 

aplicación de normas y estándares de operación surgidos en los altos mandos y divulgados 



siguiendo la jerarquía organizacional, las organizaciones logren la máxima eficiencia en la 

ejecución de las tareas. En este modelo, cada uno de los empleados “debe interactuar con 

otros empleados de la manera más impersonal y formal que sea posible (...) el hecho de 

mantener esta “distancia social” dará como resultado menos problemas interpersonales y 

menos conflictos entre los trabajadores, y, (...) una operación más eficiente” (Fernández, 

2001, p. 97), Weber promueve entonces un modelo de comunicación vertical, formal e 

impersonal que acentúa el control del comportamiento humano a través de reglas y 

normas. 

 

En este sentido, la teoría clásica no promueve un modelo de comunicación sino la 

transmisión de información para el seguimiento de instrucciones a través de canales y líneas 

jerárquicas definidas, es decir, se basa en la manera en la que a través de la estructura 

organizacional los métodos de producción pueden favorecer el desarrollo empresarial, un 

modelo basado en el factor del aumento de la producción, en donde el trabajador queda 

reducido al medio a través del cual se logra un fin. El factor humano se deja totalmente de 

lado, no se reconoce al trabajador como persona y es allí donde surge la necesidad de una 

teoría que dé cuenta de la importancia que juega el factor humano en el desempeño de las 

organizaciones. 

 

Como respuesta a esa necesidad de contemplar como pilar de las organizaciones la 

importancia de los trabajadores como personas, surge la teoría humanística. Esta teoría 

busca explicar la relación que se establece entre la productividad del trabajador y las 

condiciones bajo las cuales este desarrollaba sus labores, para ello, se realizaron una serie 

de estudios en la Western Electric Company de Hawthorne cuyo resultado arrojó que la 

productividad de los trabajadores no sólo obedecía a las condiciones del puesto de trabajo 

y a la motivación económica, sino que dependía de las relaciones que se gestaban entre los 

trabajadores, el trabajo en equipo y el interés y la atención que se prestaba a los 

trabajadores.  

 



En esta teoría, las organizaciones deben dirigir su atención a la dimensión humana y a la 

comunicación que se genera en el entorno organizacional interno, es decir, entre los 

trabajadores y la empresa. Esto con el fin de promover la participación de los trabajadores 

en la toma de decisiones, un trato más humano, el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales, la confianza, el aumento de la productividad y la preocupación por la 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores y su bienestar. 

 

A través de esta teoría se resalta la importancia de que los procesos de comunicación se 

lleven a cabo de manera libre, a través de diversos canales, fomentando de esta manera 

una comunicación ascendente que se da a partir de la interacción entre los altos y los bajos 

mandos de la organización y a través de la generación de confianza entre sus miembros. 

Como consecuencia de ello, los trabajadores se sienten a gusto en la organización pues se 

consideran partícipes en la toma de decisiones que lleva a cabo la misma, además, sienten 

que la organización se interesa por su desarrollo y, en este sentido, logran procesos amplios 

de interacción al interior de la organización. 

 

El tercer enfoque corresponde a la teoría de los sistemas, en esta el planteamiento de la 

empresa como sistema cerrado que opera de manera independiente de su ambiente 

empresarial es cuestionado, pues la teoría de los sistemas “parte de la premisa de que la 

organización es un sistema compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados 

entre sí y con fronteras identificables.” (Fernández, 2001, p. 100).  

 

Para la teoría de los sistemas la empresa actúa como un todo compuesto por partes 

denominadas subsistemas que se encuentran en constante cambio y relación con su 

entorno, esta visión de empresa como sistema en continuo relacionamiento con el 

ambiente en el que opera y son el psicólogo estadounidense Daniel Katz junto con el 

profesor de ingeniería Robert Kahn, a través de su obra La psicología social de las 

organizaciones publicada en 1966 quienes afirman que las empresas operan como sistemas 

abiertos que para perdurar a lo largo del tiempo “intercambian “energía” (importación-



transformación-exportación, productos, materiales informativos, etc.) con su ambiente.” 

(Fernández, 2001, p. 101), esto implica que debe existir una armonía entre la empresa y el 

ambiente organizacional en el cual lleva a cabo el desarrollo de la actividad empresarial, 

pues de este equilibrio depende su permanencia en el mercado. 

 

Es a través de la comunicación que cada una de las partes que conforman el sistema 

empresa (tanto interna como externamente) se cohesiona generando así dinámicas 

interactivas y relacionales que permiten el alcance de los objetivos que la empresa busca 

lograr. En este sentido, el correcto funcionamiento de la empresa como sistema abierto 

debe basarse en los procesos de comunicación que se desarrollan entre los subsistemas y 

la gestión de las relaciones resultantes del proceso comunicativo de la misma.  

 

Bajo la concepción de la empresa como un sistema abierto, se da paso a la teoría 

contingente en la cual la empresa es vista a partir de su individualidad como sistema abierto 

que dependiendo del impacto que el ambiente genere en su actividad, desarrolla acciones 

específicas, es decir, cada empresa es única y no debe regirse por un principio general, pues 

el ambiente y las condiciones de cada una de ellas siempre va a ser diferente y va a mutar 

constantemente. 

 

Jay Lorsh y Paul Lawrence padres de esta teoría son quienes a través de los resultados 

arrojados tras la realización de diversos estudios afirman que “las organizaciones más 

eficaces eran las que mejor adaptadas estaban a su entorno y aquellas que eran capaces de 

adaptar sus mecanismos al grado de incertidumbre del medio en el que se encuentran” 

(Gómez, 2007, p. 76), es decir, aquellas organizaciones que logren adaptarse de manera 

eficiente al medio ambiente serán las que mayores índices de productividad y eficacia 

tendrán.  

 



Es a partir de la buena gestión y desarrollo del relacionamiento bidireccional que se genera 

entre organización y medio ambiente que las empresas logran organizarse de manera 

adecuada favoreciendo la mejora de su estructura y funcionamiento en el mercado. 

 

Cada una de las teorías mencionadas anteriormente desarrollaron aportes significativos 

que resultan fundamentales para el estudio y la comprensión de la evolución y el 

funcionamiento de las empresas, y la manera en la que la comunicación se manifiesta en 

cada una de ellas. 

 

Luego de revisar el amplio panorama en el cual se encuentra inmersa la comunicación 

organizacional, de las implicaciones que esta tiene en los procesos empresariales, de los 

elementos que la componen y de su devenir histórico; podemos afirmar que existen ciertos 

vacíos en lo que refiere a su implementación como columna vertebral de la empresa, como 

puente que permite que se genere la relación empresa-público. 

 

Entre las funciones de la comunicación organizacional encontramos el primer gran vacío, a 

pesar de mencionar la existencia de otras funciones igualmente importantes, además de las 

cinco en principio enunciadas, hace falta mencionar la función por excelencia de cualquier 

proceso de comunicación, la función humanizante, es importante mencionar y recalcar su 

importancia porque esta función es transversal a todas las demás y se ve manifiesta no solo 

en cada una de las primeras cinco funciones, también en el propósito global de la 

comunicación organizacional dentro de la empresa.  

 

Esa función humanizante se ve reflejada en cada uno de los procesos de la organización a 

nivel comunicacional. La empresa debe cambiar no solo a nivel estructural, también debe 

organizar sus procesos de tal forma que se pueda reconocer el factor de comunicación 

estratégica como un área clara e independiente, para ello establecemos ciertos cambios en 

estructuras vigentes que no permiten la implantación total de la comunicación 

organizacional. 



 

No es suficiente que la empresa adopte un modelo de comunicación organizacional y 

practique en su mayoría estrategias planeadas por la misma, es necesario que haga de la 

comunicación organizacional un proceso inherente a sus dinámicas, pues no es únicamente 

un valor agregado, es la base teórica y práctica que solidifica las respuestas a varias de las 

necesidades básicas de la empresa, la comunicación, y el relacionamiento entre ellas. 

 

En primera instancia, debemos ver en la comunicación organizacional una posibilidad de 

humanizar los procesos que se llevan a cabo tanto al interior como al exterior de las 

empresas y que permite que estas puedan configurarse como sujeto social, como un agente 

de cambio que se encuentra en constante relación con sus públicos y su entorno, y que 

contempla en su accionar la importancia del factor humano, haciendo de este su razón de 

ser. Este proceso de humanización debe desarrollarse implementando no sólo las 

herramientas tradicionales de gestión, también las herramientas provistas por la 

digitalización que trajo consigo la Nueva era.  

 

Para lograrlo, debemos tener en cuenta la estructura organizacional, el modelo a través del 

cual se deben dar los procesos comunicacionales de manera interna y la aparición de un 

departamento de comunicación desde el cual esta pueda verse como una ciencia basada en 

el estudio de las implicaciones que tiene cualquier proceso de comunicación en la empresa, 

esto a través de metas, objetivos, tácticas, acciones específicas y el pensamiento y 

planeación estratégicos de la misma como un medio para diferenciar la empresa y generar 

valor.  

 

La Nueva era exige a las organizaciones reinventar sus procesos, es por ello que la existencia 

de un departamento de comunicación se convierte en un elemento determinante en la 

relación empresa-público y hace de esta relación un factor esencial para la supervivencia 

de la misma en el mercado. Es necesario de igual forma que este nuevo departamento de 

comunicación trabaje de la mano con la alta gerencia, lo que delega en él unas 



responsabilidades primordiales, en el pensamiento y la planeación estratégica, la toma de 

decisiones y el ejercicio de control. 

 

En la actualidad, las empresas deben desligar su estructura organizacional de los procesos 

de comunicación que se llevan a cabo dentro de la misma. Las estructuras organizacionales 

utilizadas por la gran mayoría de las empresas responden a un modelo jerárquico en el cual 

la información circula de manera vertical u horizontal, y de acuerdo con ello, los procesos 

de comunicación también responden a esta organización.  

 

La forma correcta de la implementación de procesos de comunicación organizacional en la 

empresa como fundamento de la misma, debe tener clara la necesidad de separar las 

estructuras jerárquicas de los procesos de comunicación, esto quiere decir que las 

jerarquías como tipo de organización al interior de la empresa pueden respetarse, pues no 

generan algún tipo de amenaza a los procesos de comunicación, siempre y cuando no se 

relacionen con el mismo. Cuando la comunicación se liga a los procesos de jerarquización 

encontramos un fallo en el sistema, pues se impide el relacionamiento directo entre 

personas, lo que limita la capacidad de integración de los individuos en los sistemas que se 

dan al interior de la empresa. Es por ello que además de tener un organigrama que dé 

cuenta de cómo se estructura jerárquicamente la organización, es necesario tener un 

modelo que dé cuenta del manejo de la comunicación en la empresa.  

 

 

 



 

Gráfico #13: Elaboración propia 

 

Este modelo de comunicación evidencia interconexión, esto quiere decir que no importa la 

cantidad de personas pertenecientes a las redes laborales, el proceso de comunicación que 

se da es directo, evitando así ruido o interpretaciones erróneas en la transmisión de la 

información. 

 

No es importante solamente, que cada individuo esté en capacidad de establecer procesos 

de comunicación con cualquier otro, sin importar su rol dentro de la empresa, es también 

necesario empezar a reconocer el tipo de comunicación que puede darse entre estos 



individuos, es decir las variables de conexión entre individuos a la hora de llevar a cabo un 

proceso de transmisión de información. 

 

 

Con la aparición de la nueva era, las formas de comunicarse se vuelven variables que es 

necesario identificar para comprender la naturaleza del contacto entre las personas 

relacionadas en el proceso. En la empresa esta transformación también se encuentra 

presente y es por ello que esta debe aprender a reconocer que tipo de procesos son 

naturales en su entorno y también qué posibles relaciones, hablando de comunicación, 

pueden presentarse entre sus trabajadores, esto es posible en primera instancia por la 

aplicación del departamento de comunicación, en segunda medida por la capacidad de la 

empresa de reconocer al trabajador como un individuo libre de establecer relaciones de 

comunicación en el contexto laboral con quien considere oportuno y necesario y en tercera 

instancia por la aplicación de herramientas tecnológicas que permitan identificar cuáles son 

las preferencias de mis públicos a la hora de establecer procesos de comunicación con otros 

individuos. 

 

Esta lectura puede darse a partir del análisis constante de los medios internos dispuestos 

dentro de la empresa para facilitar procesos de transmisión en la misma, las redes sociales 

de los trabajadores, sus actividades en tiempos libres, estudiando niveles de expresividad y 

proactividad de la empresa a nivel interno, un estudio de cómo afecta la cultura 

organizacional y el clima laboral en la vida de los trabajadores, o por el contrario como 

adecuan su cotidianidad a la de la empresa cohesionando lo que son en esencia o como se 

reconocen a los propósitos de la empresa y su proyección futura. 

 

 

 

 

 
 



Capítulo 5 
 

Identidad y cultura 
  

Al interior de la empresa, surgen necesidades que obligan a estructurar o formalizar la 

empresa misma, tanto para los trabajadores como para los públicos externos, es por ello 

que se privilegian dos características: la identidad y cultura organizacional como elementos 

básicos para la construcción de una organización. Este aspecto, que es fundamental en una 

empresa, por ello es importante realizar un plan que permita comunicar a todos los públicos 

relacionados con la misma, el carácter natural de la empresa, es decir: qué es, cuáles son 

sus propósitos, qué tipo de relaciones quiere establecer, cómo quiere verse en el mercado, 

que intangibles desea construir, cómo y porqué desea ser percibido y recordado entre 

otros. 

  

Es importante resaltar que ambas características son innatas, es decir, toda empresa tiene 

identidad y cultura a pesar de que no pueda estar claramente identificada. Cuando 

hablamos de identidad de una empresa, hacemos referencia a cada uno de los elementos 

propios de la organización que la caracterizan, la diferencian en el mercado y posibilitan su 

reconocimiento, es un conjunto de condiciones características de un grupo cuyos esfuerzos 

están encaminados a un mismo objetivo. La identidad, podríamos decir, es entonces el alma 

de la empresa, todo aquello que a pesar de que no esté presente a simple vista se encuentra 

tras bambalinas operando varios de los factores principales que determinan la organización 

como tal, y le permiten ser específica, estable, coherente y competitiva. La identidad es un 

potencial de desarrollo inscrito en los cromosomas de la organización, que le son 

transferidos por sus fundadores emprendedores, y el cual debe concretarse y materializarse 

mediante la gestión de la cultura, con el fin de edificar una personalidad exclusiva. (Costa, 

2001, p.69) 

  

En este orden de ideas, podemos establecer una relación indivisible entre identidad y 

cultura. Entendamos cultura organizacional, como el conjunto de símbolos y signos creados 



y compartidos por los miembros de una organización, cuyo objetivo es aportar un carácter 

distintivo a la empresa. 

  

Es el conjunto y combinación de diferentes factores (valores y creencias, normas de comportamiento, políticas, 

formas de pensamiento y aprendizaje, relaciones de poder, formas de influencia y cambio e instrumento de 

motivación), que componen a las empresas y que son representados por sus integrantes, integrando y 

construyendo la Identidad Corporativa. (Costa, 1992, citado por Aranguren, 2016, p. 6) 

  

De acuerdo a lo anterior es posible reconocer que existe una relación de dependencia al 

interior de la organización entre ambos aspectos, principalmente por que la identidad se 

manifiesta a través de la cultura en la empresa, materializando o formalizando así todo 

aquello que es en esencia perteneciente a esta. 

  

A pesar de la sencillez de lo que denominaríamos la identidad de una empresa, porque es 

sencillo simplemente ser lo que en esencia es, la identidad aborda varias herramientas que 

posibilitan la construcción de la marca. Entendamos marca como una construcción que se 

da entre la identidad y los signos que en conjunto son capaces de identificar y diferenciar 

un producto o servicio de la competencia. Entre estas herramientas se encuentra por 

ejemplo la imagen, una proyección de la identidad de la empresa a sus públicos, que 

comprende la apariencia de la empresa y como se quiere mostrar. 

  

La imagen es de los agentes más importantes en una empresa, pues a partir de su 

construcción se hace posible que la empresa entre al mercado de manera positiva o 

negativa, esto quiere decir, que por más que una empresa esté bien constituida, y sea 

identificada, clara y apropiada su identidad y su cultura organizacional, no implica que su 

imagen sea la mejor en el mercado. Esto sucede porque a pesar del papel importante que 

juegan la identidad y la cultura organizacional para la construcción de la imagen no son 

determinantes para el futuro de la misma, pues esta está a la merced del público, quien dirá 

cómo percibe la empresa y a partir de ello, se generalizará un pensamiento o idea conjunta 

que dé cuenta de que tan positiva o negativa es su imagen, la cual siempre estará sujeta a 

los cambios que requiera para su presencia durante el tiempo. 



  

A pesar de que la empresa tiene poco control de lo que sus públicos puedan percibir, la 

imagen se formaliza en las personas evidenciando varios procesos empresariales, es decir, 

los clientes pueden tener una imagen de una marca a pesar de no tener idea de la identidad 

o cultura de la misma, y esa imagen se puede haber creado desde diversas circunstancias 

como el servicio prestado, la forma en la que están ordenados los productos de esa 

respectiva marca, el espacio o lugar donde se lleva a cabo la labor empresarial, el personal 

de trabajo, los empaques de los productos, entre otros. 

  

Villafañe, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y propietario de Villafañe 

y asociados, empresa pionera en la medición de intangibles empresariales, afirma que “la 

imagen es algo etéreo, sobre lo que se tiene un control limitado por que nace en la mente 

de los públicos y se va construyendo gracias a una multiplicidad de actos que esa empresa 

protagoniza”(1999, p.29). 

  

Debemos tener en cuenta también el propósito intrínseco de la imagen, posicionar a la 

empresa, depende de sus necesidades, en el mercado para promover su estabilidad y 

proyección en el tiempo. 

  

A pesar de que la empresa intente de cualquier modo controlar la percepción que da a sus 

públicos, no es hasta que el contacto empresa-cliente se da, que se pueden evaluar los 

resultados; y a pesar de que se dé un proceso de planeación juicioso que busque generar 

una imagen controlada por la empresa en el cliente, los únicos con el poder suficiente para 

dictar o modificar la imagen, son los clientes mismos; y habrá tantas imágenes, como 

personas que estén en contacto con la organización. Lo importante es que la mayoría 

concuerden en algún punto que otorgue generalidad, y se pueda hablar de este como una 

característica de la empresa, su imagen en el mercado. 

  



La identidad es entonces una de las características principales para la gestión 

organizacional, pues no solo funciona como estrategia, también se construye como un 

elemento clave al interior de la misma que favorece otro tipo de procesos que puedan 

presentarse a nivel interno o externo de la organización. Entre las principales 

manifestaciones de la identidad corporativa se encuentra la misión, la visión y los valores 

corporativos; la misión se establece como la razón de ser de la empresa, la visión como el 

objetivo general o la principal motivación que tiene la empresa a mediano o largo plazo, y 

los valores como los parámetros o límites de acción que dentro de la empresa se manejarán 

a lo largo de su actividad. 

  

La aparición de esta en el fenómeno empresarial abarcado por la aparición de la Nueva Era, 

implica para la empresa la consecución de una ventaja competitiva en el mercado, desde la 

constitución esencial de lo que la empresa es y como se ha construido a partir de su 

accionar, sus públicos y objetivos a lo largo del tiempo. 

  

La identidad organizacional, también se manifiesta de manera tangible en las empresas a 

través del comportamiento de los empleados. Cuando hablamos de comportamiento 

organizacional nos referimos al estudio de “lo que hacen las personas en una organización 

y de cómo su comportamiento afecta el desempeño de aquélla.” (Robbins & Judge, 2017, 

p. 10), podemos decir entonces, que resulta determinante el papel que juega el factor 

humano al interior de las organizaciones y la manera en la que la relación individuo-

comportamiento afecta el funcionamiento de las empresas. En este sentido, podemos decir 

que el comportamiento de los miembros o públicos internos de la organización se 

encuentra directamente relacionado y condicionado por la gestión de la identidad 

corporativa. 

  

Entre los principales objetivos de la identidad corporativa dentro de una empresa 

encontramos, en primer lugar, la definición de su cultura, pues a partir de la construcción 

identitaria la empresa determina qué tipo de dinámicas van a presentarse al interior de la 



organización, en cuanto a hábitos, valores representados, creencias, etc. Entre sus 

objetivos, se encuentra también la creación de intangibles que generan competitividad y 

valor agregado en el mercado generando recordación y fidelización en los públicos 

externos, así como una imagen favorable de la empresa en ellos, el refuerzo del sentido de 

pertenencia entre los trabajadores respecto a la compañía, la promoción del  área y 

cualquier tipo de actividad que se vea resuelta en el aumento de la innovación, el fomento 

y versatilidad de las inversiones y la posibilidad de crecimiento en el mercado. 

  

El establecimiento de la identidad corporativa en cualquier organización, permite en primer 

lugar plantear objetivos que evidencien la esencia de la empresa y su proyección en el 

mercado, permite también, direccionar sus esfuerzos, es decir, encaminar todas sus 

acciones y estrategias a la consecución de los objetivos específicos planteados; organizar, 

coordinar y controlar los procesos que permiten a la empresa la consecución de los 

objetivos anteriormente mencionados, y la posibilidad de hacer estratégicas las acciones de 

la empresa y evaluarlas con el paso del tiempo. 

  

Es muy importante que la identidad sea verdadera, auténtica, y coherente en relación a la 

empresa pues esto es lo que asegura que en medio de crisis y entornos dinámicos, la 

empresa responda y se adapte de forma adecuada. Entre varios de los aspectos que se 

deben tener en cuenta en la identidad de una organización, están sus conjuntos 

característicos, que aluden a la especificidad del resultado en comparación con el objetivo 

comunicacional buscado en la construcción de la imagen; la estabilidad de la misma, que 

no esté basada en patrones o aspectos transitorios, objetivos desalineados o conexiones 

que no aluden a la empresa de algún modo; y la coherencia, que se interesa porque tanta 

cohesión hay entre lo que la empresa es normalmente, como quiere mostrarse y lo que 

desea proyectar y el resultado final de ese mensaje transformado en una estructura formal 

que da cuenta total de la empresa. 

  

Desde la perspectiva de la comunicación corporativa, toda forma de comunicación es considerada para la 

potencial orquestación hacia la coherencia total. La filosofía base que fundamenta esta idea podría describirse 



como la que dirige la política de comunicaciones de la empresa desde dentro del triángulo estrategia 

corporativa-identidad corporativa-imagen corporativa (Van Rekom, citado por Van Riel, 1997:19). 

  

Existen para ello, diversas formas por medio de las cuales se expresa la identidad. Según la 

manera en la que, a nivel externo se evidencia la formación identitaria de una compañía, la 

marca y su constitución, la imagen. 

  

La marca se ha constituido como símbolo, discurso, sistema de memoria, y un fenómeno 

complejo integrado que responde a la necesidad de materializar todo aquello que desde la 

identidad se ha propuesto 

  

es un signo sensible que cumple dos funciones distintas que se complementan a la vez: verbal o lingüístico 

(nombre, denominación, designación) y visual (logo, símbolo, imagen, gráfico, color). La marca como signo debe 

comunicar el significado de algo concreto y servir de señal de identidad o identificación (Colmenares, 2007, pp. 

3-4). 

  

Hablar de marca implica hablar de diferenciación e identificación, la marca como 

manifestación o reflejo de la identidad, pero no la identidad en sí misma. No es posible en 

la totalidad de los casos inferir que la identidad corporativa y la marca son lo mismo, “La 

marca es el todo y las partes.” (Costa, 2004, p. 18) y a pesar de que pueda concebirse como 

un indicio directo de la identidad corporativa, no en todos los casos será equiparable a la 

misma. La identidad corporativa y la marca pueden ser intercambiables siempre y cuando 

la identidad de la marca sea totalmente coherente y esté alineada con la identidad de la 

organización. Esto se presenta porque la marca es tan solo una pequeña evidencia de lo que 

la empresa es y promueve, en varios casos, las empresas manejan diversas marcas, cada 

una con una identidad de marca propia, que, a pesar de concordar con el objetivo principal 

de la empresa, no podría ser generalizada, pues no abarcaría en su totalidad a la empresa 

con todas sus marcas. 

  

Hagamos entonces un ejemplo, para entender cómo se relacionan estos dos factores 

primordiales de la empresa. Tenemos la empresa Quala, cuyo propósito es liderar el 



mercado de consumo masivo a partir de la construcción de marcas líderes. Entre sus líneas 

encontramos la línea de alimentos, la línea de bebidas, la línea de cuidado personal, entre 

otras; en su línea de alimentos encontramos diferentes marcas que categorizan el tipo de 

productos que venden dentro de la línea, y que poseen una identidad de marca propia, por 

ejemplo, Ricostilla, Doña Gallina, La Sopera, Del Fogón, Don Gustico, Sasonéd, y GustiArroz. 

  

Cada línea tiene marcas, pero esas marcas tienen identidades específicas que no pueden 

ser intercambiadas, es decir, estos productos son reconocidos como una marca 

independiente, detrás de ellos existe una empresa que es la encargada del manejo de las 

mismas, esto implica que, a pesar de que sean productos con marcas diferentes, pertenecen 

a una misma unidad de producción, comercialización y distribución. 

  

Podemos decir entonces que la identidad corporativa no puede ser reconocida como la 

marca, ya que una sola de las marcas con su identidad no abarca la totalidad de lo que la 

empresa es y promueve, es decir, la identidad corporativa. Sin embargo, es de esperarse 

que las marcas subsumidas a una marca mayor estén en coherencia con la marca que hace 

de líder y que agrupa a otras. En casos específicos, es posible hablar de identidad y marca 

como equivalentes. Es el caso de Apple; cuyos productos y la marca de los mismos hacen 

alusión directa a la identidad de la empresa, pues cuando mencionamos las marcas de 

Apple, estas no son independientes de la identidad y generan un referente directo a la 

misma. 

  

La empresa en tanto está compuesta por personas, se considera como un sistema vivo que 

depende en gran medida y está en directa relación con los procesos de comunicación que 

establezca con sus públicos, a nivel interno o externo. En este sentido, la marca es una de 

las formas más importantes, a través de la cual la empresa se da a conocer y genera 

encuentros con su público objetivo. 

  



Con el paso de los años, la marca se ha consolidado como una dualidad entre el componente 

verbal y el componente visual, como desde su estructura está pensada como un signo, es 

necesario que tenga un componente verbal que funcione como una variable de intercambio 

que circule en el entorno del cual hace parte. Ese componente verbal, muta entonces, 

permitiendo la materialización del componente visual, algo que pueda mostrarse, pues 

mediante la representación tangible se genera más recordación que solo con palabras. 

  

La existencia de los dos componentes es vital para la formalización de la empresa dentro de 

la vida social, y a pesar de ser dos componentes diferentes se complementan de tal forma 

que su presencia implica la existencia de una empresa. Una de las principales diferencias 

entre los componentes es la relación que establecen con el público. La relación que se da 

entre el signo verbal y las personas es bidireccional, esto quiere decir que se emite y 

recepciona desde ambas partes, sin embargo, la relación con el componente visual es lineal, 

donde solo la empresa emite y el público recibe (Costa, 2004). Aunque cuando las personas 

portan los objetos que son característicos de una marca pueden empezar a ser productores 

de sentido de las marcas. 

  

La marca es concebida actualmente como un elemento no solo fundamental en la 

constitución de la empresa, sino como un factor trascendental para la misma, pues no se 

trata solamente de diseñar, es decir la marca no es solo cuestión de diseño, la marca es 

cuestión de analizar, comprender, y leer el contexto en el cual se encuentra inmersa la 

empresa con la finalidad de entender las necesidades y deseos de su público. 

  

Esto quiere decir que la marca no habla solamente de diseño, estética y atracción al público, 

tiene un trasfondo comunicacional fuerte que da sentido a cada una de las decisiones que 

tras ella se ven envueltas, lo que realmente importa entonces no es como luce la marca sino 

la intención comunicacional que hay tras la misma y el sentido que produce su consumo. 

Andrea Semprini lo plantea entonces afirmando que “La marca moderna no pertenece al 

mundo del comercio sino al de la comunicación” (Osuna, 2008, p. 153). 



  

La imagen es también fundamental en la constitución de la empresa, su formalización y 

proyección en el mercado. Sin embargo, es necesario aclarar que cuando se habla de 

imagen no hacemos referencia a la identidad o al componente visual de la empresa. “La 

imagen de una empresa es el resultado interactivo que un amplio conjunto de 

comportamientos de aquélla, producen en la mente de sus públicos” (Villafañe, 1998, p.23). 

Podemos decir entonces que la imagen se convierte en un intangible construido en la mente 

de los públicos, del que la empresa no tiene control en totalidad. 

  

A pesar de que la empresa no puede controlar la imagen que se forma en la mente de sus 

públicos, puede influir de manera positiva o negativa en el proceso de creación de la misma, 

esto a partir de su identidad visual, el control de procesos que involucren el contacto con 

los públicos, la publicidad, entre otros componentes de la comunicación de las marcas.  

  
La imagen comunica, y ayuda a comunicar, que en este caso se presentan como acciones 

diferentes a pesar de contar con el mismo objetivo. Como componente visual, la imagen 

trae tras de sí un conjunto de implicaciones que significan y otorgan sentido a la apropiación 

de la empresa por determinado carácter visual, de esta forma comunica toda una serie de 

pensamientos y decisiones que la empresa tuvo que definir para su proyección en el 

mercado, lo que anteriormente llamamos el componente visual de la identidad corporativa 

o la identidad visual de una empresa.  

  

La imagen ayuda a comunicar en cuanto a que se presta como una garantía, es decir, una 

empresa con una buena imagen, genera más credibilidad en el mercado, lo que posibilita a 

su vez que las audiencias no solo se interesen por lo que la empresa dice sino que tomen 

una posición frente a ello y generen una idea respecto al accionar de la misma, creando a 

partir del encuentro entre muchas de esas ideas la imagen de la empresa, es decir lo que 

los públicos perciben de la misma. 

  



A pesar de las intenciones de la empresa por mostrarse en el mercado de alguna manera, 

el público será siempre quien determine la imagen de la misma, y habrá tantas ideas 

respecto a una empresa como personas en contacto con la misma, la generación de la 

imagen se da a través de un proceso netamente social en el que los públicos comparten las 

ideas adquiridas, tras el contacto con la empresa, o tras la experiencia de otros. Lo ideal es 

que la empresa estudie a sus públicos, todos ellos, y determine de qué manera puede 

generar acercamientos constructivos con los mismos, Nicholas Ind hace una salvedad 

importante en cuanto a imagen se refiere, ésta según él, “Estará determinada por todo lo 

que haga dicha empresa. El problema que hay que afrontar es que públicos diferentes 

interpretan los mensajes de forma diferente” (Villafañe, 1998, p. 30). Por ello es necesario 

conocer a los públicos objetivos y potenciales, y estudiar de qué manera se puede generar 

un contacto que promueva las actividades de la empresa dejando una imagen positiva de 

la misma y promoviendo un, voz a voz que la favorezca. 

  

Existen diversas variables que permiten la construcción de la imagen empresarial, la imagen 

funcional, la autoimagen y la imagen intencional. La imagen funcional deriva del 

comportamiento de la organización, es decir todo lo que la empresa realiza en sus procesos 

operativos (Calidad, Servicio, lo dividendos, entre otros); la autoimagen que hace referencia 

a las manifestaciones identitarias de la empresa mediante la cultura organizacional es decir 

como integra ese factor que lo define en la cotidianidad; y la imagen intencional, que es 

toda acción que la empresa promueve con la finalidad de generar una buena percepción en 

el público objetivo con la finalidad de posicionarse en el mercado, con tácticas de 

posicionamiento estratégico que favorecerá a la empresa en el mercado. En conjunto estas 

tres variables permiten la construcción de la imagen corporativa en el público objetivo de 

cualquier empresa. 

  

Cuando hablamos de imagen, debemos tener en cuenta una serie de variables que derivan 

e influyen de forma paralela a la misma. La percepción, por ejemplo, es una de estas 

variables, y ha de tenerse en cuenta por que a partir de su construcción se configura la 



imagen de la empresa en la cotidianidad del público objetivo. “La percepción depende de 

la ordenación, clasificación y elaboración de sistemas de categorías con los que se comparan 

los estímulos que el sujeto recibe” (Vargas, 1994, p. 47), es decir, la percepción parte de 

una comparación que realiza el sujeto entre los estímulos que emite la empresa y los juicios 

que este tenga en su mente. 

  

La percepción es clave en el proceso de configuración de imagen porque a partir de esta 

aparece la reputación, otro aspecto primordial a la hora de hablar de imagen. Contrario a 

lo que afirma Villafañe (2004), se ha de considerar que siendo la percepción un carácter del 

individuo, es necesaria en primera instancia para que de ahí derive la percepción general, y 

el posicionamiento originando la reputación. La reputación es un conjunto de aspectos que 

dan cuenta del comportamiento de una empresa en la sociedad en la cual lleva a cabo su 

labor.  La reputación podríamos decir esa la gran imagen, o imagen final que tiene la 

sociedad de una empresa después de evaluar distintos aspectos como los resultados 

económicos y el impacto social. 

  

Fombrun y Van Riel (2003) afirman la existencia de 5 atributos empresariales asociados a la 

reputación: la visibilidad, en qué proporción se ha hecho notar la empresa en la sociedad 

en la cual se encuentra inmersa y en sus grupos de interés, y que tan reconocida es en el 

mercado por su labor, y frente a la competencia. La diferenciación, el segundo elemento 

presentado por los autores, hace alusión a que diferencial tiene la empresa, que no tengan 

otras, que la hace diferente en el mercado o cuál es su valor agregado; la autenticidad, que 

se refiere a la constitución única en cuanto a identidad, cultura, y personalidad corporativa, 

de una empresa y lo que estas otorgan a la empresa; la transparencia, que se muestra en 

cómo las empresas asumen la responsabilidad de su trabajo, no solo a la hora de la 

producción, distribución y comercialización sino en la generación de impacto social e 

individual a través de su oferta en el mercado ; y la fortaleza, que apela a todas aquellas 

herramientas que permiten a la empresa estabilizarse en el mercado y proyectarse en el 

(Villafañe, 2004). 



  

No es posible hablar entonces de reputación sin haber tenido en cuenta estos aspectos que 

dan cuenta no solo de cómo es la empresa, sino de lo que hace y cómo se responsabiliza 

por ello. La Nueva Era y la actual situación medioambiental y social, fecunda en las nuevas 

generaciones un descontento por la indiferencia y la omisión de aspectos realmente 

importantes para el desarrollo social por el que evidentemente las empresas deben mostrar 

preocupación también, pues, al fin y al cabo, es esta la que le permite estar vigente en el 

mercado y continuar con sus actividades. Eso implica que gestionarse hoy una buena 

reputación compromete a la empresa a estar atenta de las necesidades del cliente, más allá 

de lo comercial, conocer a profundidad las sociedades y los contextos en los que operan y 

a responsabilizarse y contribuir de cualquier forma posible al mejoramiento de las 

condiciones que puedan verse afectadas. 

  

Para su análisis Villafañe, propone 6 atributos que configuran la reputación empresarial, la 

calidad percibida, la garantía, el perfil ético, la responsabilidad social, la relevancia y la 

identificación. La empresa entonces, no solo debe mantener una relación positiva y estable 

con sus clientes, debe además tener una imagen favorable y sólida en el mercado (2004). 

  

Podemos concluir entonces, que la reputación de las empresas es un reflejo de diversos 

factores agrupados, entre los que se encuentran la buena relación con sus públicos, la 

responsabilidad social, entre otros, que se han manifestado en la empresa de forma estable, 

evidenciando que hacen parte de la identidad de la misma otorgándole así reconocimiento 

y estatus a la misma frente a sus públicos objetivos. 

  

Esta reputación posibilita también que las empresas, tengan un lugar en el mercado y se 

organicen según sus dinámicas empresariales y su actividad mercantil, a esto le llamamos 

el posicionamiento, la relación que se establece entre la empresa, su competencia y el 

entorno en el cual desarrolla su actividad, esto según aspectos como la percepción, la 



reputación, o la imagen de que se tenga de la misma y que hacen parte de la identidad 

corporativa. 

  

A pesar de la importancia de los factores mencionados anteriormente, es necesario hablar 

también de las implicaciones de la identidad, refiriéndonos entonces, ya no a su 

especificidad, sino a la manera en la que esta afecta en general los procesos de la 

organización. La empresa misma en sus fases de construcción ya está configurando su 

identidad, en ese sentido podríamos preguntarnos, ¿cómo puede la identidad afectar los 

procesos empresariales si estos configuraron en primera instancia la identidad? A pesar de 

su construcción a partir de los procesos, es importante reconocer cómo la empresa se 

puede ver afectada por aquello que desde un principio determinó sería su identidad, su 

forma de hacer las cosas. 

  

Las empresas evolucionan y con el paso del tiempo deben afrontar los cambios que se 

presentan en el entorno en el cual operan, esto pone a prueba la capacidad de 

adaptabilidad y rápida respuesta que las empresas poseen para enfrentar los nuevos retos 

que les impone el mercado, sin dejar de lado su identidad, es decir, la identidad empresarial 

debe ser un elemento que se desarrolle y logre estructurarse de forma permanente, de una 

manera en la que no se modifique ni con el paso del tiempo, ni con las transformaciones 

del entorno para responder de manera adecuada al dinamismo de este. En este sentido, las 

empresas son las que deben encontrar la forma en la que sin modificar su identidad 

satisfagan la demanda de su mercado y de su entorno. 

  

Es por esto que es necesario, para que las empresas logren sobrevivir a las dinámicas 

transformacionales de su entorno,  tener en cuenta diversos componentes estructurales 

que al relacionarse entre ellos posibilitan la conformación de una identidad empresarial 

sólida y perdurable en el tiempo. Para ello, y con base en los 5 sistemas de signos 

propuestos por Joan Costa en su publicación Dircom Hoy: dirección y gestión de la 



comunicación en la nueva economía, tras un análisis identificamos los siguientes 5 

componentes esenciales para la identidad corporativa: 

  

Componente verbal: Hace referencia al grupo de signos, que en conjunto otorgan 

una identidad nominal a una empresa, es importante que este factor, de tipo 

lingüístico, sea coherente con los productos o servicios que la empresa va a ofrecer, 

del mismo modo deben evitarse dobles sentidos o las connotaciones negativas, pues 

eso genera una primera impresión menos positiva. 

  

El nombre debe reflejar la identidad de la empresa, debe ser fácil de recordar, corto, 

sencillo, moderno, único, atractivo, y duradero. 

 

Componente visual: Este componente es netamente gráfico y de carácter visual, 

hace referencia a todas aquellas piezas que representan la marca físicamente, a 

través de este se busca generar recordación. A la hora de su elaboración, es 

importante tener en cuenta factores como la psicología del color, los tamaños, 

formatos y tipografías que tengan potencial de reconocimiento, diferenciación y 

recordación. 

  

Existen varios tipos de configuraciones para la construcción del componente visual, 

el logotipo, el símbolo, el isotipo, el imagotipo y el isologo. La empresa ha de 

determinar qué tipo de construcción desea elaborar como componente visual 

principal de sí misma. 

  

El logotipo, por ejemplo, es un diseño consolidado a partir de tipografía mediante la 

cual la empresa expresa no solo su nombre, sino también qué tipo de impacto busca 

generar en su público objetivo. La proyección de la identidad por medio de este 

elemento permite a la empresa ser identificada y diferenciada. “Un logotipo 

representa. El mejor logotipo proporciona una comunicación potente e inmediata 



para obtener reconocimiento, promover un conjunto particular de valores y actuar 

como apoyo para quien lo porta.” (Rowden, 2004, p. 157). En este sentido, el 

logotipo debe proyectar la naturaleza de la empresa y promover sus valores 

organizacionales de manera correcta, esto con el fin de generar un imaginario 

positivo en la mente del público. 

  

El símbolo es definido por Joan Costa como “...una representación gráfica, a través 

de un elemento exclusivamente icónico, que identifica a una compañía, marca o 

grupo.” (Estrella, 2005, p. 6), este puede entenderse como una imagen, una 

representación gráfica distintiva que no incluye lenguaje escrito, esto le permite ser 

identificado rápidamente a grandes distancias debido a su carácter icónico y a la 

ausencia de texto en él. 

  

En ocasiones, el símbolo y el logotipo pueden ser combinados dando origen al 

isologo; este se encuentra compuesto entonces por lenguaje verbal (logo) y por un 

elemento icónico (símbolo), estos dos elementos son inseparables debido a su 

carácter dependiente e indivisible, pues sólo funcionan juntos. 

  

El isotipo es la parte gráfica, la representación icónica o simbólica de la marca, este 

por su carácter representativo no necesita de otro elemento para ser reconocido e 

identificado.  A través de su representación netamente visual genera recordación. 

  

Finalmente, nos referimos al imagotipo como la representación de una marca a 

través de la fusión que se realiza entre elementos gráficos y textuales, estos 

elementos pueden funcionar tanto juntos como separados debido a su carácter 

independiente, a diferencia del isologo que fusiona estos dos elementos en uno 

solo. 

  



Todos estos elementos deben consignarse en un Manual de Identidad Corporativa que es 

una herramienta que recoge y agrupa todos los componentes de la identidad visual de la 

empresa y explica la manera en la que estos deben emplearse visualmente y a través de los 

soportes utilizados por la misma para realizar procesos de comunicación. 

  

Algunos de los elementos básicos que debe contemplar el Manual de Identidad Corporativa 

son: el logotipo, su composición o pautas de construcción, las variaciones que este puede 

presentar en ocasiones puntuales, sus usos incorrectos, los colores y las tipografías 

corporativas; el sistema de aplicaciones, es decir, los soportes, los medios y los formatos. 

Contar con un Manual de Identidad Corporativa, le permite a las empresas tener un control 

sobre su identidad visual, lo que favorece la consistencia de la marca, la coherencia de todo 

el material visual difundido, la conservación y la potenciación de la identidad de la 

organización. 

  

Componente Objetual: la identidad de las empresas normalmente se ve reflejada 

en los productos o servicios que ofrece, la manera en la que se refleje esa identidad 

única en el producto es lo que le hace diferente y competitiva en el mercado, pues 

no todas las empresas tienen la capacidad de exteriorizar de manera correcta lo que 

gestionan a nivel interno. 

  

Componente ambiental: este componente hace referencia al lugar donde se 

desarrolla el trabajo de la empresa u organización, el punto de encuentro donde el 

cliente tiene la experiencia de contacto directo con la empresa, su ambiente, la 

atención, su servicio, y los productos. Es importante tener en cuenta entonces 

factores como distribución del espacio, la iluminación, fácil acceso, etc. 

  

Componente cultural: Este componente es a nuestro parecer uno de los más 

importantes a la hora de hablar de identidad, pues no solo actúa como parte de la 

identidad, sino que trasciende su papel derivado como una manifestación o 



materialización de la identidad misma al interior de la empresa. Conformado por 

diversas percepciones que convergen en la unidad estratégica empresarial, y los 

sistemas de valores corporativos que surgen en la construcción, fundamentación y 

desarrollo de la empresa. (2008) 

  
La clasificación que realiza Joan Costa de los componentes de la identidad corporativa 

permite visibilizar un amplio panorama por medio del cual se evidencian, desarrollan y 

llevan a cabo los procesos de comunicación en las organizaciones. Todo ello, puede ser 

comprendido a través de la siguiente gráfica: 

 

 
 
 

Gráfico #14: Elaboración propia 

 
Si bien hemos dicho que la identidad es en esencia la empresa, pues en esta se formalizan 

todos los aspectos que hacen de ella lo que es, es importante recalcar la forma en la que 

esta identidad se manifiesta al interior y exterior de la organización. La manifestación por 

excelencia de la identidad corporativa es la cultura corporativa. 



  

Como manifestación del factor identitario de la empresa, la cultura se hace visible mediante 

la generación de valor agregado, la competitividad en el mercado, diferenciando a la 

empresa de su competencia y a través de medios verbales, culturales y ambientales. 

  

La cultura según Nadine Lemaitre puede definirse como “un sistema de representaciones y 

de valores compartidos por todos los miembros de la empresa” (Hernán, 2013, p. 35), un 

conjunto de elementos interrelacionados, creados y compartidos por los individuos que 

conforman la organización, que la identifica y la diferencia de las demás. 

  

Es importante tener en cuenta que “la cultura original se deriva de la filosofía del fundador, 

e influye significativamente en los procesos de contratación que utiliza la empresa durante 

su crecimiento” (Robbins & Judge, 2017, p. 541). De acuerdo con ello, la cultura 

organizacional se transmite a través del paso del tiempo, pero ¿cómo comunicar la cultura 

a los trabajadores de la empresa para que estos la comprendan y no solamente la hagan 

suya, sino que la construyan? Existen diversas maneras de construir cultura en la 

organización, por medio de las historias, rituales, símbolos y el lenguaje. 

  

Las historias son narraciones relacionadas con el acontecimiento de eventos en la 

organización a lo largo de la historia, estas narraciones circulan por la empresa y 

corresponden en su mayoría a relatos relacionados con sus fundadores. Su difusión permite 

a la organización la generación de una mirada al pasado que otorga “legitimidad a las 

prácticas actuales” (Robbins & Judge, 2017, p. 541) que se llevan a cabo al interior de las 

organizaciones, lo que les permite a los trabajadores no sólo escuchar y conocer estos 

relatos, también generar sus propias historias y promover la difusión de las mismas. 

  

Los rituales según Leal, Deal & Kennedy “dan a la cultura una forma tangible y cohesiva” 

(Díez, 2002, p. 152), ya que manifiestan y fortalecen a través de diferentes actividades que 



se llevan a cabo de manera colectiva en la organización, los valores más relevantes de su 

cultura. 

  

Los símbolos son representaciones materiales a través de las cuales las organizaciones 

logran comunicar a los trabajadores prácticas, conductas específicas de comportamiento, 

además de hacer énfasis en los grados o niveles jerárquicos dominantes al interior de la 

organización, en consecuencia los símbolos “comunican a los trabajadores quién es 

importante, el grado de igualdad que desea la alta gerencia y los tipos de comportamiento 

(...) como tomar riesgos, o bien, ser conservador, autoritario, participativo, individualista o 

social” (Robbins & Judge, 2017, p. 542). 

  

Finalmente, las organizaciones emplean el lenguaje como un recurso a través del cual se 

busca que los trabajadores logren cierto grado de identificación y aceptación de la cultura 

organizacional y, en esta medida, puedan cuidar de ella y promover su aplicación. En este 

sentido, el lenguaje juega un papel crucial como elemento cohesionador y fortalecedor de 

la cultura organizacional. 

  

Cada una de las formas a través de las cuales las organizaciones comunican y construyen la 

cultura organizacional a sus empleados para que estos logren vivirla e interiorizarla, son 

esenciales para el buen funcionamiento de la organización y el éxito de la misma. 

  

Para Schein (1988), la cultura es un conjunto conformado por la relación de la empresa con 

su entorno, la naturaleza de la realidad y la verdad, es decir cómo se toman las decisiones; 

la naturaleza del género humano, la naturaleza de la actividad humana, actualmente 

denominada praxeología, y la naturaleza de las relaciones humanas. Él las denominaba 

“presunciones básicas” que se van desarrollando y transformando al exponer a los 

individuos al contacto con la organización y sus lógicas dentro del mercado (Villafañe, 2004). 

  



Estas presunciones pueden ser entendidas también como todos aquellos elementos que 

determinan la organización, para Aguirre (2004) estos elementos son: la Etnohistoria o 

Etnoterritorio, las creencias y la cosmovisión, los valores y normas, la comunicación y los 

productos. Es importante mencionarlos porque desde estas construcciones se formaliza y 

fundamenta la cultura organizacional, desde su recorrido histórico y su desarrollo en 

términos de georreferencialidad; lo que los individuos de la empresa, creen y comparten, 

haciendo de la empresa un punto de convergencia entre todas las cosmovisiones, que se 

evidencia de la misma forma en los valores. 

  

Las limitaciones o áreas limítrofes que los trabajadores de la empresa construyen en cuanto 

a sus labores de trabajo y las normas que se deben cumplir son también un aspecto 

importante, pues da a entender cómo se maneja la empresa y hasta qué punto llega en la 

búsqueda de la consecución de sus objetivos; la comunicación, que comprende cosas como 

la formalidad o informalidad del lenguaje, el tipo de componente verbal o lingüístico 

utilizado por la empresa, la identidad visual o la imagen, la publicidad entre otros y los 

productos como el resultado que da cuenta no solo de la capacidad de ejecución de la 

empresa, sino de los procesos necesarios para su consecución y comercialización. 

  

La cultura organizacional es el medio por el cual se lleva a cabo el análisis y la interpretación 

de la vida de la organización, de los comportamientos que se gestan en la misma y de la 

comprensión de los procesos que se llevan a cabo y la forma en la que estos factores 

influyen en su estructura y su desarrollo en el entorno. 

  

De acuerdo con esto, la importancia de la cultura organizacional radica en la manera en la 

que esta determina el funcionamiento de las organizaciones a partir de la conducta de los 

individuos, nombraremos algunas de las características que representan su esencia. 

  

Para Robbins & Judge (2017) las características fundamentales de la cultura organizacional 

se reflejan en el poder de la creatividad e innovación de los trabajadores al tomar riesgos, 



el énfasis en la importancia que deben desarrollar los trabajadores al analizar los detalles, 

la relevancia del rendimiento y el efecto de las operaciones en los resultados de las 

organizaciones, los efectos que a partir de la toma de decisiones se generan en los 

trabajadores, el fomento del trabajo en equipo para el desarrollo de las tareas de la 

organización, el desarrollo de la competitividad y el favorecimiento del dinamismo 

organizacional y, finalmente, la búsqueda de la estabilidad empresarial. 

  

Es a través de estas características que la cultura organizacional manifiesta su esencia, y 

permite observar el panorama por medio del cual es posible realizar un análisis de la manera 

en la que los individuos se comportan en la organización, la percepción que estos tienen de 

la misma y de los procesos que en esta se llevan a cabo. 

  

Además de que la cultura organizacional presenta características que le permiten marcar e 

identificar su esencia, también debe cumplir con ciertas funciones que favorecen la gestión 

organizacional y que dan cuenta de su utilidad. En este sentido, para Robbins (1998) la 

cultura organizacional sirve para 

  

definir los límites ya que los comportamientos difieren unos de otros, trasmitir un sentido de identidad a sus 

miembros, facilitar la creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses egoístas del 

individuo e incrementar la estabilidad del sistema social (Gaona, Saldaña & Muñoz, 2016, p. 5) 

  

De acuerdo con ello, la cultura organizacional tiene como función principal definir los 

comportamientos que le posibilitará a la organización establecer su modelo de acción para 

el alcance de sus objetivos a través de la generación de un diferencial en relación con otras 

empresas, este valor diferencial la hace competitiva en el mercado. También, se encarga de 

promover el compromiso y construir la identidad corporativa entre los trabajadores de la 

organización favoreciendo así su cohesión, como consecuencia de ello, la cultura 

organizacional no solo opera como mecanismo de control del comportamiento. Es ante 

todo el tejido cultural en el que las prácticas y las actitudes dotan de sentido y significado a 

la empresa conformada por seres vivos y transformadores. 



  

La cultura es un contexto simbólico al interior de la organización en el que se produce la 

interdependencia entre la identidad y la imagen de la empresa, es por ello, que es posible 

afirmar que la cultura es la manifestación de la identidad corporativa. Como manifestación 

identitaria, la cultura tiene aspectos comunicables y no comunicables, entre los 

comunicables, encontramos, por ejemplo, la personalidad corporativa que hace referencia 

a los procesos de comunicación mediante los cuales la empresa se muestra a su público, 

mediante elementos como la identidad visual comunicado así el sentido de la identidad 

corporativa. Es también un aspecto comunicable, el clima organizacional, que surge como 

respuesta al encuentro de dos tipificaciones de la cultura, importantes en la constitución 

identitaria de la empresa, la cultura que surge como uno de los componentes esenciales 

para la configuración de la identidad, y la cultura como la manifestación de la identidad en 

cualquier proceso social. 

  

El clima organizacional hace referencia al ambiente que se genera como consecuencia a las 

relaciones que se establecen entre los miembros de una organización. Cuando hablamos de 

clima organizacional, hacemos referencia directa a algunos de los siguientes aspectos, que 

son la manifestación de la cultura y en conjunto derivan en una serie de comportamientos, 

características y funcionamientos al interior de la empresa, entre estos encontramos: el 

ambiente físico, es decir, espacios, estructuras, equipos, colores y disposiciones del material 

y de las personas; características estructurales, como el tamaño de la empresa, su estilo de 

dirección, el tipo de jerarquía y modelo de comunicación que utiliza, entre otros aspectos 

de este tipo; el ambiente social, que da cuenta que tan fuertes son las relaciones 

establecidas entre los trabajadores, y que tipos de relaciones se presentan; las 

características personales, que evidencian lo que como personas los trabajadores, esperan, 

sus capacidades, sus comportamientos, y todo aquello que pueda surgir en el individuo 

vinculado a una entidad empresarial; y por último el comportamiento organizacional, es 

decir la forma en la que se desarrollan normalmente las actividades al interior de la 

empresa. 



  

Litwin y Stringer (1978) establecen en su modelo de clima organizacional 9 factores que 

tienen un alto grado de repercusión en el mismo, la estructura, que se refiere a como está 

organizada la empresa y como se llevan a cabo sus procesos; la responsabilidad, que habla 

de la autonomía que tiene cada trabajador en su área laboral, es decir que no requiere una 

verificación sostenida en cuanto a lo que su trabajo se refiere; la recompensa, que como su 

nombre lo indica habla de la percepción que tiene el trabajador en relación con su trabajo 

y las compensaciones que recibe por el mismo; el desafío, que habla de la necesidad de la 

empresa de generar ambientes sanos de competitividad, asumiendo situaciones de riesgo 

para la consecución de objetivos; las relaciones; la cooperación; la fijación de estándares 

que posibiliten al trabajador conocer su objetivo próximo; el conflicto, pues a partir de este 

desencuentro también es posible generar soluciones y evidenciar la capacidad de 

resolución de conflictos del equipo de trabajo; y la identidad, o la apropiación que tengan 

los colaboradores para con la empresa y que tan orgullosos, estables e importantes se 

sienten en ella. 

  

Entre los no comunicables encontramos todos aquellos aspectos que a pesar de ser 

inherentes a una organización no son procesados o conscientes por las partes de la misma, 

como por ejemplo la tipificación de la cultura. Esto quiere decir, que por más que un 

individuo reconozca el papel que desempeña en la empresa, su forma de proceder y como 

este se puede relacionar o puede afectar los procesos de la misma, puede desconocer el 

tipo de cultura que representa el modelo en el cual está inmerso y otras implicaciones que 

esto conlleva a nivel individual, grupal, empresarial y social. 

  

La cultura, a pesar de tener referentes fuertes en su construcción es única en cada empresa, 

pues debe su formalización a las relaciones específicas que se presentan al interior de la 

misma, según la importancia que se dé al factor cultural dentro de la organización, 

encontramos dos tipos de cultura, la cultura fuerte es aquella cuyos valores son altamente 

adoptados y promovidos por los integrantes de la empresa. Si todos, o al menos la gran 



mayoría de colaboradores comparten la misma concepción de la empresa y esta es 

coherente con el sentido de la misma, la cultura organizacional es fuerte. Por el contrario, 

la cultura débil es aquella donde se perciben más valores del individuo que de la empresa, 

es decir, la concepción de la empresa varía según los individuos que la conforman. 

  

Según otro tipo de lineamientos, como la flexibilidad o control en el nivel interno o externo 

de la empresa, la tipificación de la cultura se transforma y aparecen nuevas posibilidades 

de categorizarla. 

 

 
 
 

Gráfico #15: Tipos de cultura organizacional (Toca & Carrillo, 2009), 

elaboración propia. 



 
Cameron y Quinn (1999) citados por Vivanco y Franco (2012), describen la tipificación de la 

cultura de la siguiente forma: 

  

La cultura grupal, caracterizada por encontrarse entre factores altos de flexibilidad con un 

núcleo de trabajo en el área interna de la organización, se focaliza en las relaciones 

humanas, su fin último es el desarrollo, y los medios empleados para ello son la cohesión y 

la moral propia de los individuos reflejada en la conducta organizacional. 

  

La cultura adhocrática, también llamada cultura de desarrollo o cultura de los sistemas 

abiertos, que se caracteriza por su enfoque externo y su alta capacidad de flexibilidad, su 

fin último es el crecimiento a diversos planos de la organización, que trabaja desde la 

innovación. El potencial de emprendimiento y toma de decisiones en este tipo de cultura 

es elevado. Promueve la iniciativa del individuo y métodos de prueba y error. 

  

En otra relación, encontramos la cultura jerárquica o de procesos internos, cuyas principales 

características son el ejercicio del control y la focalización de su atención al nivel interno. 

En este tipo de cultura encontramos procesos de formalización en los procesos de 

comunicación y centralización en la toma de decisiones, es necesario recalcar el modelo 

jerárquico que se manifiesta en este tipo de cultura es el vertical descendente, y su objetivo 

es la consecución de estabilidad en sus modelos y dinámicas. 

  

Y finalmente encontramos la cultura racional o de mercado, cuya actividad se concentra en 

la consecución de resultados mediante el mantenimiento de dinámicas de control, en el 

foco externo de la organización. En este tipo de cultura encontramos la formulación de 

metas y objetivos como uno de los ejes centrales pues responden al eje principal del 

modelo, el fortalecimiento de la productividad. 

  
Así como aparecen las culturas dentro de una empresa, aparecen también las subculturas, 

esto implica que la cultura organizacional contiene pequeños grupos de cultura que se 



generan en los micro entornos de trabajo facilitados por la misma, y que responden en gran 

medida al tipo de cultura constituida de la empresa a nivel global. 

  
La cultura no es un todo coherente y armónico. Todo sistema cultural implica ciertas contradicciones internas y 
se encuentra permanentemente abierto al cambio y las aportaciones internas y externas. Es decir, que cada 
sistema cultural se compone de numerosas y diversas subculturas de tipo regional, étnico, de status, de edad, 
de sexo, de profesión, etc. Además, el sujeto, lejos de aceptar pasivamente los patrones culturales, realiza 
siempre una selección entre alternativas. (Díez, 2002, p. 43) 

  
  
Nos situamos, así, en una perspectiva donde la organización deja de ser concebida como un 

instrumento para el logro de metas, para pasar a ser entendida como una forma expresiva, 

un fenómeno cultural, “esta perspectiva supone, en el campo de la Organización, reconocer 

que las organizaciones son artefactos culturales, asentados en sistemas de significados 

compartidos y, por tanto, en esquemas interpretativos compartidos que crean y recrean 

ese significado” (González, 1990, p. 48). Dicho con otras palabras, la organización es una 

construcción social, una realidad social de carácter cultural, constituida simbólicamente y 

mantenida a través de la interacción social de sus miembros. 

  

Es necesario que la empresa de la Nueva Era cree un sentido identitario abierto, dadas las 

condiciones de interconexión e interacción que surgen en ella y dan paso a la aparición del 

prosumidor que no solo busca consumir, sino, que además produce información acerca de 

todo tipo de contacto que mantenga con cualquier empresa. Este sistema identitario 

abierto, quiere decir que deja de concebirse la identidad sólo como factor interno, y 

empieza a proyectarse al exterior con la finalidad de que los públicos conozcan en su 

totalidad lo que es la empresa, como funciona, con qué propósitos y bajo qué esquemas; 

trascender el producto en la búsqueda de optimizar los procesos y relaciones que se dan 

con el cliente externo. 

  

Adaptar la identidad de tal forma que sea posible proyectarla al exterior implica que esta 

sea lo suficientemente fuerte como para mantenerse a pesar de los cambios en el mercado, 

y lo suficientemente flexible como para adaptarse a situaciones que exigirán a la empresa 

replantear no lo que es, pero sí en cierta medida cómo se relacionan con sus públicos y con 



el mercado en general. Esto puede verse, por ejemplo, cuando una empresa decide abrir 

una nueva sucursal, en otra región o país. A pesar de que la empresa es la misma, debe 

adaptarse a las condiciones socio culturales del lugar al que está llegando y en el que se 

quiere proyectar, adaptando y comprendiendo la forma en la que va a mostrar lo que es en 

totalidad a su nuevo contexto. Este ejemplo se puede adecuar también al cambio o apertura 

a nuevos públicos objetivos. 

  

La imagen de la empresa, debe entonces sufrir transformaciones, igual que la identidad, 

pues si una se reformula con la finalidad de proyectarse la otra debe de igual forma tener 

en cuenta nuevos factores para configurarse. Estas transformaciones, pueden ser facilitadas 

por la gestión de la comunicación dentro de las organizaciones, esto quiere decir que en la 

medida en que conocemos que vamos a comunicar, a quién, con qué intención y por qué; 

teniendo en cuenta variables como los posibles ruidos o factores que alteren cualquier 

proceso de comunicación, de alguna forma se puede ejercer más control sobre la 

percepción que los stakeholders tienen, lo que les permite una creación de imagen no solo 

más completa, también más real de la empresa y su accionar. La comunicación como un 

medio, pero también como una mediación que otorga a la empresa poder sobre la imagen, 

permite que todas las acciones de la empresa se encaminen al cumplimiento de objetivos 

específicos. 

  

Podemos decir entonces que se hace necesaria la relación entre la comunicación y la 

identidad de la empresa, además de su interdependencia, pues la comunicación ayuda a la 

creación y proyección de la identidad, generando sentido sobre la imagen, y la identidad da 

un marco de referencia a la comunicación en cuanto a su poder en el contexto. 

  

En tanto se modifique la identidad se verá afectada la cultura de la empresa, es por ello que 

se hace necesario identificar cómo se relacionan las personas de una empresa, y cómo se 

adaptan al entorno de la misma, identificar estos factores implica un análisis de la 

cotidianidad al interior de la empresa, y una promoción de valor agregado que propicie 



espacios de encuentro generando ecuanimidad en las ideas o posibles resultados de las 

mismas en los trabajadores, identificar y conocer los hábitos y las prácticas, la conducta y 

estudiar qué tipo de reacciones condicionadas evidencian una respuesta similar en los 

trabajadores, todo lo anterior con la finalidad de averiguar si la cultura de la empresa es 

fuerte, su tipo de ejecución y si necesita o no ser transformada en cuanto a la identidad de 

la empresa. 

  

Es indispensable entonces, que la cultura de la empresa se evidencie a través de los modelos 

de comunicación que predominan al interior y exterior de cualquier compañía, esto implica 

que la lógica de la empresa varía en cuanto los medios, es decir cómo, llega o consigue su 

fin último u objetivo general. Toda empresa que se encuentre en la Nueva Era debe dejar 

de focalizar su atención en la comercialización neta de productos, y promover experiencias, 

y un estilo de vida otorgado por la empresa más allá de su producto. Trascender el producto 

implica entonces no dejar de venderlo, sino encontrar la forma de hacer de ese producto 

una oportunidad para experimentar y cambiar la vida del cliente a partir no solo de las 

ventajas comerciales del mismo, sino de los procesos y las dinámicas de la empresa que lo 

fabrica, comercializa y distribuye. 

  

Ambos aspectos, identidad y cultura organizacional, son partes del todo que configura y 

determina a la empresa en el mercado, los que la hacen mejor o peor en comparación a 

otras y otorgan aspectos diferenciales o valores agregados, a pesar de las variaciones que 

puedan existir, el punto inflexible de ambos componentes es el factor educativo, ambos 

deben promover el desarrollo de los stakeholders a partir del vínculo que se genere con la 

empresa, lo que deriva en un continuo desarrollo, y posible implementación y 

mejoramiento de las dinámicas empresariales. 

  

Por estas y otras nuevas dinámicas y necesidades que aparecen en la Nueva Era, como las 

próximamente desarrolladas en el libro, es necesario comprender la identidad de la 



empresa y la cultura organizacional como un ciclo predeterminado y establecido pero 

fluctuante, que se mueve según las condiciones del entorno empresarial. 

  

Lo que realmente necesitan las empresas en cualquiera de sus niveles o áreas de trabajo, 

es una planeación estratégica de la comunicación eficiente, que dé cuenta de los procesos 

internos y externos con la finalidad de hacer de estos elementos diferenciales y generadores 

de valor en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



Capítulo 6 
  

Relaciones Públicas 
  
Al identificar la necesidad de comunicarse de las diferentes empresas y organizaciones del 

mercado, se encuentra que la presencia de la comunicación organizacional en la empresa 

puede no solo favorecer todos los procesos al interior y exterior de la misma, también 

puede contrarrestar todos aquellos efectos negativos que puedan haber sido gestionados 

por la empresa o su accionar. Con la implementación del modelo de comunicación 

empresarial se hacen evidentes nuevas necesidades. Entre estas, y de las más importantes, 

la necesidad de efectuar procesos de interrelación entre la empresa y el ambiente en el cual 

opera y los individuos de los que depende la misma con todo lo que este conlleva. 

  

Las relaciones públicas (RRPP) aparecen entonces como una estrategia de comunicación, 

que permite a la empresa calibrar todos aquellos aspectos que debe tener en cuenta a la 

hora de establecer relaciones con sus públicos y la manera en la que esta gestiona y se 

beneficia de los mismos. Todo ello a partir de la cooperación y el compromiso que se genera 

entre la empresa y sus públicos y el establecimiento y consolidación de una cultura 

organizacional bien definida, con una visión clara y precisa. 

  

Cutlip y Center citados por Simon (1998), dan una definición clara de relaciones públicas, 

afirman que estas “son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el buen 

carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación de dos direcciones 

mutuamente satisfactorias” (p. 17). Es importante tener en cuenta que las relaciones 

públicas como un proceso de vinculación requieren una previa planeación, esto quiere 

decir, que por más sencillo que sea establecer cualquier tipo de contacto con los públicos 

de interés, las relaciones públicas trascienden ese primer encuentro y posibilitan la 

generación de un beneficio para la empresa a partir de la influencia o la presencia que 

pueda llegar a ejercer en la relación con su público. 

  



A pesar del papel esencial que cumple el ejercicio de las relaciones públicas como estrategia 

que le permite a la empresa gestionar prácticas y comportamientos positivos de manera 

interna y externa, es decir, favorecer el entorno de la misma; su aplicación implica un 

proceso de autoevaluación en el que la empresa reconoce lo que es, lo que tiene y lo que 

hace permitiéndose a sí misma saber qué corresponde y puede comunicar, y de qué forma 

hacerlo. 

  

Con el paso del tiempo, las relaciones públicas se transformaron. Han evolucionado de tal 

forma que pasaron de ser un componente irrelevante de la estrategia de la comunicación, 

a gestionar la estrategia comunicativa organizacional. Para ello, se hace necesario 

mencionar su devenir histórico, su papel y el impacto que ha generado su implementación 

en las organizaciones a lo largo de los años. 

  

La práctica de las relaciones públicas se llevó a cabo desde épocas remotas por medio de la 

comunicación persuasiva que ejercían diversos individuos (generalmente líderes) sobre el 

público a través de diversos recursos comunicativos como el discurso en el caso de la 

filosofía, la literatura, el arte, entre otros. Sin embargo, no se empleaba el término de 

relaciones públicas al referirse a estas acciones concretas de comunicación que se 

generaban a partir de un relacionamiento con el público, no fue sino hasta 1882 que se 

habló de este término. 

  

El abogado Estadounidense Dorman Bridgman Eaton fue quien en 1882 mencionó por 

primera vez el término de manera pública a través de “una conferencia (...) en la Yale Law 

School bajo el título The Public Relations and the Duties of the Legal Profession, con motivo 

de la entrega de títulos a la promoción de 1882 que había finalizado sus estudios en 

derecho” (Castillo, 2010, p. 69), para Dorman el objetivo de las relaciones públicas residía 

en el cuidado y bienestar público y quienes las ejercían eran conocidos como agentes de 

prensa cuyo trabajo consistía en conseguir la atención de los medios de comunicación 



(publicidad) para promocionar (Hype) a personas y organizaciones, muchas veces por medio 

de engaños y mentiras. 

  

El concepto de Hype puede ser entendido como una estrategia de mercadeo que centra su 

propósito en los bienes o servicios ofertados al punto de generar una necesidad de consumo 

en el cliente. El empresario estadounidense Phineas T. Barnum es conocido como “el 

individuo que mejor representa lo Hype y al típico agente de prensa norteamericano del 

siglo XlX (...) era el maestro de lo que Daniel Boorstin denomina los seudoacontecimientos” 

(Wilcox, Cameron & Xifra, 2012, p. 40) estos últimos son entendidos como acontecimientos 

planificados con el objetivo de figurar en el entorno mediático, todo ello lo logró con 

bastante éxito debido al consumo exagerado de entretenimiento característico de la época. 

El objetivo de las relaciones públicas consiste en planificar los mensajes que se emitirán, la 

forma en la que serían emitidos y los medios empleados para su difusión y de esta manera 

lograr una promoción exitosa que logre persuadir al público, es por ello que Barnum es un 

ejemplo perfecto del ejercicio de las mismas. 

  

Para comienzos del siglo XX, la visión de las relaciones públicas como herramienta 

promocional engañosa se transforma, dando paso a una visión que privilegia la transmisión 

de información y da importancia a los acontecimientos. Esta transformación se da como 

respuesta al cambio de mentalidad de las empresas respecto a su accionar y a sus objetivos, 

como consecuencia de ello, los antes conocidos como agentes de prensa y los periodistas 

se empezaron a preocupar por la difusión objetiva de información verídica. Es entonces en 

1905 cuando el periodista Ivy Ledbetter Lee es reconocido como el padre de las relaciones 

públicas ya que realizó importantes aportes al campo de las relaciones públicas, entre los 

cuales cabe resaltar su interés por 

  

(1) avanzar en la idea de que las empresas y el sector deben aliarse con el interés público, (2) relacionarse con 

los altos ejecutivos y no iniciar ningún programa salvo que se tenga el respaldo activo de la dirección, (3) 

mantener una comunicación abierta con los medios de comunicación, y (4) destacar la necesidad de humanizar 

los negocios y llevar sus relaciones públicas al ámbito de la comunidad de empleados, consumidores y vecinos. 

(Wilcox, Cameron & Xifra, 2012, p. 48) 



  

Debido a la importancia de sus aportes y al preponderante papel que este desempeñó como 

asesor de relaciones públicas, para Lee el ejercicio de este campo debía obedecer a la 

necesidad de reformular la práctica de las relaciones públicas de tal manera que su 

propósito consistiera en la difusión de información precisa y veraz, este modelo es conocido 

como información pública. 

  

Para el año 1920 el periodista y publicista Edward Louis Bernays es considerado como el 

padre de las relaciones públicas modernas, además de ser reconocido como “uno de los 

primeros académicos en considerar a las Relaciones Públicas como una “ciencia social 

aplicada” que busca guiar y orientar el pensamiento y el comportamiento de las 

audiencias.” (Walther, 2010, p. 252), es decir, una ciencia persuasiva a través de la cual se 

indujera a los individuos por medio de la difusión de ciertos mensajes a presentar 

comportamientos concretos, además de resaltar la importancia de la retroalimentación en 

la formulación de los mismos, esta visión es considerada como uno de los 4 modelos de las 

relaciones públicas conocido como asimétrico bidireccional. 

  

Como consecuencia de la segunda guerra mundial, en la década de los 50 las relaciones 

públicas se convirtieron en una herramienta esencial para el crecimiento y desarrollo del 

sector empresarial integrándolas a su estructura, las empresas “recurrieron cada vez más a 

los especialistas en relaciones públicas para analizar a los públicos, hacer la planificación 

estratégica, resolver los problemas y crear incluso entornos de apoyo para la venta de sus 

productos y servicios.” (Wilcox, Cameron & Xifra, 2012, p. 54) se hace entonces necesaria 

en el ámbito empresarial la creación de departamentos de relaciones públicas y la 

expansión de las mismas y sus técnicas tras la revolución de los medios masivos de 

comunicación (con la llegada de la televisión) para lograr la eficacia comunicativa que tanto 

buscaban, además de buscar la generación de una buena opinión pública a través de las 

relaciones que se establecían con los diferentes públicos. 

  



Debido a la expansión acelerada del sector de las relaciones públicas, aparecen entidades 

que promueven su ejercicio, entre ellas: Institutos de Relaciones Públicas, la Asociación 

Internacional de Relaciones Públicas (IPRA), la Confederación Europea de Relaciones 

Públicas (CERP), la Federación Interamericana de Relaciones Públicas (FIARP) que años 

después se transformaría en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 

(CONFIARP), el Centro Interamericano de Investigación y Documentación de Relaciones 

Públicas (CINIDREP), la Comisión Interamericana para la Enseñanza de las Relaciones 

Públicas (CIPERP), entre otras entidades que contemplaban la importancia de las relaciones 

públicas a nivel mundial. 

  

Con los cambios surgidos en la sociedad, las relaciones públicas debían replantear su forma 

de operar con los públicos, pues las empresas se dieron cuenta de que el método persuasivo 

debía mutar a un método que permitiera generar una armonía entre las empresas sus 

diferentes públicos, de manera que estos dos actores tuvieran una participación, influencia 

y beneficio mutuo, a esta nueva forma de accionar de las relaciones públicas se le denomina 

comunicación simétrica bidireccional. 

  

Estos cambios generaron entonces que las relaciones públicas se contemplaran como una 

función esencial en la dirección de las organizaciones debido al impacto positivo que estas 

generaban en su funcionamiento y, por ende, en los resultados de su operación en el 

mercado. En este sentido, el profesional de las relaciones públicas “trabaja para mantener 

la credibilidad, para construir relaciones sólidas internas y externas, y para gestionar 

conflictos potenciales” (Wilcox, Cameron & Xifra, 2012, p. 56), estos profesionales ya no 

buscaban generar únicamente buenas relaciones con los medios masivos de comunicación, 

sino que se preocupó también por realizar una buena gestión en cuanto a la reputación de 

las empresas, el fortalecimiento y la construcción de relaciones duraderas con cada uno de 

sus públicos. 

  



La evolución de los medios masivos de comunicación y la llegada de internet permitieron 

que el diálogo que se generaba de manera bidireccional entre las empresas y sus diferentes 

públicos se fortaleciera, debido a que se diversificaron los canales a través de los cuales 

podían ser comunicados los mensajes. En este sentido, las relaciones públicas hacen énfasis 

en el diálogo como herramienta fundamental para el relacionamiento con los públicos y 

para la generación de competitividad y diferenciación en el mercado. 

  

Las relaciones públicas han cobrado gran importancia a lo largo de la historia y en la 

actualidad debido a que posibilitan la generación de lazos favorables entre la empresa y el 

público. Más allá de la publicidad y el marketing, la planeación estratégica de la 

comunicación empresarial, que piensa los procesos mediante los cuales las empresas 

pueden darse a conocer, comunicarse y vincularse con sus públicos, es la que permite que 

las empresas tengan o no éxito en el mercado pues generan no solo valor a los productos o 

servicio, brindan también la posibilidad de atraer y fidelizar clientes, la posibilidad de 

expandirse en el mercado, de obtener una buena imagen y un óptimo posicionamiento, el 

fortalecimiento de la identidad corporativa, la generación de una buena imagen y 

reputación, la creación de intangibles que diferencien a la organización, y en un plano 

económico garantiza un mayor retorno de inversión. Es también la encargada de hacer que 

cada uno de estos elementos que la componen se den a conocer fortaleciéndolos mediante 

procesos de comunicación que tengan en cuenta todos y cada uno de los aspectos que 

pueden hacer de este proceso algo productivo para la empresa, “Lo que se dice es muy 

importante, pero debe decirse bien” (Marston, 1990, p.109). 

  

Generar confianza dentro del público es uno de los principales intereses en el ámbito 

empresarial, pues es esa confianza lo que determinará si una empresa prospera o no. Las 

relaciones  públicas, encargadas de hacer que la empresa sea la mejor opción a los ojos de 

los consumidores, encuentra diferentes métodos a nivel interno y externo que favorecen la 

creación y el fortalecimiento de las relaciones con su público, a la hora de tomar decisiones 

que determinen el accionar y cómo se va relacionar la empresa con las personas, Wilcox, 



Cameron y Xifra (2012) mencionan cuatro factores que según la General Electric son 

indispensables en el proceso de toma de decisiones: el factor político, es decir como se ve 

afectado lo que voy a hacer por el gobierno del lugar en el que laboro, o por el contrario 

como mi accionar puede afectar o ir en contra de los intereses del gobierno; el factor 

tecnológico, que expone que tan preparada está la empresa para afrontar determinadas 

situaciones, retos o en el caso específico de las relaciones públicas las estrategias de 

comunicación planteadas para el relacionamiento; el factor social, que acarrea las 

responsabilidades que la empresa tiene frente a la sociedad en la cual labora; y el factor 

económico que trae consigo el planteamiento por el retorno de inversión y las ganancias. 

  

Todo ello teniendo en cuenta las variables que se imponen con el desarrollo actual del 

campo de las relaciones públicas que responde a categorías específicas como lo exponen 

Wilcox, Cameron & Xifra (2012), que contemplan: un mundo multicultural en el que se hace 

presente la diversidad de públicos a los cuales se dirigen las empresas, de acuerdo con esto, 

es necesario destacar la importancia de la contratación de minorías ya que estas también 

hacen parte de los públicos de interés de las empresas; el advenimiento de la transparencia 

exigida cada vez más por la sociedad y a través de la cual las relaciones públicas logran 

desarrollar una comunicación mucho más favorable que le apuesta a la transparencia como 

pilar fundamental para el desarrollo de la actividad empresarial; la ampliación del papel de 

las relaciones públicas que a través de los años se van transformando y van mejorando la 

forma en la que se construyen relaciones con los públicos objetivos que permita que la 

comunicación se desarrolle de manera integrada en la estrategia empresarial; la 

responsabilidad social corporativa que va de la mano con el advenimiento de la 

transparencia, es un tema que debe estar presente casi que de manera obligatoria en la 

estrategia empresarial y las relaciones públicas ocupan un papel crucial en el desarrollo de 

acciones encaminadas a fomentar la credibilidad de los públicos hacia la empresa y como 

consecuencia de ello, aumentar la confianza de los mismos en la gestión de acciones 

responsables; mayor énfasis en la evaluación de los resultados de la gestión de las 

relaciones públicas con respecto su implementación y aplicación en la estrategia 



empresarial de modo que se haga visible el aporte de las mismas en la generación de valor, 

diferenciación y resultados; el crecimiento constante de los medios digitales obliga a los 

profesionales de las relaciones públicas a adaptarse a los medios de difusión de mensajes y 

a transformar sus formas de hacer para poder responder de manera paralela a su constante 

crecimiento y sacando el mejor provecho de cada una de estas herramientas que permiten 

la generación de comunicación e interacción globales; la contratación de consultoras 

externas de las relaciones públicas como tendencia universal y finalmente; la necesidad de 

aprender continuamente que facilita la gestión de las relaciones públicas con el entorno 

cambiante y dinámico en el cual se encuentran inmersos la empresa y sus públicos 

objetivos, esto le permitirá a las empresas adaptarse y responder a las demandas de la 

sociedad. 

  

Teniendo en cuenta que la razón de ser de las organizaciones es su público, como lo hemos 

mencionado a lo largo del capítulo, las relaciones públicas juegan un papel fundamental en 

la gestión de la estrategia empresarial, ya que su función consiste en promover diversas 

actitudes que favorezcan el desarrollo y el funcionamiento de la misma. Podemos entonces 

realizar una clasificación de las mismas en relación al público al que se dirigen, estas pueden 

ser internas o externas. 

  

Las relaciones públicas internas se llevan a cabo con el público interno de la empresa, es 

decir, con todos los individuos que forman parte activa de la organización sin importar su 

posición jerárquica. Su aplicación genera la necesidad de desarrollar procesos de 

comunicación bidireccional, con el fin de originar actitudes favorables en los trabajadores 

pues la promoción de bienestar en los empleados y de sus actitudes favorables hacia la 

empresa son necesarias para que ésta logre sus objetivos propuestos. Además de ello, la 

aplicación de las relaciones públicas a nivel interno influye de manera fundamental en la 

imagen de la empresa y la manera en la que esta es interiorizada y exteriorizada por el 

público interno y percibida por el público externo. 

  



A nivel interno, encontramos estrategias que promueven el fortalecimiento de las 

relaciones entre departamentos y áreas laborales mediante la estructura organizacional, o 

los procesos de comunicación internos. En este sentido, se hace necesario resaltar y 

considerar algunos puntos esenciales al momento de establecer relaciones con los públicos 

internos y, de esta manera, gestionar de la mejor manera las relaciones públicas al interior 

de la empresa, algunos de esos puntos contemplan la importancia del factor humano y la 

satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y psicológicas, esto con el fin de 

promover su motivación en el trabajo, lo que se traduce en beneficios para la empresa; 

manifestar interés por los trabajadores de la empresa y sus asuntos teniendo en cuenta sus 

percepciones y opiniones, esto a través de un modelo de comunicación abierto que permita 

una interacción bidireccional y genere procesos de retroalimentación; la solución oportuna 

de los problemas que se generan al interior de la organización entre los empleados 

estableciendo mecanismos de comunicación que promuevan no solo la escucha activa  de 

los empleados y el conocimiento de sus problemas, sino la solución de los mismos de 

manera oportuna para generar un clima laboral favorable que beneficie tanto a los 

empleados como a la misma empresa promoviendo el mejoramiento de las relaciones de 

manera interna. 

  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las relaciones públicas deben gestionarse en 

principio de una manera óptima al interior de las empresas, antes de querer gestionarlas 

de manera externa, ya que, si se logran establecer de manera favorable al interior, serán 

también favorables a nivel exterior, para lograrlo de manera exitosa, es fundamental que la 

empresa contemple la importancia que tiene el factor humano en el desarrollo de este 

proceso. 

  

Las relaciones públicas externas, se llevan a cabo con los públicos externos de la 

organización, entre ellos, los clientes, los proveedores, los medios de comunicación, la 

comunidad, los accionistas y el gobierno. 

  



Los clientes de las empresas tanto actuales como potenciales presentan ciertas necesidades 

desean satisfacer, para ello, es necesario que la empresa conozca lo que ellos buscan y 

quieren obtener, para que las empresas ya sea a través de un producto específico o un 

servicio puedan satisfacerlas de la mejor manera y en el menor tiempo posible y generando 

beneficios adicionales, es por esto que la atención ya no debe centrarse en el producto, 

debe centrarse en las personas, es decir los clientes, el público externo. 

  

Es importante mencionar que las relaciones que la empresa logra establecer con el cliente 

son un medio a través del cual se transmite a otros públicos la imagen de la misma, en este 

sentido, es de vital importancia mantener al cliente satisfecho para que este a través de sus 

opiniones favorables logre influenciar a clientes potenciales divulgando la experiencia 

positiva que tuvo con el servicio o producto. 

  

Otro de los públicos externos sin los cuales las empresas no pueden operar ni desarrollar 

sus actividades son los proveedores que se encargan de suministrar a la misma diversos 

productos o servicios que complementan su actividad. El desarrollo de las buenas relaciones 

con los proveedores se basa en la imagen que estos tengan de la empresa, en esta medida, 

los proveedores son clientes esenciales para la organización pues además de ofrecer 

productos o servicios, dotan de valiosa información a la empresa y la ponen a su disposición, 

es información valiosa ya que puede que por cualquier otro medio la empresa no la logre 

obtener. 

  

Los medios de comunicación son otro de los públicos externos en los que la empresa debe 

fijar su atención para desarrollar relaciones favorables, ya que estos contribuyen a la 

construcción de la opinión pública, debido a su carácter influenciador, masivo y persuasivo. 

Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación permite a los mismos llegar 

al público receptor y formar en ellos una imagen favorable de la empresa, fortaleciendo las 

relaciones entre la empresa y sus stakeholders por medio de la información que los medios 

transmiten y comunican. 



  

Las empresas se encuentran en constante contacto con el entorno en el cual se encuentran 

operando, la comunidad forma parte fundamental del entorno en el cual las empresas 

desarrollan su operación y es por ello que se convierten en un cliente externo importante, 

debido a que el impacto de su accionar influye en la vida de la comunidad. Es necesario 

mencionar que la comunidad la delimita la propia empresa, a partir de las relaciones 

públicas, es decir, la pueden conformar desde el barrio en donde opera la misma hasta el 

país entero, pero todo ello depende de la elección de la misma sobre su público o cliente 

objetivo. 

  

La empresa debe mantener buenas relaciones con la comunidad para favorecer su 

cooperación y apoyo para lograr crecer y subsistir en el mercado, pues así como la 

comunidad posibilita el desarrollo de las organizaciones, estas deben responder también 

con ciertas acciones que contribuyan en el desarrollo de la comunidad, es decir, empleando 

acciones como la generación de empleo, el cuidado de los recursos, la realización de 

actividades sociales, la promoción del comercio y el desarrollo socio-económico, entre otras 

acciones que generan un beneficio mutuo que favorece la creación de un equilibro entre la 

empresa, la comunidad y el entorno en el cual lleva a cabo sus actividades. 

  

Los accionistas al ser las personas que invierten en la empresa, generan gran valor para la 

misma, es por esto que mantener buenas relaciones con ellos es esencial debido a su poder 

de influencia en el público ante el cual emite sus juicios. En general, los accionistas o 

inversionistas que tienen una buena relación con las empresas emiten juicios positivos de 

la misma, incentivan en el público la inversión en ella, promueven y realizan la compra de 

los productos o servicios que esta ofrece y es leal con la misma haciendo de sus inversiones 

algo duradero en el tiempo, lo cual, genera gran valor para la empresa. 

  

Finalmente, el gobierno como cliente externo fundamental de las organizaciones y su 

funcionamiento pues además de emitir ciertas normas o leyes bajo las cuales las empresas 



deben regir su funcionamiento, sirve como ente regulador de las actividades que lleva a 

cabo la empresa. Esto implica, que a través de la configuración de relaciones públicas 

favorables entre el gobierno y la empresa, esta última goce de ciertos beneficios como el 

conocimiento de reformas a las normas emitidas, el surgimiento de nuevas leyes o en 

general, cualquier regulación que pueda afectar en algún aspecto el desarrollo normal de 

sus actividades. 

  

A nivel externo, el panorama es mucho más amplio, y las estrategias y herramientas 

utilizadas en las relaciones públicas, no solo son más numerosas, también son mucho más 

complejas en su implementación. Encontramos estrategias de Marketing y Publicidad, de 

Responsabilidad Social Empresarial, el Servicio al cliente, y las alianzas estratégicas entre las 

más importantes. Todas estas son efectivas en la medida que su foco de atención sea la 

especialización del cliente objetivo y potencial; esto quiere decir que la empresa debe 

conocer a profundidad a su público y al público que le gustaría atraer o captar en el futuro, 

además de el autoconocimiento, que permita encontrar puntos que permitan la 

convergencia de ambas partes. 

  

Para que el proceso de relacionamiento sea eficaz es necesario tener en cuenta diversos 

aspectos en las relaciones públicas; no solo se trata de decir lo mejor, decirlo bien y decirlo 

a quien me interesa, entran en juego entonces todos aquellos factores que hacen presencia 

en cualquier modelo de comunicación y que, en aras de relacionarse a partir de la 

comunicación, deben estar presentes también en un proceso de relaciones públicas. Esto 

quiere decir que, en cualquier proceso de relacionamiento, debe tenerse en cuenta el 

contexto, es decir el lugar donde la empresa se desarrolla, sus características geográficas, 

culturales, situacionales (o sea todo aquello que sucede allí, afecte directa o indirectamente 

a la empresa), todo lo que se sabe de la empresa, y que de ese gran total es comunicable, 

es decir qué información se va a compartir con el público. Luego de esto es necesario tener 

claridad sobre quienes hacen parte del conjunto que hago llamar “mi público”, es decir los 

stakeholders; una vez identificados, es necesario conocer entonces sus necesidades y 



deseos, y si es posible ir más allá de esa información básica e identificar de dónde y por qué 

surgen estos públicos con sus demandas específicas. 

  

Una vez se tiene esta información, se procede a configurar un mensaje, es decir que se va a 

decir, cómo se va a decir y qué medio se va a utilizar para decirlo, teniendo en cuenta el 

contexto, y el público a quién va dirigido. En sí, y tras todo un proceso de análisis posterior, 

es posible concebir las relaciones públicas como un proceso que recoge y genera 

información útil para la empresa y su entorno. 

  

Este proceso es necesario dentro de cualquier organización por su capacidad de aterrizar a 

la empresa y sus proyecciones, pues mediante la identificación de todo aquello que es 

necesario para llevarse a cabo la empresa tiene la posibilidad de identificar qué está 

haciendo, si lo que hace es congruente con lo que quiere o como se proyecta, a dónde 

quiere llegar y que puede modificar en su accionar para lograrlo. 

  

Según Cutlip, Center y Broom (1985) citados por Xifra (2003) las relaciones públicas son un 

proceso cíclico cuyo objetivo es la resolución de conflictos, que se desarrolla en cuatro 

pasos, un diagnóstico o definición del problema, la planeación de las tácticas o acciones que 

se pensaron como posible solución, llevar a cabo dicho plan que tiene el componente 

comunicación como núcleo, y finalmente la evaluación del proceso, que ofrece una 

oportunidad de mejora para próximos procesos. Estos pasos conllevan un proceso 

cuidadoso de configuración y construcción constante que permite esclarecer los conflictos 

o las crisis al tiempo que se planean las posibles soluciones que se aportan desde la 

comunicación en las relaciones públicas de una empresa. 

  

Uno de los principales constituyentes de las RRPP es la opinión pública 

  

una instancia crítica en relación a la notoriedad pública normativamente licitada del ejercicio del poder político 

y social, o como una instancia receptiva en relación a la notoriedad pública, representativa o manipulativamente 

divulgada, de personas e instituciones, de bienes de consumo y de programas (Habermas, 1981, p. 261). 



  

Todo aquel concepto emitido desde la perspectiva social; cualquier tipo de percepción que 

mantenga la sociedad de una empresa o de su accionar, sea llamado imagen, o reputación 

es denominado opinión pública. Es esencial cuando hablamos de relaciones públicas porque 

estas son las encargadas de modificar a favor de la empresa la opinión pública respecto a la 

misma, mediante la elaboración de estrategias de comunicación que permitan dar a 

conocer aspectos de la empresa que favorezcan la construcción de una imagen positiva en 

las audiencias. 

  

Son variables entonces, directamente proporcionales, podemos afirmar que, entre mejor 

sea la planeación y ejecución del plan de comunicaciones elaborado por la estrategia de 

relaciones públicas, mejor va a ser la opinión pública, lo que posibilita a la empresa una 

vinculación más efectiva con sus públicos y la posibilidad de cumplir los objetivos 

propuestos mediante la implementación de la comunicación organizacional. 

  

Según Grunig, existen cuatro modelos conductuales de las relaciones públicas, configurados 

según dos constantes, la dirección y la simetría, esto quiere decir que pueden ser modelos 

unidireccionales o bidireccionales, simétricos o asimétricos. El primer modelo, denominado 

“modelo de agente de prensa” donde las relaciones públicas cumple una función 

manipulativa con las audiencias, donde solo se trata la propaganda y el anteriormente 

mencionado Hype, este modelo es asimétrico, unidireccional y su foco relacional es con los 

medios de información.; “el modelo de la información pública”, que implica la producción 

y reproducción de información con fines no necesariamente destinados a la creación de 

necesidades en la audiencia o a la invitación a la acción comercial, el papel del relacionista 

público en este modelo es promover la producción y reproducción de información con 

investigación exhaustiva y fundamento, 

  

Las tareas y objetivos de las relaciones públicas ejercidas a tenor del modelo de información pública son, por 

consiguiente: 1) aprehender los valores de la información de actualidad, 2) elaborar informaciones para los 

medios de comunicación, 3) suministrar información objetiva del emisor, y 4) trabajar de acuerdo con los 

principios del periodismo (Xifra, 2003, p. 55). 



  

El tercer modelo, “asimétrico bidireccional”, en el que se busca persuadir a la audiencia a 

través de la ciencia, esto quiere decir, que mediante estudios praxiológicos se determina 

cómo abordar al público de tal forma que adopten aquello que la organización promueve; 

y finalmente el “modelo simétrico bidireccional” fundamento central de la teoría actual de 

las relaciones públicas, que busca la homeostasis organizacional. Esta “se traduce en un 

diálogo que debería llevar, en palabras de Grunig y Hunt (1984), a que la organización y el 

público modificaran sus actitudes y comportamientos después de la ejecución del programa 

de relaciones públicas” (Xifra, 2003, p. 56). 

 

 

Gráfico #16: Modelos conductuales de las Relaciones Públicas (Xifra, 

2003, p.57), elaboración propia. 

 



Este modelo es de carácter simétrico, y promueve la igualdad, la autonomía, la innovación, 

la descentralización, la responsabilidad, la resolución de conflictos y el liberalismo de los 

grupos de interés/ciudadanos que defienden el interés social sobre el corporativo. (Xifra, 

2003). 

  

Al poner en práctica cualquier estrategia de relaciones públicas, es importante pensar no 

solo en la meta u objetivo a conseguir, esta se trata de detenerse a pensar y planear 

estratégicamente como voy a llegar allí, entre los factores a determinar importantes en este 

proceso se encuentran los públicos, el mensaje, el medio, el canal, el alcance que tendrán 

lugar en la estrategia luego de realizar una investigación que permita recopilar la 

información necesaria la que el plan sea acorde a las necesidades de la empresa y de sus 

públicos, pues solo después de conocer la realidad se puede actuar en ella. 

  

Cuando de relacionarse con el público se trata la publicidad históricamente tiene un 

recorrido significativo en el accionar de las empresas, con el fin de sistematizar muchos de 

sus procesos la publicidad propone AIDA una fórmula que recuerda lo que realmente se 

busca en el relacionamiento mediante el desarrollo publicitario, la sigla infiere a: atención, 

interés, deseo y acción. Las relaciones públicas como nuevo centro de relacionamiento en 

la empresa, plantea entonces su propia fórmula, IACE, o RACE en inglés, que deriva de las 

palabras: investigación (research), acción (action), comunicación (communication) y 

evaluación (evaluation). 

  

La investigación como Marston (1990) la plantea, se desarrolla en tres pasos, el primer paso 

es determinar qué tipo de colaboradores quiero en mi empresa, y entrar en sus mentes de 

tal forma que se entienda lo que la empresa desea, que papel van a desempeñar al interior 

de la misma. el segundo paso de la investigación consiste en recopilar toda la posible 

información que se encuentre sobre la actual situación de la empresa, “es necesario 

conocer a fondo las personalidades, políticas y sentimientos ya que para que los 

especialistas en relaciones públicas realicen algo bien, deben conocer y evaluar los hechos” 



(p.155). El tercer paso es el más complejo, pues allí se deben identificar las opiniones, 

actitudes y comportamientos del público al cual me quiero dirigir. Para ello encontramos 

dos opciones, la evidencia existente, que consiste en buscar toda la información que se 

encuentre disponible acerca de la empresa, de cualquier tipo de fuente, o la investigación 

planeada, que es todo tipo de información que se levanta mediante métodos científicos, 

como entrevistas, muestreos, grupos focales, entre otros. 

  

Todo aquello que aparece en la etapa de investigación funciona como abono para el 

desarrollo creativo de la empresa, y sirve en términos generales para reconocer lo que se 

ha hecho o se está haciendo, nunca acerca de lo que se debe hacer. 

  

La acción, contrario a lo que se podría pensar pre-existe cualquier tipo de ejercicio de 

relaciones públicas, pues a partir de estas es que la empresa toma parte en el mercado, 

demostrando lo que dice tener. Una vez estas se identifican es que puede llevarse a cabo la 

estrategia de relaciones públicas, porque se sabe que de lo que se ha dicho a funcionado, 

que debe volverse a decir, de qué modo, y que debe evitarse Esta acción no se refiere como 

tal a la implementación de una estrategia de relaciones públicas, a pesar de ser posible, sino 

a todos los movimientos de una empresa en el medio, aquello por lo que es conocida. 

  

La comunicación, es de los factores más importantes en la práctica de las relaciones 

públicas, pues ésta en sí lo que busca es el efectivo de relaciones con los públicos a través 

de la comunicación, sin embargo, no es lo único que se necesita. En cuanto a la 

comunicación que se ejerce en las relaciones públicas, es importante comprender la 

diversidad y el uso de los medios, y el proceso necesario para que la estrategia se dé 

eficientemente. 

  

Y finalmente, la evaluación, uno de los aspectos más invisibilizados en las relaciones 

públicas, y no por ello menos importante. Es posible afirmar que es uno de sus aspectos 

primordiales, pues es el que permite medir el éxito de la campaña y recopilar nueva 



información para futuras implementaciones, el problema es que, como toda ciencia social, 

es imposible determinar en un proceso todos los factores que influyeron el proceso y por 

ende cualquier conclusión determinante no es sino una idea del analista. 

  

Como componentes de la fórmula, los aspectos anteriormente mencionados dan cuenta del 

proceso necesario para la elaboración de cualquier plan de relaciones públicas y del carácter 

cíclico que poseen las mismas, pues a partir de lo implementado se posibilita plantear 

nuevamente una estrategia. 

  

Se hace entonces necesario mencionar los principales logros de las RRPP en las empresas, 

es decir, los resultados de la aplicación de la misma en la estrategia empresarial; el 

fortalecimiento de la identidad y la cultura, la gestión de estrategias en las áreas de servicio 

al cliente y Responsabilidad Social Empresarial, su aplicación en el marketing y la publicidad, 

entre otros. En un plano más general Marston afirma que son tres los principales avances 

en primer lugar la conciencia de identidad, porque a medida que se implementan 

estrategias de relaciones públicas, las audiencias conocen quiénes son respecto a la 

empresa, el papel que juegan en o para esta, y que buscan en esa relación; en segundo 

lugar, la literatura, que hace referencia a la aparición de textos de investigación en el área 

gracias a la experiencia de relacionistas públicos que se dedican a estudiar su campo laboral 

como una especificidad teórica, práctica y científica; y finalmente la conciencia pública que 

alude a la capacidad que la acción de estas ha generado en las audiencias no solo acerca de 

lo que son e implican las relaciones públicas, sino también a reinterpretar como conciben a 

la empresa, y como se conciben a sí mismos frente a ella. 

  

Las relaciones públicas son sólo otra manifestación de los albores de la comunicación del pensamiento en los 

que este pequeño planeta inicia su periodo de actividad elaborando un grandioso diseño nuevo de un orden 

mundial manejable para alcanzar las estrellas. Al igual que nuestros tiempos, la práctica de las relaciones 

públicas aún es confusa, necesita avanzar en cuanto a sus conocimientos. Algunas tareas se han logrado, pero 

otras ni siquiera han comenzado (Marston, 1990, p.413). 

 



La aparición de nuevas tecnologías facilita los procesos de interacción que toda empresa 

establece con sus públicos, y el posterior relacionamiento a partir de esta, las 

implementaciones de recursos técnicos, posibilitan una reproducción informacional mucho 

más veloz, con mayor alcance, más específica, la personalización del mensaje en algunos 

casos, y el control del resultado de las interacciones, todo ello hace más eficientes los 

procesos que se llevan a cabo a través de las nuevas tecnologías.  

 

Toda relación, del tipo que sea, está basada en el intercambio de bienes materiales o 

inmateriales, con la aparición de la nueva era, el móvil de intercambio se vuelve la 

información, un bien que en la actualidad puede actuar como material o inmaterial, y que 

controla en este momento aspectos primordiales en la sociedad de consumo y en el 

mercado. La producción y reproducción de la información entró en auge por la posibilidad 

constante que tienen las personas para llevar a cabo dicho proceso, pues hoy en día gracias 

a la tecnología desde cualquier lugar y en cualquier momento es posible emitir mensajes de 

gran alcance y con una amplia posibilidad de impacto. 

  

No se trata, entonces, de lo que las nuevas tecnologías van a hacer con la empresa, sino la 

manera en la que la empresa las utiliza y las potencializa con el fin de mejorar su 

comunicación y relaciones con el público a través de la oportunidad que estas le brindan. 

  

La Internet ha sido una de las principales revoluciones tecnológicas en el mundo, pero sin 

una gestión adecuada del recurso en sí, es una herramienta vacía y sin propósito para la 

organización, la gestión del internet no radica en digitalizar la mayor parte de la empresa, 

sino identificar qué aspectos de la empresa pueden ser de más provecho en ese entorno, y 

cómo es posible potencializar la actividad empresarial. A pesar de ser un recurso innovador 

y funcional, es necesario aclarar que no todas las nuevas dinámicas que se generen a partir 

de la revolución tecnológica o la nueva era son necesariamente positivos para todas las 

empresas, la aplicación de algunas herramientas requiere un esfuerzo mucho mayor a la 

accesibilidad a los recursos, innovación modernización o vanguardia de la empresa, es 



necesario en primer lugar, estudiar si la labor empresarial, y el público objeto son acordes 

al medio que se utilizará, es decir, si mi público en su gran mayoría tiene acceso a estos 

recursos, si estos son de su preferencia, si mi producto es fácilmente promocionable por 

ese medio, entre otras. 

  

A pesar de las posibilidades que la tecnología provee a la empresa, por ejemplo, internet y 

sus múltiples accesos, estas figuras no deben idealizarse, pues no habrá nunca nada más 

efectivo que el contacto entre personas a la hora de establecer relaciones, a fin de cuentas 

el reconocimiento es lo que permite que los individuos creen vínculos con la empresa, más 

allá de los recursos tecnológicos que ofrezca. 

  

se debe considerar que Internet no es ni la panacea global, ni una moda pasajera. Internet será lo que cada uno 

pretende que sea. Y así como la televisión educa a los chicos solo cuando los padres le ceden este rol primario, 

Internet solo tomará la voz de la empresa cuando esta así lo decida, y hablará por ella solo en los términos que 

la organización resuelva (Amado, 2001, p.169). 

  

En la actualidad, por ejemplo, no basta con dedicarse a comunicar lo que se desea, es 

necesario que la empresa reconozca a las relaciones públicas como la oportunidad de 

examinarse a sí misma y distinguir al interior, todo aquello, de carácter identitario, que 

puede proyectarse o comunicarse a nivel interno y externo, como favorable, generando 

valor en sus públicos y en el mercado en general. 

  

Con la aparición de la Nueva Era, lo realmente importante deja de ser el producto, ya no se 

trata de lo que la empresa fabrica, distribuye o comercializa, ahora se trata de la propuesta 

de valor que esta entrega a la sociedad. A nivel comunicacional entonces no se trata de 

saber comunicar todo aquello que la empresa es, sino de hacer que todo aquello que se 

comunica voluntaria o involuntariamente, algo favorable, real y tangible en la realidad 

promovida y percibida de la empresa, esto quiere decir que el foco de interés ya no es 

proyectar el estado ideal de la empresa, sino hacer de ese estado ideal una realidad 

perceptible en la organización. 



  

Igualmente, al hablar de medios; pues el medio ahora solo es uno, la empresa. El contacto 

de los individuos con la empresa, en donde esta se expone constantemente y no tiene que 

desligar lo que comunica de lo que hace, sino por el contrario dejar la emisión de mensajes 

(en el proceso de comunicación) a su accionar y los resultados que demuestre, o en su 

defecto a la adecuación de sus propios canales que reproduzcan el contenido que se desee. 

Gracias a la posibilidad de interconexión, entonces, las relaciones públicas deben estar 

pensadas como un factor de cohesión, que permita, además de la vinculación empresa-

público, que todo lo que la empresa proyecte sea coherente y evidenciable en el accionar 

de la misma. 

  

Todos los avances y nuevos recursos posibilitados en la Nueva Era, permiten que se visibilice 

también la figura del prosumidor, explicada posteriormente en el capítulo de Marketing 

empresarial, cuyo papel deja de ser netamente consumir y se vuelve un productor y 

consumidor, no solo de bienes y servicios, también de información; por ende, toda empresa 

debe incluir al cliente, en este caso prosumidor, como constructor de la realidad de la 

empresa y parte de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 
Servicio al cliente 

  
Para Humberto Serna Gómez (1999), el servicio al cliente es “un conjunto de técnicas 

establecidas y perfiladas en las organizaciones, en base a los requerimientos y expectativas 

de los usuarios, con el propósito de entregarle un servicio superior, en comparación con la 

competencia” (García, 2016, p. 385). 

  
Con el fenómeno empresarial desatado tras la aparición de la Nueva Era y la 

implementación de todas las dinámicas que esta implica en la sociedad de consumo, hablar 

de servicio al cliente es primordial en el ámbito empresarial. Este puede ser reconocido no 

solamente como un factor de la gestión estratégica en la empresa sino como un 

determinante independiente, mediante la cual se busca comprender al cliente en las 

diferentes fases y dinámicas de consumo que tienen relación directa con la compañía y son 

necesarias para su acción natural. 

  

Esto implica que la empresa debe tener una mirada previa respecto a los deseos y 

necesidades del consumidor, no solo en cuanto a bienes y servicios, también de intangibles, 

lo que les permite llegar al cliente no solo mediante el intercambio comercial, también a 

partir de valores, llamémosle entonces un double check una herramienta o estrategia que 

según como se vea, genera un doble beneficio bilateral en cualquier relación comercial, 

implique o no un intercambio. 

  

Toda empresa que desee establecer en su accionar políticas de servicio al cliente, debe 

tener en cuenta que es necesario conocer y perfilar a sus clientes y los segmentos que hacen 

de los mismos según áreas de interés. Esto implica que deben hacer frecuentemente 

investigación, que dé a la empresa un panorama claro en cuanto a los cambios y 

preferencias de su público objeto; el diseño estratégico de planes de servicio según la 

información recopilada; y finalmente la evaluación y control de la ejecución del plan y de 



satisfacción del cliente, para continuar, evidentemente en un proceso de mejora continua 

en las respectivas actividades. 

  

El servicio actualmente es uno de los principales intangibles que hacen a la empresa más 

competitiva en el mercado. Deriva de toda aquella actividad necesaria en la empresa que 

implique generar impacto en el cliente mediante el contacto que se genere con el mismo. 

  

Es de vital importancia que las empresas conozcan a sus clientes para brindarles un servicio 

de calidad, un servicio que logre diferenciar a la empresa de otras, en este sentido, los 

clientes de las empresas no son sólo sus públicos externos, el público interno de la misma 

también hace parte de lo que las empresas denominan clientes “clientes somos todos. 

Desde aquellas personas que de manera frecuente acceden a la oferta de productos de una 

empresa y pagan por ellos; pasando por los colaboradores que hacen parte de la 

organización, hasta los vecinos del barrio en el cual se desarrolla la actividad económica” 

(Vallejo, 2017, p. 11) y es desde allí, desde el conocimiento de sus clientes que las empresas 

logran identificar ese “algo” generador de valor que es lo que el cliente busca, ese elemento 

adicional a la oferta de un buen producto o servicio, ese “algo” es el servicio al cliente, 

“Servir al cliente implica realizar todas las actividades necesarias para lograr que nuestro 

cliente reciba el producto y/o servicio en el momento y lugar adecuado, cumpliendo 

cualquier promesa que hayamos hecho durante la venta” (Jiménez, 2016, p. 3) 

  

A pesar de que encontramos clientes a nivel interno y externo, es importante aclarar que el 

servicio al cliente, es una estrategia destinada al público externo de la organización, pues a 

nivel interno se da la cultura de servicio, una construcción en pro de que la empresa 

identifique la mejor forma de servir a nivel interno y externo, a partir de ello se configura la 

estrategia de servicio, cuyo objetivo es proponer a partir de la cultura del servicio a nivel 

interno, la manifestación de un plan de servicio a nivel externo que garantice un factor 

diferencial a la actividad empresarial, y genere valor en sus públicos. 



El servicio como factor diferencial provee a la empresa las herramientas necesarias no solo 

para competir en el mercado, también para fidelizar y generar recordación en los clientes, 

Terell Harris socio director de Chicago Consulting, afirma que “De forma virtual, todos los 

clientes fundamentan su decisión de compra en los servicios que reciben de una empresa” 

(Tschohl, 2008, p.32) 

  

La aplicación de esta herramienta implica el fortalecimiento directo o indirecto de la 

identidad y la cultura corporativa, pues genera todo tipo de vínculos emocionales como 

confianza, fidelidad, identificación, etc. Sin embargo, tener una política de servicio al cliente 

no significa que la relación con el cliente se dé como la empresa espera; para que el servicio 

al cliente funcione, como factor determinante, política o herramienta es necesario hablar 

también de la calidad de servicio, lo que quiere decir que no es suficiente con poner 

atención en el relacionamiento con el cliente, es también necesario asegurarse de que ese 

relacionamiento es específico, diferenciado y diferencial, y sobre todo cercano y 

satisfactorio para todas las necesidades del cliente. Según Tschohl (2008) entre las 

funciones de la calidad del servicio se encuentra la retención y fidelización de clientes, el 

reclutamiento o captura de clientes potenciales, la creación y promoción de intangibles en 

torno a la marca o la empresa en lugar del producto. 

  

Cada una de las áreas vigentes en la organización, tengan o no contacto directo con el 

cliente, necesitan un componente de servicio activo en su desarrollo estratégico y 

operacional, ya que cada uno de los procesos tiene repercusiones en la imagen de la 

empresa frente a sus públicos. Es entonces necesario puntualizar que cuando se habla de 

servicio al cliente en su mayoría se hace referencia al cliente externo de la organización, sin 

embargo, en algunos casos específicos es posible referirse al mismo, pensando en 

relacionamiento interno, como por ejemplo, en el trabajo con áreas específica que no se 

encuentra en contacto directo con el cliente, esto implica que desde su trabajo, es áreas 

deben idear formas claras de promover actitudes positivas  y de servicio en las otras áreas 



laborales con las que tengas contacto a nivel jerárquico, departamental, situaciones o 

incluso espacial. 

  

Es importante aclarar también que el servicio al cliente es totalmente diferente al 

relacionamiento con el cliente, desde su fin último, a las relaciones públicas, área interesada 

por el relacionamiento, le interesa pensar estrategias para que la relación con el cliente sea 

la mejor,  es decir el contacto de la empresa con sus clientes activos y potenciales, en el 

servicio al cliente hablamos de cómo se optimizan políticas y operaciones a nivel interno y 

estratégico para que se genere valor de marca más allá de los bienes o servicios ofertados. 

Como factor, a nivel interno, el servicio puede ser concebido como un catalizador, que 

permite que todo el trabajo formulado conversa de manera eficiente y se proyecte de esa 

manera, pues toda actividad que se encuentre encaminada al desarrollo de la empresa 

implicará un relacionamiento que modifique la construcción de valores con el propósito de 

que estos se transformen en materia prima también, presta a formalizarse según los ideales 

de la empresa y cuyo objetivo será la oferta de un mercado de intangibles a los públicos que 

otorgaría una segunda probabilidad de éxito a la empresa, es por ello que es posible afirmar 

que el servicio al cliente “produce un efecto multiplicador: multiplica los resultados 

generados por las actividades de marketing, publicidad y ventas” (Tschohl, 2008, p. 52). 

  

De acuerdo con Serna (1999) el servicio al cliente se caracteriza por presentar los siguientes 

atributos: 

  

1. Es intangible, no es palpable, sin embargo, es perceptible a través de la experiencia 

del cliente. 

2. Es dinámico, puede transformarse y variar dependiendo de ciertas situaciones y 

respondiendo a determinadas necesidades. 

3. Es perecedero, es decir, su producción y consumo se dan simultánea e 

inmediatamente y el cliente es quien determina el momento en el que lo desea. 



4. Es heterogéneo, debido a su carácter variable el servicio al cliente cambia 

continuamente dependiendo del tipo de cliente al que se dirija la organización. 

5. Es indivisible del cliente, pues el servicio únicamente se da cuando el cliente y la 

empresa se encuentran en contacto, si alguno de estos dos actores falta, no puede 

darse el servicio. 

  

Estas son las cinco características más relevantes del servicio al cliente. Cada una de ellas es 

fundamental para gestionar una buena estrategia del servicio que logre cumplir con las 

expectativas y las necesidades de los clientes de la organización. Sin embargo, además de 

tener en cuenta estas características, las empresas deben tener presente los tipos de 

servicios que pueden ofrecer, estos se clasifican de acuerdo a la actividad comercial que 

lleve a cabo cada empresa y pueden dividirse en servicio de productos y servicio de servicio. 

  
En la categoría del servicio de productos el cliente tiene la posibilidad de interactuar con el 

producto que le es ofrecido y las variables tangibles que hacen parte del mismo como su 

diseño, su precio, su utilidad, su carácter exclusivo, su calidad, entre otros, además de ello, 

el cliente también percibe las variables intangibles que tienen que ver con el servicio y el 

valor agregado que logra percibir al momento en el que utiliza el producto, en este sentido, 

el cliente focaliza su atención en dos variables que son el producto y el servicio. 

  

A diferencia del servicio de productos, en la categoría del servicio de servicios el cliente se 

relaciona con la intangibilidad del servicio que le es ofrecido, su evaluación depende de las 

expectativas que el cliente tiene del servicio y el servicio que realmente recibe por parte de 

la empresa, en esta diferencia entre lo que el cliente espera y lo que realmente recibe es en 

donde se encuentra la importancia de la estrategia de gestión del servicio. 

  

Las empresas deben actuar para minimizar esta diferencia percibida por el cliente tanto en 

la categoría del servicio de productos como en la de servicios, para ello, es indispensable 

que las empresas logren identificar el tipo de cliente al cual dirigen sus actividades y de esta 



manera, generar un valor agregado para los mismos al momento de ofrecer el servicio o 

producto. 

  

En el mundo actual del mercado la competencia empresarial se ha convertido en una 

tendencia global, y en este sentido, la creación de valor se ha vuelto un factor fundamental 

para competir y generar diferencia. El cliente se ha convertido en el centro alrededor del 

cual deben girar las empresas y sus actividades. Como consecuencia de ello, el servicio al 

cliente se convierte en un arma poderosa, una herramienta esencial que debe integrarse a 

la estrategia de las organizaciones para dar paso a la generación de valor agregado; valor 

que va más allá de la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

  

El papel del cliente como centro de toda estrategia es expuesto por el empresario alemán 

Karl Albrecht en la década de los años 80 a través del triángulo del servicio. Este modelo 

busca integrar todos aquellos aspectos que deben tenerse en cuenta al momento en el que 

la empresa quiera realizar la gestión de la estrategia de servicios a través de tres elementos 

fundamentales para su buena aplicación: la estrategia de servicio, el personal y los sistemas, 

estos tres elementos deben centrar su atención en el cliente que juega el papel de elemento 

principal para la gestión de un buen servicio. 

 



 

Gráfico #17: El triangulo de servicio (Karl Albrecht, 1980), elaboración 

propia. 

El cliente es el actor principal alrededor del cual gira este modelo pues es quien decide el 

dónde, el cuándo y el cómo del servicio y lo evalúa posteriormente, debido a esto, surge la 

necesidad de las empresas de conocerlo a fondo, es decir, de conocer sus deseos, 

motivaciones y necesidades y de esta manera, buscar la mejor forma de satisfacerlas a 

través del servicio, y no solo eso, sino que este logre percibir de la mejor manera el servicio 

que la empresa le brinda y que el servicio no sólo logre satisfacer sus necesidades, sino 

también sus expectativas. Lograr que el cliente se encuentre satisfecho con los productos y 

servicios ofrecidos, y, además, que sus expectativas sean cumplidas y superadas por el 

servicio brindado por la empresa genera una excelente imagen y posibilita la satisfacción 

de las necesidades de los clientes y su evaluación positiva del servicio ofrecido. 

  

La estrategia de servicio debe ser definida por la empresa y debe reflejar la promesa de 

servicio que se le hace al cliente, en este sentido, su objetivo es responder a la necesidad 

de diferenciación en el mercado competente en el cual se encuentra inmersa, esta 



estrategia debe contemplar las necesidades del público al cual se dirige el producto o 

servicio ofertado, esta estrategia debe generar valor y establecer una ventaja competitiva 

que permita a la empresa mejorar su posicionamiento en el mercado y en la mente y el 

corazón del cliente. Esta estrategia debe ser comunicada tanto al público interno como al 

público externo de la organización para que estos conozcan, logren percibir y reconozcan el 

compromiso que esta tiene con ellos. 

  

El personal hace referencia a las personas que pertenecen a la empresa y trabajan para ella, 

quienes la representan; es a través de estas personas que se da el contacto con el cliente, 

es por ello que se considera como un actor fundamental en el proceso del servicio. El 

personal debe encontrarse altamente capacitado para prestar un servicio de calidad y 

generar una experiencia memorable en el cliente y es en esta relación cliente-personal en 

la que se da una retroalimentación que permite mejorar el proceso del servicio. 

  

Los sistemas son todos aquellos métodos y herramientas a través de las cuales se genera el 

servicio, es decir, los elementos físicos que permiten que la prestación del servicio se logre 

llevar a cabo de manera eficiente y eficaz, estas herramientas pueden ser el mobiliario, los 

sistemas de audio y video, los locales y su diseño, entre otros. Estos sistemas deben generar 

en el cliente una experiencia de servicio inolvidable que impacte de manera positiva el 

posicionamiento de la empresa en el mercado y que le permita generar un diferencial en la 

mente del consumidor tras haber interactuado con la empresa. 

  

El triángulo del servicio de Albrecht presenta el proceso a través del cual cada uno de los 

elementos que lo conforman interaccionan entre sí (cada línea del modelo relaciona las 

partes) con el fin de favorecer y mejorar las relaciones que se establecen entre la empresa 

y sus clientes, y de esta manera, generar una experiencia que logre alcanzar la excelencia 

en el servicio mediante la creación y desarrollo de una buena estrategia empresarial que 

busque generar en el personal de la organización toda una cultura del servicio que se 



transmite a los diferentes públicos objetivos de la empresa a través de diversos sistemas, 

todo ello enfocado siempre en el cliente. 

  

Una vez identificados los tres elementos principales que hacen parte del servicio es 

necesario reconocer los subprocesos que se ven manifiestos en el desarrollo del triángulo 

del servicio. Con el fin de fortalecer la estrategia de servicio, los sistemas utilizados para su 

gestión, el papel del personal y el relacionamiento de estas con el cliente, Lovelock y Wirtz 

(2009) proponen la flor del servicio, modelo a través del cual es posible identificar 

momentos o espacios mediante los cuales se puede gestionar el servicio al cliente 

generando valor en los productos o servicios ofertados. 

  

La estrategia de servicio al cliente de toda empresa tiene como objetivo principal la 

consecución de cinco logros, según Vallejo (2018) “sensibilizar, conocer, idear, ejecutar y 

medir” (p.170). En primer lugar, la sensibilización cuyo interés radica en hacer que toda la 

organización vea, entienda y apropie el servicio al cliente, como una forma o herramienta 

estratégica a través de la cual su empresa logre diferenciarse de la competencia, 

posicionarse en la mente del consumidor y generar valor agregado. Es de vital importancia 

que los miembros de la organización logren interiorizar esta estrategia, ya que su 

importancia no radica solo en el beneficio empresarial, también tiene en cuenta que de este 

se desprende el laboral y el personal. 

  

Conocer, que como su nombre lo indica, explica la necesidad que tiene la empresa de 

conocer en primera instancia a las personas que la componen, es decir al público interno, y 

promover en ellos a través del fortalecimiento de la cultura organizacional el sentimiento 

de apropiación y el sentido de pertenencia, esto con el fin de que los trabajadores puedan 

exteriorizar lo que se vive y cómo se vive en la organización, y traducir todo esto en un 

servicio de calidad. El tercer logro por alcanzar es idear, esto implica buscar la mejor forma 

de generar un acercamiento entre todos los miembros de la organización todo a través de 



procesos creativos, esto con el fin de lograr una estrategia a través de la cual se alineen 

todos los esfuerzos y se genere valor en primera instancia a nivel interno. 

  

La ejecución de planes y estrategias que generen motivación en el cliente interno y que le 

permita mejorar su desempeño y promover de la mejor forma su compromiso con la 

empresa y el compromiso de la empresa con ellos. La idea de este logro es que los procesos 

se den de manera transversal desdibujando las líneas jerárquicas impuestas por la 

estructura organizativa de la empresa. y el último de los logros, la medición, que permita el 

mejoramiento de los procesos internos y de servicios; para ello la construcción de 

herramientas de medición que generen la suficiente información, posibilitando así 

identificar las oportunidades de mejora, pues la estrategia de servicio debe girar en torno 

al cumplimiento de su promesa de valor, esta última “no es un eslogan comercial de la 

empresa, es su esencia y simboliza su comportamiento con el cliente.” (Vallejo, 2018, p. 

166) 

  

El propósito de que las empresas generen una promesa de valor consiste en mantener y 

seducir a sus clientes actuales y atraer a los clientes potenciales, para lograrlo, la promesa 

de valor debe ser viable para el cliente, debe causar un efecto en los clientes, debe 

destacarse entre otras por su énfasis en el cliente y, finalmente, debe ser realizable, es decir, 

la promesa de valor debe hacerse realidad. A pesar de que estos aspectos son los más 

importantes, no son los únicos que la empresa debe contemplar al momento de pensar en 

la promesa de valor que les ofrecerá a sus clientes y que le permitirá a los mismos crear en 

su mente ese diferencial y posicionamiento. 

  
El cumplimiento de estos logros posibilitará a la empresa la realización de un proceso 

juicioso a nivel interno de servicio y reflejar así a nivel externo el compromiso y el valor 

agregado que se genera allí desde las dinámicas internas. 

 

 

 



 

Gráfico# 18: La flor del servicio (Lovelock & Wirtz, 2009, p. ), 

elaboración propia. 

Alrededor de la oferta principal de una empresa, encontramos entonces aspectos de si bien 

aportan a la hora de la venta del producto, funcionan también como precursoras de la 

imagen de una empresa en su público objetivo, es decir, que como aspectos del 

conglomerado de producto a la hora de venta son favorecedores, pero además como 

factores individuales promueven una imagen positiva y construyen intangibles que el 

público consumirá favoreciendo de este modo la venta de productos, la imagen de la 

empresa, la relación con la compañía y el posicionamiento de la misma en el mercado. 

  



Cada una de las partes que componen la flor del servicio evidencia un espacio potencial 

mediante el cual el cliente puede distinguir un producto como diferencial en el mercado no 

por el producto en sí, sino por el servicio que se oferta junto a este, que lo hace diferente 

otros productos iguales. En primer lugar, encontramos la información, todos aquellos datos 

que dan al cliente un contexto respecto al producto, como ingredientes, fecha de 

producción; o si es un servicio, utilidades, beneficios, componentes, etc, y la empresa de la 

que proviene, datos que se deben encontrar en todos los medios de acceso a la empresa o 

al producto. 

  

Encontramos en segundo lugar la consulta, un proceso mediante el cual el cliente espera 

una recomendación por parte de la empresa tras una interacción en la que evidenció intriga 

sobre algún producto o servicio ofertado por la misma. Estos dos primeros momentos, se 

dan por lo general en el momento de preparación, es decir, antes de la compra. En tercer 

lugar, encontramos la toma de pedidos, una vez finalizados los procesos de investigación y 

consulta, el cliente toma una decisión y decide realizar la compra del producto o servicio, 

entonces la empresa, realiza un proceso de evaluación para verificar la veracidad de la 

negociación según las posibilidades del cliente, este proceso debe ser ágil para evitar que 

el cliente busque otras alternativas. Tras la toma del pedido, encontramos la hospitalidad, 

que hace referencia al encuentro directo entre la empresa y el cliente que se genera a partir 

del proceso anteriormente mencionado y deja una impresión en el cliente. 

  

Otro aspecto potencial de proceso que se genera entre el cliente y la empresa, es el cuidado, 

que da cuenta de que tan preparada esta la empresa para atender hasta la más pequeña 

necesidad o dificultad que tenga el cliente en el momento del encuentro. Igual a esta surge 

el espacio de las excepciones que habla de la capacidad de la empresa a responder a 

situaciones o peticiones no tan comunes que puedan darse en la negociación o el encuentro 

con el cliente. Una vez superados estos momentos nos encontramos con el momento final, 

la facturación y el pago que, a pesar de encontrarse de últimas en el proceso, deben 

manifestar la misma atención a los procesos relacionados con el cliente, estos procesos 



deben ser ágiles y cómodos. La implementación de todos los aspectos mencionados en la 

flor, son adaptables a los fines que persiga cada empresa, así, cada una sabe a qué espacios 

puede sacar provecho y de cuales puede prescindir. 

  

Como mencionamos anteriormente, el servicio al cliente se da como un proceso en el cual 

se encuentran involucrados diversos elementos que giran en torno al cliente y a la 

satisfacción de sus deseos y necesidades. Este proceso implica que en la relación cliente-

empresa se generen ciertos momentos que determinan el éxito del servicio, estos 

momentos son conocidos como los momentos de verdad y son definidos como “cualquier 

contacto del cliente con algún aspecto de la compañía, en el cual tiene la oportunidad de 

formarse una impresión.” (Serna, 1999, p. 26), la satisfacción del cliente radicará en la 

percepción que este tenga de algún aspecto puntual o particular que lo impactó en su 

interacción con la empresa, esta imagen que el cliente logra formarse a partir de esa 

interacción depende de la calidad del servicio que recibió por parte de la empresa, tendrá 

presentes aspectos como, por ejemplo, el trato del personal, la atención, la agilidad, la 

amabilidad, la comodidad, la solución eficiente de problemas, entre otros. 

  

Estos momentos de verdad se desarrollan en unos escenarios específicos que dependen del 

propósito de la empresa y de su constitución en el medio, es decir cómo se comunican con 

su público, entre los más frecuentes encontramos los encuentros personales, el contacto 

vía telefónica, y la correspondencia en físico o vía correo electrónico; en cada uno de estos 

es posible encontrar tipos de servicio a disposición del cliente como soporte, soporte 

técnico, la pronta respuesta de mensajería, entre otras. 

  

Para el consultor empresarial Francisco Diago (2005) los momentos de verdad pueden 

dividirse en tres categorías a las que les da el nombre de “El momento estándar básico y 

neutral, el momento de magia y de excepción y el momento de frustración y desengaño” 

(p. 14). De acuerdo con Diago, el momento estándar básico y neutral hace referencia al 

momento en el cual se establece contacto con el cliente pero este contacto es indiferente 



y no genera ningún valor agregado para el mismo, como consecuencia de ello, no se logra 

establecer una relación estrecha que le permita a la empresa fidelidad o lealtad de parte 

del cliente; el momento de magia y de excepción consiste en brindar al cliente un valor 

agregado al producto o servicio que este busca para lograr la satisfacción de sus 

necesidades y deseos, en este momento se logra sorprender al cliente pues se le ofrece algo 

más de lo que espera y es gracias a esto que la empresa logra captar su interés y 

transformarlo en un cliente comprometido con la misma; finalmente, en el momento de 

frustración y desengaño el cliente piensa que no es importante para la empresa al no 

sentirse reconocido como tal, esto desencadena en la pérdida de clientes actuales y 

potenciales y deja en entredicho la imagen de la empresa. 

  

Teniendo en cuenta el postulado de Diago, es esencial que las empresas modifiquen su 

accionar y migren de la estrategia de servicio que promueve momentos de verdad de 

frustración y desengaño a una estrategia que favorezca los momentos de verdad de magia 

y de excepción con el fin de brindar un servicio de calidad que le permita al cliente 

identificarse con la empresa y de esta manera, establecer fuertes vínculos con la misma, lo 

cual refuerza la imagen favorable de la organización que poseen los clientes actuales y 

favorece la captación de clientes potenciales. 

  

Es importante recalcar, que los momentos de verdad no se dan deliberadamente, estos 

responden a una lógica secuencial que es representada a través del ciclo del servicio. El ciclo 

del servicio da cuenta de la experiencia del cliente con el servicio ofrecido desde el 

momento en el que el cliente tiene el primer contacto con la empresa hasta la consecución 

del objetivo del acercamiento, es decir, la sucesión ordenada de los momentos de verdad. 

  

El ciclo del servicio se compone de cinco fases,  la primera etapa es la de la planeación de la 

venta, en la que a empresa tiene que tener claros todos aquellos elementos que van a 

influenciar directa o indirectamente la decisión del cliente, esto quiere decir que la empresa 

debe tener claridad sobre sus productos, el valor agregado de los mismos, la competencia, 



las capacidades de sus trabajadores (y como se van a desempeñar en el momento del 

encuentro con el cliente), las preferencias y necesidades de su cliente; y otro tipo de 

factores como el espacio en el que se va a dar el encuentro, y las condiciones del mismo. 

  

La segunda etapa, contacto y disposición, que es a través de la cual el cliente obtiene el 

primer contacto directo con el personal de la empresa, es este el momento en el que los 

trabajadores deben mostrarse hospitalarios, cordiales y serviciales con el cliente, pues de 

esta manera expresan interés por el mismo y sus necesidades.  La tercera fase es la de 

atención y negociación, que abarca el relacionamiento con el cliente, es decir todo el 

proceso a través del cual el personal atiende de manera oportuna las necesidades, dudas e 

inquietudes del cliente, aprovechando la oportunidad para exponer al cliente las ventajas 

que ofrecen los productos o servicios de la empresa y negociar el intercambio al que se 

puede llegar una vez dialogada la demanda y la oferta. 

  

La cuarta etapa es la toma de decisiones, en esta el cliente una vez dialogados los aspectos 

a tener en cuenta, toma una decisión coherente a la negociación previamente acordada con 

el o los colaboradores, y compra o no el producto o servicio por el que estaba interesado. Y 

finalmente la quinta etapa, de seguimiento y control que es la encargada de verificar que el 

contacto se haya dado de la mejor manera posible y el cliente se haya ido con mucho más 

de lo que iba a buscar, generando procesos de fidelización y compromiso con la empresa; 

además de garantizar al cliente que todo funcione a la perfección. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico #19 :Elaboración propia 

Una vez identificados los momentos de verdad presentes en el ciclo del servicio, se da paso 

al análisis de los momentos críticos de la verdad, que son todos aquellos momentos que 

influyen e impactan de manera positiva o negativa la percepción que tiene el cliente de la 

empresa y la satisfacción de este con el servicio ofertado por la empresa, que se traduce en 

la fidelización del cliente o la atracción de clientes potenciales. De acuerdo con esto los 

momentos críticos de la verdad sirven para que las empresas generen un proceso de 



servicio que responda a los deseos y necesidades de su público, a partir de una experiencia 

previa. 

  

A lo largo del capítulo hemos hablado de la importancia de generar una estrategia del 

servicio, del proceso a través del cual las empresas pueden llegar a satisfacer los deseos y 

necesidades de sus clientes y de las implicaciones que la creación y ejecución de estas 

estrategias tienen en el éxito de las empresas, sin embargo, es necesario nombrar un tema 

fundamental para el éxito de la estrategia de servicio y es la manera a través de la cual las 

empresas logran realizar un análisis de la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes 

tanto internos como externos, esto se conoce como evaluación del servicio al cliente. 

  

La evaluación del servicio al cliente es el medio por el cual la empresa destina sus esfuerzos 

a su crecimiento y a la comprensión de sus clientes, la búsqueda de mejores formas para 

llegar a ellos y el mejoramiento de la calidad del servicio ofertado, todo ello con el fin de 

generar procesos que le permitan a la empresa el mantenimiento de sus clientes actuales y 

el reclutamiento de nuevos clientes a corto, mediano y largo plazo. 

  

Los principales aspectos a evaluar dentro de la medición que harán todo lo anteriormente 

mencionado posible son: la calidad, por medio de la cual se evidencia qué porcentaje de 

encuentros con el cliente han resultado de la manera esperada por la empresa; la 

satisfacción, visibiliza el porcentaje de clientes que recurren a la empresa para mostrar su 

satisfacción o insatisfacción con los servicios o productos adquiridos; la fidelización o 

retención de clientes, que es el resultado de un estudio que arroja como resultado cuál es 

el porcentaje de clientes vigentes y si a lo largo del tiempo estos han permanecido con la 

empresa ; los costos, como indicador que le permite a la empresa conocer el costo total de 

la atención por cliente y buscar formas más rentables de llevar a cabo el servicio y, 

finalmente, la migración del personal, que le permite saber a la empresa la cantidad de 

trabajadores que han abandonado o llegado a la empresa y qué tan alta es la rotación del 

personal. 



  

A la hora de llevar a cabo la evaluación es necesario conocer el estado actual de la empresa, 

es decir, analizar el diagnóstico (previamente realizado) que dé cuenta de la forma en la que 

los públicos objetivos perciben la empresa y qué tan ciertas son las percepciones de la 

misma en cuanto a su realidad, acto seguido, la empresa debe elegir el método a través del 

cual llevará a cabo la evaluación. Vallejo (2018) propone varios esquemas mediante los 

cuales es posible realizar la evaluación del servicio al cliente. 

  

Los buzones de sugerencias funcionan si y sólo si el método hace parte de la estrategia 

integral de la compañía, de otro modo, el cliente puede tomar esta iniciativa como algo 

negativo por la poca probabilidad de respuesta o la falta de implementación de las 

sugerencias propuestas. 

  

Al igual que los buzones de sugerencias, las encuestas elaboradas no suelen ser muy 

efectivas debido a dos razones principales: su elaboración se encuentra condicionada por 

las creencias que la empresa tiene frente a las necesidades de sus clientes y no por las 

necesidades reales de los mismos, la segunda razón deriva principalmente de la anterior 

pues el desconocimiento de la real necesidad del cliente hace que la empresa desvíe su 

atención y complejice y alargue procesos que lo aburren y le quitan tiempo, uno de sus 

intangibles más preciados. 

  

Por su parte, a través de la aplicación de las encuestas de satisfacción se logra generar 

retroalimentación acerca del servicio ofertado por parte de la empresa al cliente, estas 

encuestas deben ser concretas, sencillas en su estructura, lenguaje y opciones de respuesta, 

de manera que el cliente pueda llevarla a cabo cómodamente. Para su correcta aplicación 

las empresas deben tener claro el objetivo de su realización y las circunstancias bajo las 

cuales se dará su aplicación. el servicio al cliente debe ser constantemente evaluado, sólo 

así será posible que garantice calidad en sus procesos 

  



A pesar de que estos son los métodos más utilizados por las empresas para llevar a cabo la 

evaluación del servicio al cliente, Vallejo propone otros métodos entre los que se 

encuentran los grupos focales, las llamadas de seguimiento, las visitas, entre otros. 

  

A través de la evaluación de la percepción que tienen los clientes sobre el servicio brindado 

por las empresas, estas mejoran sus procesos y generan una relación más cercana con el 

cliente, en este sentido, se hace fundamental implementar un sistema de evaluación 

mediante el cual se recopile la información necesaria para gestionar un servicio de calidad 

que genere valor agregado para todos los clientes de la organización y se presente como un 

diferencial competitivo frente a la competencia. 

  

La Nueva era y todas las transformaciones que ésta ha implicado, trajeron consigo también 

uno de los más grandes obstáculos para el relacionamiento. A pesar de su función resolutiva 

en cuanto a problemas de comunicación, la revolución tecnológica trajo consigo una 

realidad que no podemos obviar, el distanciamiento en las relaciones humanas, este 

problema en específico no se solucionó, solamente se hizo un cambio de barrera, antes nos 

separaba la tierra, lugares geográficos diferentes y miles de kilómetros, ahora nos separa el 

ensimismamiento que debemos a las nuevas tecnologías, entre ellas, los teléfonos celulares 

inteligentes y las redes sociales. La relación empresa-cliente se ve afectada de igual forma 

por estas dinámicas pues los clientes ya no se encuentran interesados en los espacios de 

encuentro que puedan tener con una empresa para hacerse una imagen de la misma, lo 

único que hay que hacer en cuanto a la búsqueda de calidad en un producto es recurrir a la 

red y buscar en cualquier buscador todas las fuentes de información que remitan a una 

compra segura sin siquiera conocer el nombre de la empresa que provee el producto 

“¿Cómo puede una empresa suplir las necesidades de este tipo de cliente, cuando el 

encanto del servicio está en la interacción?” (Vallejo, 2018, p.24). 

  

Allí se encuentra entonces el nuevo reto del servicio al cliente propicio para esta Nueva Era, 

¿cómo hacer posible una interacción o encuentro que sea facilitado por los medios y 



herramientas digitales que tenga los mismos beneficios del contacto presencial y directo 

con el cliente? 

  

En primer lugar es necesario que la empresa se adapte a las nuevas dinámicas del mercado 

y se haga competente en las materias fundamentales de este, eficiencia, es decir que logre 

sus objetivos con la menor cantidad posible de recursos; la rapidez, que hace necesario que 

la empresa esté pendiente de todos los posibles medios que el cliente tiene para contactarla 

y genere todos los flujos de información que le sean posibles a partir de estos; y la 

transparencia en cuanto a su accionar, pues ahora con la llegada del prosumidor, la 

percepción del cliente está en juego no solo en cualquier tipo de contacto con la empresa, 

sino con todos aquellos individuos que han tenido una experiencia previa con la misma. 

  

Es necesario, para que esto se dé, que la empresa haga entender al cliente que no está 

equivocado, en su preferencia por la mediación y la interacción a través de las herramientas 

digitales, pero que existen otras formas de satisfacer sus necesidades, y una vez claro esto, 

la adecuación de sus recursos para garantizar la satisfacción del cliente sea cual sea el medio 

escogido para la experiencia. 

  

Haim Mendelson (2015) afirma que existen tres factores clave a tener en cuenta para 

permitir a la empresa escale en las dinámicas de la nueva era y se posicione de forma 

competitiva en el mercado: un modelo de negocio bien articulado, agilidad y un alto 

coeficiente organizativo, y un ecosistema cuyo foco esté en la competencia (Vallejo,2018, 

p.34) 

  

Además de la alteración en procesos de contacto empresa-cliente, es necesario para las 

empresas de la nueva era tener en cuenta la aparición de nuevos sujetos sociales cuyo foco 

de interés se encuentra en el consumo, producción y reproducción de información en la 

red. Los Millennials o Nativos digitales, que median todo tipo de actividad por las nuevas 



dinámicas tecnológicas y de red y su papel en la sociedad como prosumidores, 

consumidores y productores de información, el principal bien o servicio en la Nueva era. 

  
Como lo hemos mencionado a lo largo del capítulo, uno de los elementos fundamentales 

de toda estrategia empresarial es el cliente como razón de ser de la organización, pues este 

se convierte en el activo de mayor valor para la misma, es por ello que preservarlo es una 

de las tareas más importantes que tienen las empresas y uno de sus mayores desafíos. 

Debido a esto la empresa debe orientar todos sus esfuerzos a mantenerlo satisfecho, a 

través de la calidad del servicio, “Cuando las empresas conocen a sus clientes, mejor aún, 

cuando las empresas entienden a sus clientes, encuentran la manera de dar ese paso 

adicional para sobresalir por encima de su competencia” (Vallejo, 2018, p. 24). Para lograrlo, 

las empresas deben desarrollar e implementar en su estrategia un modelo de servicio al 

cliente que ayude a la empresa a conservar a su activo más valioso y de esta manera 

alcanzar sus objetivos. 

  

Los clientes de la Nueva Era son muy selectivos a la hora de elegir y comprar un producto, 

buscan que las empresas generen toda una experiencia de compra, es decir, en la Nueva 

Era no basta sólo con ofrecer un producto, el cliente no sólo quiere consumir un alimento, 

el cliente quiere un lugar agradable, con lindas instalaciones, cómodo, en donde pueda 

consumir un alimento y pasar un rato ameno. En este sentido, las empresas deben no sólo 

brindarles a sus clientes la satisfacción de sus necesidades, también deben adelantarse a 

ellas y es allí donde conocer al cliente para poder anticiparse a sus requerimientos juega un 

papel fundamental. 

  

Muchas empresas en su afán por integrar en su estrategia el modelo perfecto de servicio al 

cliente olvidan por completo que su factor de éxito no radica en el diseño o ejecución del 

modelo como tal y dejan de lado, que es de vital importancia que el modelo de servicio al 

cliente que la empresa desee implementar en su estrategia, tenga como aspecto central el 

talento humano, que es el que constituye el éxito real de toda empresa. 

  



Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que el reto al que las empresas se 

enfrentan en la Nueva Era es tomar el servicio al cliente como medio para humanizar las 

relaciones entre la empresa y su público objetivo, no se trata entonces de medir el éxito de 

las empresas en términos numéricos, sino en términos cualitativos, como la satisfacción. 

  

La Nueva Era trae consigo grandes retos a los cuales el entorno empresarial debe 

enfrentarse, sin embargo, depende de la habilidad de cada empresa tomar estos retos como 

nuevas oportunidades para fortalecer sus estrategias, ampliar su mercado y realizar una 

buena gestión de la innovación, todo ello con el fin de cumplir su promesa de valor, de 

poner al cliente como el corazón de su actividad y de ir más allá de la satisfacción de sus 

clientes a nivel interno y externo. 

  
El servicio al cliente debe pensarse no sólo a partir de la interacción cara a cara, debe 

pensarse también a partir de la implementación de las herramientas tecnológicas que 

permiten que se generen interacciones con los públicos vigentes de manera más ágil, 

además, posibilitan un nuevo acercamiento a los públicos a los que antes la empresa no 

lograba acceder por los medios tradicionales; esto no implica que la empresa deba mutar 

por completo al medio digital dejando de lado la interacción presencial que se da entre el 

personal de la empresa y el cliente, implica que a partir de los medios digitales el servicio al 

cliente que se da de manera presencial pueda ser transmitido con la misma calidad de 

manera virtual, humanizando de esta manera los procesos facilitados por el recurso digital 

y retornando a la esencia inicial del servicio al cliente que radica en el encuentro, contacto 

e intercambio empresa-cliente directo y no mediado. 

  
Hablar de la implementación de nuevas tecnologías para mejorar el servicio al cliente es 

quedarse corto, no basta con tener acceso a la red y a los más avanzados recursos 

tecnológicos. En primera instancia, es necesario personalizar el servicio, transformarlo y 

convertirlo a la medida del cliente para generar una relación de proximidad con el mismo, 

esta relación se basa en la información que este le aporta a la empresa, esta información 

opera como el recurso principal a partir del cual la gestión empresarial logra entender que 



cada individuo que contacte de algún modo con ella es único y necesita ser atendido según 

sus especificidades para que la percepción de la empresa sea la indicada, porque si se 

generalizan los clientes y sus necesidades, ellos nos generalizarán en el mercado, junto a la 

competencia; la capacitación del personal, en áreas de servicio y atención al cliente, además 

de recursos tecnológicos y manejo de redes de información, es entonces fundamental para 

cualquier tipo de encuentro que se genere entre la empresa con su público objetivo y 

potencial, de tal forma que los trabajadores estén en capacidad de establecer las 

particularidades del público e identificar sus necesidades independiente al medio por el cual 

se esté llevando la actividad comercial (Directo/cara a cara, o virtual). 

  

Estas capacitaciones hacen posible también que los trabajadores sean capaces de 

acompañar el proceso junto al cliente sin importar el medio que este emplee para acercarse 

a la empresa, lo que implicaría que la empresa disponga de espacios a través de los cuales 

sus colaboradores logren gestionar ese acompañamiento. Esto también, con el fin de que 

la empresa retome el contacto directo con el cliente y plantee estrategias que movilicen a 

sus públicos a generar encuentros constantes con la misma. 

  

Los encuentros no deben generarse únicamente a partir de las necesidades que le surjan 

tanto a la empresa como al cliente, es decir, todo tipo de encuentro originado por la 

organización debe ser fomentado desde la potencialidad. Esto implica que previo a las 

necesidades cliente-empresa esta última genere espacios que le permitan al cliente 

reconocerla, reconocer sus productos y su valor agregado, posibilitando que en un futuro 

en caso de que se genere o se presente una necesidad de bienes o servicios por parte del 

cliente o de captación de públicos por parte de la empresa ambos tengan referentes claros 

de lo que ofrece el mercado. 

  

En la Nueva Era la información juega un papel fundamental en el proceso del servicio al 

cliente pues es con base a esta que el cliente le brinda a la empresa la posibilidad de 

anticiparse a sus necesidades, crear maneras innovadoras de acercarse a él y, más allá de 



satisfacer sus necesidades y deseos, sorprenderlo, brindándole aún más de lo que éste 

espera de la empresa, creando así ya no un consumidor leal, sino un seguidor fiel. En este 

sentido, el cliente ya no se configura como la razón de ser de la empresa, pues el centro de 

esta es la información que este genera al tener contacto con la empresa ya no como cliente 

sino como prosumidor, esta información debe ser recolectada, analizada y utilizada de 

manera correcta, es decir, la empresa debe hacer de la gestión de la información una 

ventaja diferenciadora que le permita una ventaja competitiva frente a las empresas con 

las cuales compite en el mercado en el cual se encuentra inmersa. 

  
Finalmente, podemos afirmar que en la Nueva Era una estrategia de servicio debe estar 

formalizada en la empresa desde la transdisciplinariedad, la multiculturalidad, una postura 

polifacética y polivalente, es decir que sin importar las circunstancias y a pesar de las 

condiciones el medio para alcanzar el fin último de la empresa será prestar un servicio de 

calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 8 
  

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
  

Tiempo atrás las actividades desarrolladas por parte del sector privado obedecían a la lógica 

de la producción de bienes que lograran satisfacer las necesidades y exigencias del mercado 

de la época, por ello, estas actividades se centraban únicamente en la explotación de 

recursos naturales para la obtención de un producto terminado, listo para ser 

comercializado, pretendiendo así la creación de riqueza a toda costa. 

  

Las actividades desarrolladas por parte del sector privado se fueron modificando a la par 

del desarrollo industrial al mismo tiempo que los modelos económicos se modificaban poco 

a poco, al instaurarse el capitalismo como sistema económico cuyo propósito fundamental 

consistía en la producción y acumulación de riquezas, gracias al desarrollo de este sistema 

los mercados empezaron a crecer y las exigencias de los consumidores aceleraban su 

desarrollo y demandaban una mayor producción, sin embargo, la estrategia productiva 

desmedida de estas empresas inmersas en el sistema capitalista y su deseo por acumular 

más y más capital se enfrenta al impacto que generan sus operaciones, y con este, un 

desequilibrio total que afecta las condiciones medioambientales y las formas de vida de la 

comunidad deteriorando así los diversos ecosistemas que les brindaban la posibilidad de 

abastecerse de los recursos necesarios para su operación. 

  

Debido a la rápida difusión de este sistema económico fueron creciendo la cantidad de 

fábricas e industrias que poco a poco se instauraron en las ciudades, su actividad puso en 

riesgo el entorno de su operación generando así la contaminación de la tierra y el agua por 

medio del vertimiento de residuos industriales que deterioran su calidad y por ende hacen 

de estos recursos algo inservible, la contaminación del aire generada por la emisión de gases 

de efecto invernadero y gases tóxicos como CO₂, contaminación química y contaminación 

radiactiva que en el peor de los casos producen la muerte, entre otras, todas ellas forman 

un conjunto de consecuencias de alto riesgo para la sociedad. 



  

Gracias al impacto negativo generado por el empleo de malas prácticas, las empresas en la 

actualidad se han visto en la necesidad de encaminar sus operaciones hacia el compromiso 

social, es decir, al empleo de prácticas vinculadas con el cuidado del medio ambiente, los 

derechos humanos, el cambio climático y los estilos de vida de las comunidades a las que 

afecta su accionar; un método basado en el desarrollo sostenible y sustentable cuyos 

beneficios se aprovechen de manera bidireccional. 

  

Los retos globales a los cuales se enfrenta la humanidad parecen ser cada día más 

complejos, ante esta situación, la empresa se convierte en un agente esencial que al 

encontrarse inmerso en determinada sociedad tiene que responsabilizarse de lo que sucede 

en su entorno sea o no consecuencia de su accionar. Para lograr enfrentarse de manera 

exitosa ante estos retos que imponen los procesos de globalización, las empresas deben 

reestructurar sus centros de negocio y buscar nuevos mercados para explotar y de esta 

manera “revertir, multiplicar y transformar su inversión económica” (Prandi & Lozano, 

2009, p. 12), además de ello, las empresas deben modificar su forma de relacionarse con 

los miembros de la sociedad de la que hacen parte y que ha sido vulnerada. 

  

A lo largo del tiempo, las empresas se han visto obligadas a cambiar sus dinámicas y su 

accionar frente a las exigencias que la sociedad les impone, tales exigencias redireccionan 

las prácticas empresariales hacia un modelo amigable con el medio ambiente que pueda 

incluirse dentro de la estrategia de desarrollo empresarial y de este modo haga una 

contribución a la generación de un cambio direccionado hacia la sostenibilidad 

promoviendo de igual forma la competitividad económica. 

  

Nos encontramos en la Nueva Era, en una sociedad industrial avanzada en donde se han 

desarrollado las fuerzas productivas, donde la ciencia ha llegado a un gran nivel de 

conocimiento y desarrollo tecnológico que da paso a la sociedad de la sobreproducción, en 

esta se dan formas de despilfarro y en contraste con estas, formas de pobreza. La capacidad 



de producción ha sido la mayor que ha tenido la historia de la humanidad, la mayor 

capacidad de destrucción. 

  

Estamos en una era donde vemos normal el consumo, para arrojarlo a la basura en unas 

horas, trátese de cantidades impensables de plástico, u otros desechos, y contaminantes 

que se generan cada día, material que es prácticamente imposible degradar por el planeta 

tierra. La sociedad nos ha llevado poco a poco a convertirnos en una tuerca que encaje en 

un engranaje que cumple una función, y los que piensan u obran diferente son piezas que 

desafortunadamente son tiradas a la basura. (un lugar donde no hay espacio para quien 

piensa diferente). 

  

En la actualidad, el sistema económico predominante, es el capitalismo. El desarrollo 

acelerado de la economía, ha causado que grandes sectores del mercado sean responsables 

de graves daños a la sociedad, daños que con el paso del tiempo se hacen más latentes. 

Muchas veces estos sectores del mercado deciden dejar a un lado, pues no intervienen con 

su actividad económica. 

  

Es evidente que actualmente ninguna empresa está exenta de ser un agente que pueda 

afectar en las dinámicas sociales, medioambientales, políticas y económicas, sin embargo, 

estas empresas pueden de igual forma subsanar las consecuencias de su accionar y 

reivindicarse con la sociedad realizando diversas acciones que contrarresten los efectos de 

su actividad. 

  

Estas nuevas formas de accionar, dan paso a la aparición de la Responsabilidad social 

Empresarial (RSE) que hace referencia “a la actitud y al conocimiento de una empresa 

encaminada a mantener el equilibrio entre el desarrollo de la sociedad, un entorno 

sustentable, y la viabilidad comercial y económica de ella misma” (Cajiga, s.f., p. 8), es decir, 

tiene en cuenta en su actividad a cada uno de sus stakeholders y la manera en la que estos 

se ven afectados por sus acciones. La Responsabilidad Social Empresarial es una obligación 



que toda empresa debe tener en cuenta a la hora del desarrollo de sus actividades, por 

medio de las cuales debe buscar continuamente no solo su desarrollo económico, también 

el mejoramiento de las condiciones sociales y medioambientales de su contexto. 

  

La nueva generación, de la que dependen necesariamente las empresas, está moviéndose 

en PRO del desarrollo social, del cuidado medioambiental, del apoyo a las personas. Los 

Millennials y los Nativos digitales están preocupados por el mundo externo, y en esa medida 

la empresa tiene que acoplarse a esas nuevas dinámicas para ser atractiva en cualquier 

campo, ya sea en aspectos laborales o de consumo. Una empresa verde, implica una 

empresa que va en el mismo camino que sus consumidores y que se preocupa no solo por 

enriquecerse sino por construir algo con la comunidad de la cual se está beneficiando, esto 

garantiza el éxito en la nueva era determinada por una población más consciente de su 

mundo. 

  

Los retos de la Nueva Era implican identificar todas las posibilidades que tiene una empresa 

de incidir de manera positiva o negativa en su entorno, a pesar de que anteriormente los 

procesos mediante los cuales la empresa se hacía responsable de sus actos no eran 

conscientes, se generaban acciones de responsabilidad. En su devenir histórico la empresa 

ha evolucionado según cómo concebía la relación ganancia-impacto, en este sentido, el 

economista Bernardo Kliksberg en su entrevista para el diario El País (2013) afirma que la 

primera noción en cuanto a Responsabilidad Social Empresarial de la empresa en la historia 

fue la empresa egoísta, cuyo objetivo es la maximización de las ganancias sin importar la 

sociedad en la que opera, este tipo de empresa se limita a dar cuenta de sus operaciones 

únicamente a sus accionistas; en segundo lugar, encontramos la empresa filantrópica que 

a diferencia de la egoísta, realiza una contribución insuficiente que beneficia causas 

específicas de la sociedad en la cual realiza su actividad, lo que genera que desde su ejercicio 

comercial “responsable” se lleven a cabo acciones sociales públicas y acciones sociales 

empresariales, el objetivo de estas acciones no es otro que el cumplimiento de un 

parámetro legal o social que le permita continuar vigente y competitiva en el mercado; 



finalmente, la empresa transparente trasciende el pensamiento filantrópico, generando 

acciones desde el pensamiento estratégico, responsable y sostenible que ha de tener 

cualquier empresa para con sus públicos internos, externos; su entorno social, y 

medioambiental. En este tipo de empresa se presentan dinámicas como el balance social y 

el cumplimiento de normativas no sólo por compromiso, sino por un interés real derivado 

de las problemáticas de la sociedad en la cual opera y su incidencia en ellas. 

  

Históricamente la Responsabilidad Social Empresarial no ha sido concebida como tal. A 

comienzos del siglo XX las empresas emprendieron acciones en pro de la mejora de la 

calidad de vida de sus empleados es así como en 1919 se origina la Organización Mundial 

del Trabajo (OMT), aquí se reflejaba un acto de responsabilidad del que la empresa no era 

totalmente consciente y se manifiesta de esta manera una de las primeras etapas de la RSE 

que se denomina filantropía y consiste en todas aquellas actividades emprendidas por una 

empresa que deriva del compromiso social y cuya finalidad es la notoriedad de forma 

positiva o el cumplimiento de las exigencias estatales y sociales. 

  

Para 1930 y de forma desconocida se incrementan las acciones de RSE en las empresas que 

mostraban su preocupación por las personas originando así en 1945 el nacimiento de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), mayor entidad que interviene en temas de RSE, 

posteriormente en 1948 se da la primera declaración cuyo propósito consiste en el 

establecimiento y protección de los derechos humanos, sin embargo, no fue hasta 1953 que 

se empleó este término en Estados Unidos y tomó fuerza manifestándose principalmente 

en los años 1970 y 1980 donde la gente tomó un papel evaluativo frente al accionar y el rol 

de las compañías en la sociedad que mejoraba considerablemente si se implementaban 

políticas de RSE, como respuesta a ello se crean organizaciones como Greenpeace cuyo 

objetivo es la defensa del medio ambiente. 

  

El medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, eran un factor a tener en cuenta 

en la relación empresa-sociedad, pues se veían altamente afectados por el accionar de las 



empresas. La Comisión Nacional del Medio Ambiente y Derechos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) aparece entonces como un ente regulador de los procesos 

empresariales que involucran el contacto o la explotación de los recursos naturales y el 

medio ambiente. A Latinoamérica la RSE llegó muchos años después (1990) generando 

competitividad en las organizaciones como un factor básico de supervivencia, la 

importancia de contemplar la transparencia como uno de los temas principales a tratar 

llevaron a que en 1993 se creara la Transparencia Internacional, una organización que lucha 

en contra de la corrupción y los crímenes organizacionales de manera global. 

  

Una vez diversificado el concepto de RSE, se hace necesaria una normatividad que dicte la 

naturaleza y el correcto desarrollo de estos procesos a nivel empresarial, la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) publica la Norma ISO 9000 de responsabilidad social, 

un conjunto de normas que dictaminaban la correcta implementación de procesos que 

garantizaran la gestión de la calidad en los diferentes productos ofertados en el mercado, 

sus principios son: “el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el 

enfoque basado en procesos, mejora continua, enfoque de sistemas para la gestión y 

enfoque basado en hechos para la toma de decisiones” (Organización Internacional de 

Normalización, 2008). 

  

Tras la aparición de esta norma, se establecen también directrices de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en principios de gobernabilidad 

corporativa. Además, se da a conocer el Pacto Mundial de Naciones Unidas a través del cual 

se busca que las empresas logren “alinear sus estrategias y operaciones con diez principios 

universales sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente, y lucha contra la 

corrupción, y a tomar medidas que promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)” (Organización de las Naciones Unidas, 2018, p. 3). Una vez establecidos todos estos 

parámetros legales, la RSE se vuelve una dinámica transformista de la cual es necesario 

hablar en el medio e implementar tanto como sea posible en el entorno empresarial, para 

ello, se publican dos libros orientados a la facilitación de procesos de RSE en las empresas, 



el Libro Blanco sobre la responsabilidad ambiental (2000) y el Libro Verde sobre la RSE y 

Estrategias de la RSE en la Unión Europea (2001). 

  

Tras la crisis medioambiental identificada desde 1970, se hizo necesario generar un espacio 

que diera la posibilidad a las empresas para gestionar de manera sostenible su desarrollo 

en el mercado. Para 1996 ISO publica su primera normativa ecológica ISO 14000 esta busca 

reducir el impacto del sector empresarial en el medio ambiente, en el 2002 aparece 

entonces la Cumbre Social sobre el Desarrollo Sostenible, en la que “se pone énfasis en el 

tema de la pobreza en el desarrollo sostenible; en los medios de implementación, 

particularmente el financiamiento; y en el consumo y la producción sostenibles.” (CEPAL). 

  

En el 2004 ISO actualiza la normatividad y publica ISO 26000 de RSE, un conjunto de guías 

en materia de RSE que permitirá a la empresa la mejora de su reputación, el aumento de 

ventaja competitiva, la capacidad para motivar, promover el compromiso y productividad 

de los trabajadores y el mejoramiento de la relación con otras empresas, gobiernos, medios, 

proveedores, entre otros. 

  

La manifestación de acciones empresariales dirigidas a cumplir con temas de RSE se 

incrementan a lo largo de los años como lo expusimos anteriormente, en este sentido, 

resulta necesario nombrar las diferentes teorías que favorecieron el surgimiento y 

evolución de la RSE.  La primera teoría que aparece en relación a la RSE es la instrumental, 

abordada por sus principales exponentes Friedman con el enfoque de la maximización del 

valor del accionista, Porter y Kramer con el enfoque de las estrategias para las ventajas 

competitivas y, Varadarajan y Menon con el enfoque de mercado relación causa, Murray y 

Montanari y Litz. 

  

Friedman a través de su enfoque de la maximización del valor del accionista afirma que las 

empresas no son las que deben ejecutar acciones de responsabilidad social, los encargados 

de ello deben ser los individuos. Friedman (1970) afirma que “hay una y solo una 



responsabilidad social de la empresa privada: utilizar sus recursos y realizar actividades que 

estén diseñadas para aumentar sus utilidades siempre que acate las reglas del juego” 

(Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, 2011, p. 2), la RSE no debe 

constituirse en una obligación para las empresas ya que no genera ningún beneficio, su 

crecimiento económico y el de sus accionistas es en últimas su real obligación. 

  

Por su parte, Porter y Kramer con el enfoque de las estrategias para las ventajas 

competitivas que incluyen inversiones sociales en un contexto competitivo exponen que 

solo deben llevarse a cabo actividades filantrópicas si esto implica una ventaja para la 

empresa frente a su entorno; actividades basadas en los recursos naturales y en las 

capacidades interactivas en el mercado, con la finalidad de que la empresa obtenga mejores 

resultados debe buscar la mayor y mejor interacción posible con los recursos humanos y 

físicos de su contexto; y estrategias de innovación que permitan a los clientes obtener 

productos o servicios con condiciones diferentes a los que existen en el mercado. Todo ello 

con el fin de generar relaciones estrechas con los clientes que permitan que la empresa se 

posicione de manera efectiva en el mercado en el cual se encuentra inmersa. 

  

Varadarajan y Menon con el enfoque de mercado relación causa que identifican RSE como 

una fachada que promueve la creación de una imagen ética y responsable en el imaginario 

de los clientes de la empresa con el fin de aumentar las ventas o ingresos de la misma. 

Siguiendo el pensamiento de Varadarajan y Menon, para Murray y Montanari la ejecución 

de acciones socialmente responsables le permiten a la empresa no sólo una imagen 

favorable en sus públicos, también la generación y divulgación de una buena reputación, en 

este sentido, se genera un intercambio que aporta beneficios tanto a la sociedad como a la 

empresa. 

  

Según Liszt la gestión de los recursos organizacionales para el desarrollo de la RSE permite 

uno de los fundamentos básicos para hacer a la empresa más competitiva en sus entornos 

de interés, la gestión del conocimiento por medio de actividades de RSE genera beneficios 



no solo económicos, permite también el desarrollo rentable de la empresa, también 

posibilitará que se generen más conocimientos que articulen el anterior ciclo de beneficio. 

  

La teoría instrumental a través de cada uno de sus enfoques ve a la empresa como un medio 

para la generación de riqueza debido a que el centro de la actividad de la empresa radica 

en el factor económico, en este sentido, las empresas emprenderán acciones socialmente 

responsables siempre y cuando su ejecución le permita a la misma el cumplimiento de sus 

objetivos, la maximización de utilidades y su crecimiento económico, todo ello con el fin de 

generar rentabilidad.  

  

En segundo lugar, encontramos la teoría política cuyo foco de atención es el poder y el uso 

empresarial del mismo en la política. Entre sus principales exponentes encontramos a Davis 

con el enfoque del constitucionalismo corporativo, a Donaldson y Dunfee con el enfoque 

denominado teoría del contrato social integral y, en el enfoque de ciudadanía corporativa 

(empresarial) encontramos a Wood y Lodgson, Andriof y McIntosh, y Matten y Crane. 

  

En el constitucionalismo corporativo de Davis encontramos el ideal de la empresa como una 

institución social atada de alguna forma a las responsabilidades que por su poder social han 

adquirido de forma voluntaria o involuntaria y, por ende, un ejercicio juicioso y responsable 

del poder que le asegurará continuar vigente en el mercado gracias al poder que en él 

ejerce. El enfoque de la teoría del contrato social integral expone que las responsabilidades 

de tipo social que tiene la empresa se dividen en dos categorías, de tipo general que devela 

el compromiso por parte de la empresa para con todo el mercado con el cual tiene contacto 

directa o indirectamente y, del tipo particular que habla del compromiso que tiene la 

empresa con el entorno con el que tiene contacto directo y al que su accionar puede afectar. 

Finalmente, en el enfoque de la ciudadanía corporativa se comprende a la responsabilidad 

social como un tipo de filantropía corporativa en donde la empresa asume un papel que la 

responsabiliza de la comunidad local esté o no el gobierno ejerciendo la protección de la 

ciudadanía. 



  

La teoría política expone la importancia que tiene la empresa frente a la sociedad en la cual 

se encuentra inmersa desarrollando sus actividades, “Bajo esta mirada la empresa se ve 

presionada por la sociedad a dirigir sus obligaciones y derechos o participar activamente en 

asegurar la colaboración social.” (Atahuichi, Velásquez, Espada & Arzabe, 2015), sin 

embargo, la participación y la interacción entre la empresa y la comunidad no implica una 

remuneración económica para la empresa, ni esta espera que su accionar responsable le 

retorne beneficios a nivel económico. 

  

En tercer lugar, encontramos la teoría integradora cuyo foco se encuentra en la integración 

de las demandas sociales. De acuerdo con esta teoría, Carroll (1979) encuentra cuatro 

principales responsabilidades de las cuales la empresa debe hacerse cargo: 

responsabilidades económicas, legales, éticas y discrecionales (Atahuichi, Velásquez, 

Espada & Arzabe, 2015). Las responsabilidades económicas hacen referencia a la 

producción de bienes y servicios por parte de la empresa con la finalidad de generar 

ganancias; en las responsabilidades legales encontramos la obligación por parte de la 

empresa de hallar y cumplir los comportamientos legales socialmente importantes; las 

responsabilidades éticas como todas aquellas normas implícitas que la empresa debe tener 

en cuenta en su accionar y las responsabilidades discrecionales que son todas aquellas 

actividades de carácter voluntario que la empresa quiere hacer a la causa social. 

  

Entre los enfoques de esta teoría encontramos el management de asuntos con sus 

exponentes Sethi, Ackerman, Jones, Vogel, Wartick y Marhon; la responsabilidad pública 

con Preston y Post; el management de stakeholders con Mitchell et al. (1997), Agle y 

Mitchell y Rowley; y el enfoque de desempeño social corporativo con Carroll, Wartick y 

Cochran, Wood y Swanson. 

  

El management de asuntos hace referencia a los procesos mediante los cuales “la empresa 

identifica, evalúa y responde a los asuntos sociales y políticos que pueden afectarle 



significativamente” (Melé & Garriga, 2004; citados por ComunicaRSE, 2011); la 

responsabilidad pública hace referencia a que la empresa debe reflejar en su 

comportamiento una política pública correcta con la que la opinión pública pueda sentirse 

identificada por su relevancia, formalidad y pertenencia, además de su carácter aplicativo; 

el management de stakeholders es un enfoque dirigido a que la empresa ponga especial 

atención a sus públicos objetivos sensibilizándolos respecto a su condición; y, a través del 

enfoque de desempeño social corporativo la empresa busca el reconocimiento positivo de 

la sociedad por medio de procesos que garanticen la respuesta esperada por la misma. 

  

Y finalmente encontramos la teoría ética, que habla de todo aquello que la empresa por 

naturaleza debe y no debe hacer en relación a sus públicos con la finalidad del 

mejoramiento social, en esta teoría encontramos el enfoque de la Teoría normativa de 

stakeholders, y sus exponentes entre los cuales encontramos a Freeman, Evan, Donaldson, 

Preston, y Philips; el enfoque de Derechos universales; el enfoque de Desarrollo sostenible; 

y el enfoque de bien común, con Alford, Naughton, Melé, y Kaku. 

  

El primer enfoque, de la teoría normativa de los stakeholders, que conduce a la adopción 

de una teoría ética existente, con la finalidad de pasar a través de esta todos los procesos 

que lleve a cabo con sus stakeholders, es decir, sus proveedores, clientes, empleados, etc. 

El enfoque de los Derechos universales, cuyo fundamento se encuentra en los derechos 

humanos, universales, laborales y medioambientales, es por ello que su exponente principal 

es The Global Sullivan Principles y la UN Global Impact. El tercer enfoque, de Desarrollo 

sostenible, dirigido al desarrollo humano como factor diferencial de la empresa y la 

implementación de objetivos claros en cuanto a la consecución no sólo de ganancias, sino 

de optimizar procesos en el área social y medioambiental, expresado claramente en los 

documentos de la Comisión Mundial de Desarrollo y Medio ambiente; y el enfoque del bien 

común que apoya la idea de que la empresa debe contribuir al mejoramiento de la 

comunidad porque hace parte de ella, y cuenta con los medios para conseguirlo. 

  



Es a través del recuento histórico realizado y de cada una de las teorías mencionadas 

anteriormente que la Responsabilidad Social toma forma y se consolida como un aspecto  

que debe tener en cuenta la empresa “casi” que de manera obligatoria, “casi” porque estas 

acciones no deben emprenderse desde la obligatoriedad de la ley o las normas bajo las 

cuales se rige el sector empresarial, sino desde la voluntariedad y una consciencia real del 

contexto en el cual la empresa desarrolla sus acciones y la manera en la cual estas llegan a 

impactar el mismo “El concepto de empresas socialmente responsables (ESR), que surge 

con fuerza durante los últimos diez años, constituye una alternativa racional y factible para 

lograr un desarrollo sostenible, deseado y necesario” (Dejo, 2004, p. 87). 

  

La  responsabilidad social empresarial puede darse en cuatro principales panoramas, que a 

pesar de tener un mismo fundamento, aplicativamente se manifiestan de formas 

diferentes, encontramos en primera instancia la Responsabilidad Social (RS), que consiste 

en llevar a cabo acciones que generen y contribuyan al bienestar de la sociedad en general, 

Caravedo (1998) define la responsabilidad social como “un compromiso que las empresas 

asumen por el bienestar del entorno social que las rodea” (Mori, 2009, p.164); el 

compromiso mencionado por el autor hace referencia a que todas las acciones que lleve a 

cabo la empresa que impacten de manera negativa el entorno en el cual desarrollan sus 

actividades puedan reducirse o en el mejor de los casos eliminarse, mediante la promoción 

en implementación de todos aquellos procesos que en sentido contrario generan un 

impacto positivo en la sociedad. 

  

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) entendida como 

  

una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean 

sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con 

los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones 

futuras (Cajiga, s.f., p.2). 

  



A pesar de que su objetivo sea netamente económico, es decir, su gestión se encuentra 

condicionada por la retribución económica que recibirá a cambio, aplica el postulado de la 

responsabilidad social; además puede ser implementada únicamente en pequeñas, 

medianas o grandes empresas. 

  

Este concepto fue evolucionando, dando paso a la Responsabilidad Social Corporativa 

definida en el Libro Blanco de la Responsabilidad Social Empresarial como un concepto 

  

íntimamente ligado al concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible y a la consideración, interiorización y 

gestión de los impactos económicos, sociales y ambientales generados por las compañías. De esta forma, la RSC 

aboga por la generación de valor para todos los grupos implicados y/o afectados por las actividades de la 

empresa. Por tanto, ésta deberá ser rentable para sus accionistas, pero también aportar y/o compartir valor 

para los demás implicados y afectados por su actividad empresarial (Libro Blanco de la RSC, 2011, p. 13). 

  

Este, trasciende los intereses económicos empresariales, para focalizar su atención en el 

factor social, a partir del reconocimiento del impacto y de las consecuencias que implica el 

desarrollo de sus actividades en el ámbito social, medioambiental y económico, teniendo 

en cuenta a todos sus stakeholders; este tipo de responsabilidad es aplicable a todo tipo de 

organizaciones, con o sin fines de lucro, y a diferencia de la Responsabilidad social 

Empresarial el tamaño de la empresa u organización no interesa. 

  

Aparece entonces el último panorama de la responsabilidad en el entorno empresarial, la 

Responsabilidad Social Organizacional generada a partir de un análisis contextual mediante 

el cual las empresas toman conciencia del impacto de sus operaciones en la sociedad que 

laboran y la vida cotidiana de los que afecta, y de la influencia mutua que se genera entre 

la empresa y el entorno. Esta es el resultado de una fusión entre la RSE y la RSC, en ella la 

empresa tiene su foco de interés en la sociedad, y las remuneraciones económicas, 

regulando sus actividades en torno al impacto que estas puedan generar en sus utilidades 

y las personas que hacen parte de su entorno. 

  



En este panorama ya no hablamos de una responsabilidad básica, sino de un compromiso 

proactivo por parte de la empresa que comprende el desarrollo de actividades específicas 

pensadas en pro de las dinámicas sociales o medioambientales que se pueden dar en el 

área de operación de una empresa “Pasamos de ser responsable de (sin hacer nada) a ser 

responsable por (reivindicando nuestra responsabilidad a través de determinadas 

iniciativas)” (Vallaeys, s.f., p. 8). Además, esta responsabilidad por se debe en gran medida 

a las exigencias de los consumidores y el mercado, en este sentido, si la empresa no 

responde de manera responsable, no sobrevive. 

  

En el caso empresarial (entendamos empresa como se ha desarrollado a lo largo del libro) 

cualquiera de los panoramas de Responsabilidad Social anteriormente mencionados puede 

ser aplicable a la estructura y a la estrategia empresarial, sin embargo, depende de los 

objetivos que persiga cada empresa la escogencia de la que más se ajuste a sus necesidades. 

  

Nos hemos referido al concepto de responsabilidad social y sus panoramas, a su 

importancia, y a su evolución y transformación a lo largo del tiempo, pero no hemos 

expuesto la verdadera esencia de lo que implica ser socialmente responsable en las 

dinámicas empresariales y la manera en la que su implementación beneficia a la empresa. 

  

Uno de los aspectos principales a tener en cuenta para que una empresa pueda 

denominarse como socialmente responsable es el relacionamiento que genera con sus 

públicos de interés, la práctica de la responsabilidad social por parte de las empresas debe 

reflejarse en las actividades que esta desarrolla con sus trabajadores, sus consumidores, el 

gobierno y la sociedad y sus stakeholders [sus clientes o público objetivo, el gobierno y 

entidades reguladoras, medio ambiente y contexto (comunidad y la competencia), medios 

de comunicación, sus trabajadores o colaboradores de nivel medio y gerencial, operarios, 

inversionistas, aliados estratégicos y proveedores]. 

  



En cuanto a la responsabilidad que desarrollan las empresas frente a sus trabajadores se 

contempla la importancia de implementar en su accionar políticas que reflejen su 

preocupación por el bienestar no sólo económico, también emocional, psicológico y 

personal. Los trabajadores son el capital más preciado de las empresas, es por ello que no 

es suficiente con ofrecerles una buena remuneración económica por el trabajo que llevan a 

cabo para la empresa, es necesario también mantenerlos motivados, satisfechos y felices a 

través de la implementación de acciones que: promuevan su desarrollo y crecimiento 

personal y profesional en la compañía y favorezcan su empleabilidad a largo plazo por 

medio de capacitaciones, charlas, cursos, seminarios; velen por su bienestar físico, 

emocional y familiar por medio de beneficios como la afiliación a EPS, a caja de 

compensación, a seguridad social, acceso a educación, promoción de un equilibrio familia-

trabajo; defiendan y respeten sus derechos como seres humanos; ofrezcan unas 

condiciones de trabajo dignas brindando al trabajador salarios justos, un clima laboral 

favorable, puestos de trabajo adecuados, seguridad social y laboral. 

  

Cada uno de estos aspectos refleja la importancia de que la empresa emprenda acciones 

socialmente responsables de manera que logre mejorar la calidad de vida de sus 

trabajadores para que estos se encuentren satisfechos y se sientan parte fundamental de 

la empresa, como consecuencia de ello, respondan de manera más eficiente a las labores 

que deben desarrollar, se genere mayor lealtad, compromiso con el trabajo y sentido de 

pertenencia, se de una disminución en la rotación, mejores resultados y aumento en los 

índices de producción, mejora en la competitividad, entre otras ventajas de las cuales la 

empresa va a verse altamente beneficiada, de forma paralela con sus trabajadores, y su 

accionar a nivel interno se verá reflejado de manera externa, favoreciendo su imagen y 

reputación. 

  

Además de los trabajadores como centro y corazón de las empresas, los consumidores son 

su razón de ser, es por ello que las empresas deben emprender acciones socialmente 

responsables que respondan a sus necesidades, deseos y exigencias de manera efectiva y 



que logren mantenerlos felices y satisfechos con los bienes y servicios que adquirieron. 

Estas acciones tienen que ver con ofrecerles productos o servicios de la mejor calidad, 

saludables y duraderos; asegurarse de que estos cumplan con todas las normas sanitarias y 

de seguridad, esto con el fin de evitar que los productos o servicios ofertados atenten de 

alguna forma contra el consumidor o representen un riesgo para el mismo; comercializar 

los productos o servicios a precios justos y razonables; suministrar al consumidor 

información verídica acerca del producto o servicio que va a adquirir o adquirió, para ello, 

la empresa debe evitar la publicidad engañosa o la difusión de información falsa; responder 

de manera oportuna a las quejas y reclamos y ofrecer garantía por las compras. 

  

Sin embargo, no son solo las empresas las que emprenden acciones socialmente 

responsables con los consumidores, estos últimos en la actualidad han ido modificando sus 

hábitos de compra y consumo, su decisión de compra ya no se basa únicamente en el precio, 

la calidad o la vida útil de los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, sino en 

los efectos y el impacto que estos generan en el medio ambiente, la sociedad y el entorno 

en el cual desarrollan y llevan a cabo su actividad. Es así como aparece el consumo 

responsable y es entendido como un conjunto de acciones a través de las cuales los 

consumidores buscan favorecer el cuidado y la protección del medio ambiente, además de 

promover el bienestar y la igualdad social, en este sentido, las decisiones de compra de los 

consumidores son en gran parte responsables del estado de la sociedad. 

  

En este punto, es el consumidor quien ejerce presión sobre el accionar de las empresas y es 

quien en la actualidad tiene el poder de legitimar o castigar su comportamiento, todo ello 

lo hace basándose en algunos factores que tienen que ver con la adquisición o compra del 

producto o servicio. Aquí el consumidor evalúa la naturaleza de la empresa y del producto, 

si este realmente obedece a la satisfacción de una necesidad propia o una necesidad creada 

por la empresa, si este es de calidad y le ofrece beneficios duraderos, y que la producción 

del mismo perjudique en lo más mínimo el impacto del mismo en el bienestar de la sociedad 

y el medio ambiente. 



  

Es de vital importancia que la empresa logre satisfacer al consumidor no solo con el 

producto o servicio que comercializa, también con las acciones que lleva a cabo debido a 

que estas los involucran y generan algún tipo de impacto, ya sea positivo o negativo en los 

mismos y en el entorno en el cual desarrollan sus actividades, para ello, deben buscar más 

allá del beneficio económico, el beneficio social y medioambiental. 

  

Las empresas deben responder no solo ante sus públicos de interés, sino ante la sociedad 

en la cual se encuentran inmersas y ante el gobierno del cual forman parte. De acuerdo con 

ello, las acciones socialmente responsables de la empresa frente al gobierno tienen que ver 

con el cumplimiento de determinadas normativas, leyes y obligaciones que les permiten 

encontrarse vigentes en el mercado y operar con normalidad, entre estas encontramos las 

contribuciones que las empresas deben realizar por ley, es decir, el pago de impuestos que 

contribuye a la economía del país en el cual operan, a la financiación del Estado, de obras 

sociales, de los gastos públicos, al pago de la deuda externa, entre otras. Con respecto a su 

papel y responsabilidad frente a la sociedad, las empresas deben contribuir al desarrollo de 

la misma a través de la solución de conflictos, la preservación de los recursos, el cuidado 

del medio ambiente, la generación de oportunidades y la empleabilidad. 

  

Finalmente, los stakeholders de toda empresa se encuentran altamente involucrados y 

afectados de manera positiva o negativa por las acciones que esta desarrolla, es por ello 

que la responsabilidad social que se debe ejercer frente a estos actores tiene que ver con 

la gestión de un buen gobierno corporativo y de prácticas éticas, la transparencia, el 

desarrollo y crecimiento económico y social, y el relacionamiento entre la empresa y la 

sostenibilidad. 

  

Todas estas acciones que lleva a cabo la empresa le permiten más allá del cumplimiento de 

sus obligaciones, la generación de beneficio mutuo. Los beneficios que obtiene la empresa 

al diseñar y ejecutar acciones empresariales socialmente responsables se ven reflejados en 



puntos específicos como el fácil acceso a mercados con estructuras rígidas y exigentes, el 

establecimiento de relaciones sólidas y duraderas con sus públicos y la disminución de 

conflictos, la generación de lealtad y fidelidad, el favorecimiento de la reputación e imagen 

empresarial, la sustentabilidad de la empresa y la prolongación de su actividad y vida 

productiva. 

  

Las empresas que logran cumplir con los aspectos de responsabilidad social hacia sus 

trabajadores, consumidores, la sociedad y el gobierno, y sus stakeholders se muestran 

entonces como ciudadanos, es así como aparece la ciudadanía corporativa como un 

conjunto de “compromisos, estrategias y prácticas operativas que una compañía desarrolla 

para la implantación, gestión y evaluación de su Conducta Corporativa, su Ética Corporativa 

y sus Relaciones Corporativas” (Carrasco, 2009, p. 60). La conducta corporativa de las 

empresas abarca las acciones que estas realizan en cuanto a su impacto y beneficio 

económico, su interés por desarrollar actividades sociales, y su contribución a mejorar las 

dinámicas medioambientales y a disminuir el impacto negativo que su actividad genera; la 

ética corporativa es el resultado de la aplicación de la ciudadanía corporativa, y es 

entendida como los instrumentos a través de los cuales las empresas logran “integrar los 

valores como honestidad, confianza, respeto y justicia, en sus propias políticas, prácticas y 

en la forma en la que se planea y se toman las decisiones en todos los niveles de la 

organización.” (Vergara & Vicaría, 2009, p. 33), en este sentido, las acciones que lleva a cabo 

la empresa de manera interna y externa deben ser ejecutadas bajo los lineamientos de la 

transparencia, el comportamiento ético, y la toma de decisiones justas y equitativas, todo 

ello, con el fin de mejorar su imagen y reputación por medio de la gestión de confianza y 

credibilidad frente a sus públicos que son quienes legitiman su funcionamiento y su 

accionar. 

  

Para que las empresas logren realizar una gestión responsable y ética, deben establecer un 

gobierno corporativo que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 



  

es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. La estructura del gobierno corporativo 

especifica la distribución de los derechos y responsabilidad entre los diferentes participantes de la sociedad, 

tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés 

en la empresa. El gobierno corporativo también provee la estructura a través de la cual se establecen los 

objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a 

su desempeño. (Flores & Rozas, 2008, p. 9) 

  

Esta forma de administración y control de la gestión empresarial y de sus relaciones, les 

permite a las empresas armonizar y alinear sus intereses con los de la sociedad, esto les 

permite su desarrollo y crecimiento, su mantenimiento en el mercado, la ejecución de 

acciones transparentes, la mejora de las relaciones con sus stakeholders, el manejo 

eficiente de sus recursos y de su gestión, y la reducción de riesgos. 

  

Es a través de la ciudadanía corporativa que las empresas logran un modelo de liderazgo 

ante la sociedad a partir de su compromiso con el bienestar de la misma y su 

transformación, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en 

general, y de visualizar a la empresa como un motor de bienestar social a través de la 

generación de valor. La ciudadanía corporativa trasciende el cumplimiento de las 

obligaciones legales, y debe ser vista como el estado y el nivel ideal que deben alcanzar 

todas las empresas a través de la realización y promoción de acciones y actividades 

empresariales socialmente responsables. 

  

Existen varios documentos que pactan normas de las conductas que deben seguir las 

empresas en cuanto a Responsabilidad Social Empresarial, al día de hoy, dos de las 

legislaciones normativas, o guías más importantes de la materia son la norma ISO 26000 y 

el manual ETHOS. 

  

La ISO (Organización internacional de normalización), produce la guía sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial, diseñada para implementarse en empresas del sector 

público o privado; esta guía es importante porque no es en su totalidad de tipo obligatorio 



o de certificación, como ISO 9001 (de certificación en gestión de calidad), es decir, algunos 

de sus documentos pueden ser implementados de forma voluntaria.  Según esta guía 

existen 7 puntos clave que una empresa debe desarrollar si quiere ser socialmente 

responsable, entre estos, participar activamente en el desarrollo de la comunidad, respetar 

y validar en sus conductas la legislación de los Derechos Humanos, llevar a cabo procesos 

de prácticas laborales, gestionar dinámicas y espacios que mejoren y cuiden el medio 

ambiente, que sus actividades laborales cumplan con la reglamentación necesaria para su 

desarrollo, en la que incluyen justas remuneraciones, cuestiones de tiempo laboral, entre 

otras, y tener en cuenta a sus consumidores y las necesidades de los mismos más allá del 

contexto comercial o mercantil. 

  

Entre otras, encontramos también, la norma de aseguramiento AA1000 cuyo objetivo es 

evaluar la sostenibilidad de la empresa y ofrece la normativa principal de aseguramiento 

para el desarrollo de actividades; el cuadro central de indicadores sociales AECA (Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas), que propone los principales 

objetivos de la implantación de una política de Responsabilidad Social Corporativa en 

términos de desarrollo científico, Implantación de la RSC en las organizaciones, difusión de 

las técnicas de gestión, y la promoción de la colaboratividad entre personas, empresas, etc; 

el Global Reporting Initiative que establece indicadores para categorías sociales específicas, 

como la economía o el ambiente; la SGE 21 (Sistema de gestión ética y socialmente 

responsable) de 2008, el encargado de vigilar que se cumpla la normatividad de 

responsabilidad social en las empresas; la norma SA 8000 con carácter de certificación, esta 

establece los requisitos necesarios que la empresa debe cumplir en cuanto a 

responsabilidad social empresarial para el desarrollo de sus actividades, y hace posible que 

la empresa demuestre a sus públicos que cumple a cabalidad con los estándares 

establecidos en temas de responsabilidad; y la Guía del pacto mundial cuyo carácter es no 

certificable pero establece aportes valiosos en temas de Derechos Humanos, del 

mejoramiento del ámbito laboral, de Medioambiente y de políticas Anticorrupción (Duque, 

Cardona, Rendón, 2013). 



  

El instituto ETHOS en Brasil es una organización no gubernamental cuyo propósito es ayudar 

a las empresas en sus prácticas para que estas se den de la mejor forma posible, esto implica 

prácticas responsables y sostenibles; ETHOS trabaja desde cuatro áreas: El medio ambiente, 

los Derechos Humanos, la integridad y la gestión sostenible, cuyos objetivos son la 

sensibilización y compromiso por parte de las empresas, la profundización en prácticas y 

herramientas que contribuyan al desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en 

cada caso específico del mercado, la influencia sobre el público objetivo y general acerca de 

las prácticas de la empresa para la construcción de una sociedad sostenible y justa, la 

articulación de la RSE con las políticas públicas, y la creación de información sobre RSE 

(ETHOS, 2016). 

  

Toda la normativa ha sido necesaria por el auge de la Responsabilidad Social Empresarial 

como parámetro que dé cuenta del diferencial y el interés de la empresa por el contexto en 

el que labora, actualmente es casi un requisito que la empresa cumpla con este, pues con 

la interconexión y producción de información los clientes pueden tener acceso a la empresa 

a través de otros usuarios lo que genera procesos de tercerización en los que 

evidentemente es mejor estar bien posicionado y con prácticas adecuadas a verse 

involucrado en escándalos de cualquier tipo. 

  

En la antigüedad las empresas creían que con cualquier tipo de remuneración generaban 

equilibrio con el daño cometido para con la sociedad, y eso era concebido como 

Responsabilidad social, en realidad, y a pesar de su previa existencia, llamada filantropía o 

de otras formas según la conveniencia, la Responsabilidad Social Empresarial como práctica 

tangible en el mercado y generador de valor en el mismo, llegó con la  nueva era y el auge 

tecnológico, como un proceso consciente, justo y responsable, valga la redundancia del 

accionar empresarial frente a todos los públicos con los que tiene contacto de forma directa 

o indirecta. 

  



Así como aparecieron nuevas formas de realizar actividades con la maquinación y 

tecnificación de los procesos, se generó también un daño alarmante a nivel social, el 

desempleo generado por la sustitución del hombre por la máquina, los residuos, desechos, 

o agentes contaminantes que se emitían con la tecnificación en la elaboración de productos, 

y la necesidad del ser humano por acoplarse a la sociedad de mercado que estas nuevas 

dinámicas gestionaron, entre muchas otras fueron las principales causas por las cuales se 

hizo necesario que la empresa pensara en nuevas formas de integración que de algún modo 

subsanaran el daño causado por la adecuación tecnológica (necesaria) en el contexto 

comercial y mercantil. Entonces fue necesario instaurar un modelo que respondiera a la 

sociedad de tal forma que esta no se viera desahuciada por la empresa, es decir, que la 

sociedad de alguna forma tuviera un contacto cercano con la empresa que generara valor 

a su vida a pesar del daño que el accionar de la misma ocasionará en su contexto. Una visión 

primaria del problema, catalogada como filantrópica, ayudar con el fin único de que la 

empresa no se viera perjudicada; sin embargo, no es suficiente. 

La aparición de nuevos sujetos sociales a partir de la Nueva era, trajo consigo también 

cambios significativos en la concepción y el desarrollo de la Responsabilidad Social. La 

preocupación por el medio ambiente es uno de los aspectos más notorios; las empresas 

empezaron a preocuparse no por resarcir a la sociedad por su accionar, sino por encontrar 

una forma mediante la cual su accionar no generara daño alguno, esto es lo que hoy en día 

conocemos como sostenibilidad, garantizar que los procesos de una empresa puedan 

proyectarse en el tiempo a largo plazo por la ausencia de factores dañinos para el ambiente, 

o la sociedad en la cual opera la compañía. 

  

En este orden de ideas es necesario aclarar que en esta nueva postura de RSE deben tenerse 

en cuenta todos los públicos, es decir, la sostenibilidad debe garantizar un trabajo 

responsable para los trabajadores, los clientes, los proveedores, los distribuidores, la 

sociedad, el medio ambiente, y públicos potenciales e indirectos. Las nuevas tecnologías 

son un punto crucial en este proceso pues permiten el acercamiento entre la empresa y sus 

públicos posibilitando la recopilación de información que permita reconocer que esperan 



los usuarios, además de prestarse como un espacio mediante el cual la empresa puede 

pensar estrategias que le permitan ejercer procesos responsables o en su defecto 

evaluarlos. 

  

No basta con que las empresas realicen acciones socialmente responsables, se hace 

necesario que estas den cuenta de sus actos frente a los públicos, en otras palabras, que 

rindan cuentas de su accionar. Esto lo pueden llevar a cabo a través de diversos 

instrumentos, entre ellos, el balance social que puede ser entendido como “un sistema de 

evaluación para conseguir un crecimiento sostenido que valora la labor de una empresa o 

entidad y su repercusión en la sociedad a partir del análisis de sus aspectos sociales y éticos” 

(Correa, 2007, p. 94), este se difunde y se publica por medio de un documento o reporte 

público, y es a través de este que los públicos conocen todas y cada una de las actividades 

o acciones que llevó a cabo la empresa en determinado periodo, es decir, da cuenta de su 

gestión social y del ejercicio de la RSE. 

  

Este documento debe reflejar las acciones encaminadas a promover un comportamiento 

ético, esto a través de la transparencia como elemento transversal a toda actividad 

empresarial, la ejecución de prácticas honestas y responsables hacia y con la sociedad y el 

entorno; favorecer el bienestar de sus públicos de interés por medio del respeto de sus 

derechos, la promoción de los valores de la empresa, produciendo productos y servicios de 

la mejor calidad, mejorando la calidad de vida de la sociedad, generando oportunidades de 

desarrollo económico y social, estableciendo espacios de diálogo y comunicación abierta; y 

llevar a cabo prácticas que minimicen el impacto medioambiental y reflejen su 

preocupación por la conservación de los recursos, esto creando e implementando políticas 

encaminadas al desarrollo sostenible y sustentable, y a la creación de estrategias que 

reduzcan los efectos negativos de su accionar. 

  

La creación y divulgación del balance social por parte de las empresas les permite establecer 

relaciones duraderas, estables y sólidas con la sociedad en general, como consecuencia de 



ello, la empresa se ve beneficiada pues logra generar una percepción e imagen positiva en 

la mente de sus públicos; los lazos que se generan en su interacción con los públicos se 

encuentran cimentados en la comunicación abierta, la confianza y la credibilidad, y en este 

sentido, se favorece la fidelización y lealtad de los mismos; la detección de acciones que 

puedan estar atentando contra la vida o el bienestar de los individuos o el entorno en el 

cual la empresa se encuentra desarrollando sus actividades le permite a la misma 

anticiparse, solucionar o resolver el problema, evitar consecuencias negativas e 

irreversibles y minimizar los riesgos; al satisfacer las exigencias de los públicos y 

presentarles un informe detallado de las acciones que ha realizado la empresa, los públicos 

favorecen la buena reputación y el posicionamiento de la misma, y con ello, se perpetúa la 

permanencia de la empresa y su vigencia en el mercado a largo plazo; y finalmente, entre 

otros muchos beneficios que genera el balance social, le permite a la empresa su validación 

en el mercado para la realización de inversiones y proyectos que a su vez favorece tanto su 

desarrollo económico, como el desarrollo y crecimiento de su entorno. 

  

Conocer el desempeño de las empresas no solo en el sector económico, sino también en el 

ámbito social se hace fundamental para que su accionar sea reconocido y avalado por la 

sociedad, el balance social como gestor de reputación permite que la empresa sea vista 

como un actor socialmente responsable que trasciende sus obligaciones y prioriza el 

bienestar social y medioambiental sobre sus intereses económicos. 

  

El accionar empresarial socialmente responsable debe contemplar un equilibrio entre la 

vida social, la vida individual y el factor ambiental, estos tres elementos pueden resumirse 

a través de una propuesta teórica elaborada por el filósofo y psicoanalista francés Félix 

Guattari: La Ecosofía. Su etimología proviene del griego Oïkos que significa casa y Sophia 

que significa sabiduría, en conjunto podemos decir que la Ecosofía es el cuidado de la casa, 

y consiste en la articulación de las tres ecologías que resuelven los principales problemas 

del mundo actual: la crisis del medio ambiente, las relaciones sociales condicionadas por las 



dinámicas del mercado y la subjetividad humana mediada por la acción capitalista y 

manipulada por la publicidad. 

  

Esta triada de la nueva era trae consigo la necesidad de repensar la ética, todo aquello que 

se conoce como el bien por sí mismo, y la homogeneización de lo que es bueno y se debe o 

no hacer. En ese sentido podemos establecer la necesidad de superar el antropocentrismo, 

de entender que los seres humanos no somos el centro del universo y si queremos seguir 

habitando la tierra en buenas condiciones, debemos establecer un equilibrio con todo 

aquello que nos rodea, las personas, la consciencia de una ética de la tierra y la posibilidad 

de reivindicar la singularidad, un modo de crear subjetividad. 

  

En este sentido, se hace necesario plantearse el siguiente interrogante: ¿cómo ejercer un 

cambio drástico que redireccione y re-estructure los procedimientos y prácticas que se 

encuentran mediadas por las transformaciones tecnológicas desarrolladas por las empresas 

y la sociedad, y que han generado un desequilibrio, comprometiendo y amenazando la vida 

terrenal considerablemente, si no se tiene en cuenta una línea de recomposición de las 

praxis humanas dentro de estos dominios industriales? 

  

Lo anterior, es lo interesante que propone la Ecosofía y su práctica, y es el enfoque 

transdisciplinar que utiliza para responder ante las mutaciones actuales. Para que la 

reconstrucción de estos procedimientos y prácticas se den, se debe tener en cuenta la 

relación sujeto-empresa, es decir la relación con el público interno, independiente al papel 

operativo que desarrolle el primero en la misma, la relación empresa-públicos (externos) 

independiente al interés de impacto de la empresa sobre los mismos y de la correlación 

empresa-medioambiente. 

  

Es a través de la relación sujeto-empresa que se busca reivindicar la subjetividad del 

individuo, es decir, las empresas deben preocuparse por establecer vínculos sólidos y 

cercanos con su público interno haciéndoles saber el impacto que generan en la empresa y 



la importancia de sus actividades para la misma, particularizando el valor que tienen para 

esta; esto quiere decir que el empleado deja de ser parte de un valor general y empieza a 

reconocerse desde su individualidad, esto confiere sentido de apropiación y 

empoderamiento por parte del trabajador para la compañía. 

  

La reivindicación que las empresas llevan a cabo con la sociedad se da a partir de la relación 

empresa-públicos (externos), con ello se busca hace referencia a un proceso de 

personalización en la oferta de bienes y servicios dados por la empresa, así mismo en los 

intangibles que ofrece la empresa durante este proceso. Esto implica que la empresa 

conozca la totalidad de sus clientes desde su contexto específico, demuestre interés por el 

mismo como persona y no sólo como un individuo que se relaciona de algún modo con sus 

productos o servicios, y que este logre identificarla y reconocerla más allá de su actividad. 

  

La crisis medioambiental ha generado la creación y fortalecimiento de la relación empresa-

medio ambiente, en ella la empresa evidencia su preocupación por la generación del 

mínimo impacto que atente contra este y por el cuidado de los recursos naturales que utiliza 

para la fabricación y producción de sus bienes o servicios. Por ello actualmente las empresas 

introducen dentro de los procesos de desarrollo una política de sostenibilidad cuyo objetivo 

es la utilización responsable de los recursos que haga posible que los procesos de la 

empresa no generen daños en el ambiente. 

  

La empresa de la nueva era debe tener entre sus pilares empresariales una política de 

responsabilidad social mediante la cual las capacidades gerenciales generen un valor que 

responda no solo a las exigencias del mercado y los individuos, sino a la transformación 

social en pro de un beneficio mayor. Es importante que la preocupación de las empresas se 

manifieste no solo de carácter medioambiental, también en las personas con las que tiene 

contacto, esto implica su bienestar físico y psicológico, además de la movilización de las 

mismas a la adopción de conductas responsables, y como consecuencia, a la exigencia de 

las mismas. 



  

Las relaciones anteriormente mencionadas responden al fin último de que la empresa 

reconozca a sus públicos no sólo por el papel que desarrollan en relación al sostenimiento 

de la empresa, sino como seres humanos y que la empresa se reconozca a sí misma como 

un sujeto social que tiene obligaciones y responsabilidades frente a la sociedad y frente al 

entorno en el cual desarrolla sus actividades. Entonces, la Responsabilidad Social 

Empresarial debe ser vista y empleada como un elemento que promueve los procesos de 

humanización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 9 
  

Marketing empresarial 
  

Desde su origen, las empresas se preguntan cómo podrían darse a conocer y generar 

relaciones con su público a partir de los bienes y servicios que ofertan, a estas dinámicas se 

les conoce como el Marketing empresarial. Un proceso mediante el cual las empresas se 

gestionan a sí mismas y a sus marcas, abriéndose un espacio en el mercado que les permita 

acceder a su público objeto. El marketing se define como el “proceso mediante el cual las 

compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones estrechas con ellos, para 

recibir a cambio valor de los clientes” (Kotler & Armstrong, 2007, p. 4), son acciones 

necesarias en el ámbito empresarial para mantenerse en las lógicas del mercado. 

  

El marketing como proceso organizacional bien planteado y desarrollado, permite que entre 

la empresa y sus públicos objetivos se genere una comunicación constante, eficaz y asertiva, 

a través del establecimiento de canales que propician un espacio en el que la comunicación 

bidireccional juega un papel esencial para mejorar las relaciones con los consumidores y 

para hacer aún más fuertes estos lazos que se forman. 

  

Una gestión exitosa del marketing en las empresas les permitirá mantenerse en el mercado, 

anticiparse a los cambios generados por el acelerado desarrollo de la sociedad, adaptarse a 

las exigencias del mercado y responder de manera ágil y efectiva a las necesidades de los 

consumidores, en este sentido, las empresas se preocupan por generar valor para sus 

clientes y obtener a cambio valor para la misma, lo que genera un gran beneficio para ambas 

partes, esto le permite a la empresa posicionarse y ser competitiva en el mercado. 

  

El marketing es un componente esencial en la vida de cualquier organización, pues es el 

factor que garantiza que la empresa se dé a conocer, que los públicos se fidelicen con la 

misma, y que los objetivos en cuanto a utilidades se cumplan de la forma y en la medida 

esperada. Todo esto es posible en tanto la empresa cree espacios que permitan al 



marketing poner en práctica estrategias que generen relaciones con el cliente, mediante las 

cuales la empresa afecte de forma indirecta la vida de los consumidores y se muestre a sí 

misma como una entidad abierta al cliente, que necesita del mismo y se quiere ver 

involucrada con este. Esta relación puede darse con diversas finalidades, incitar al cliente a 

la adquisición de algún producto, persuadirlo para llevar a cabo una afiliación, hacerle sentir 

en confianza y generar lazos que trasciendan la relación de utilidad con el fin de capturar al 

público, entre otros, “la contribución conceptual del marketing en este nivel es la de 

sostener el diálogo dinámico entre las necesidades de los compradores y las propias 

capacidades de la empresa y de otras con las que mantiene relaciones” (Hernández, 2001, 

p. 11). 

  

En últimas el marketing es el que hace posible que se den las relaciones empresa-cliente 

tras un primer contacto o acercamiento, y que además posibilita que esta relación se 

solidifique y se proyecte en el tiempo mediante acciones constantes que den cuenta del 

trabajo de la empresa, la preocupación de esta por el cliente y los beneficios que se ofrecen. 

  

Lo anterior, evidencia la forma en la que el interés de las empresas ha modificado su foco, 

dejando atrás la producción, venta y consumo de sus productos o servicios, para 

implementar estrategias pensadas en la satisfacción del consumidor, el bienestar de la 

sociedad y el favorecimiento de relaciones positivas con el entorno en el cual opera, -(en el 

mercado)-. 

  

Desde su origen, la empresa ha necesitado de dinámicas de marketing para su 

establecimiento en el mercado, incluso, aunque en otros tiempos se le haya llamado de 

forma diferente. A comienzos del Siglo XX, surgen las primeras menciones del concepto del 

marketing, concibiéndolo “como parte de la economía que pone en contacto la producción 

con el consumo. Se cree que el marketing es la manera en que los productores 

comercializan sus productos” (Carasila & Milton, 2008, p.393). García (1980) y Munuera 

(1992) desarrollan en su conceptualización del marketing una división temporal del 



desarrollo del mismo, el primer periodo abarca de 1900 hasta 1960 y hace referencia al 

desarrollo del marketing cuando aún no se le conocía como tal, y el segundo periodo que 

va de 1960 a 1990 y comprende la época de origen y desarrollo del marketing en el contexto 

empresarial formal. (Carasila & Milton, 2008) 

  

El primer periodo del marketing, Munuera (1992) citado por Carasila y Milton (2008) lo 

divide a su vez en tres grandes épocas, el periodo de identificación, caracterizado por la 

aparición de los primeros vestigios del concepto de marketing entre estos, su utilización en 

un folleto para una conferencia dictada por el profesor Jones de la universidad de Michigan-

Chicago, en donde el término fue utilizado por primera vez. Tras esta pequeña presentación 

en el mundo educativo se dio inicio también a la implementación de cursos, investigaciones, 

y libros respecto al tema. Butler (1914) define entonces el marketing como “una 

combinación de factores, un trabajo de coordinación, de planificación, y de administración 

de las complicadas relaciones que debe considerar un distribuidor antes de realizar su 

campaña” (Bartels 1988 citado por tiempo de mercadeo). En este periodo, el marketing se 

encuentra orientado netamente a la producción. Sin embargo, con el paso de los años, el 

marketing mutó hacia las ventas, posibilitando así un nuevo enfoque y método aplicativo, 

“La crisis del 29 puede considerarse como el fin de un marketing orientado hacia la 

producción y el nacimiento del marketing orientado hacia las ventas” (Carasila & Milton, 

2008, p.395). 

  

En el periodo funcionalista, el marketing, orientado a las ventas, da cuenta de la ubicación 

de su verdadero punto de interés, el producto, esto implicaba que su objetivo era 

maximización de utilidades a partir del desarrollo de productos o servicios ofertados, lo que 

permitió la aparición y desarrollo de nuevos términos y áreas de estudio del nuevo 

concepto, como los principios y sistemas de marketing (Carasila & Milton, 2008). Se le da el 

nombre de periodo funcionalista porque para la época, su constitución teórica se realizó 

desde las funciones del marketing para el contexto empresarial (Munuera, 1992).  Dada la 

importancia que tomaba el estudio, y los avances que en él se daban, como por ejemplo la 



aparición y fundamentación teórica de la investigación de mercados tras el artículo de 

White (Carasila & Milton, 2008, p. 395), aparecen nuevas entidades dedicadas al 

seguimiento, estudio y desarrollo del marketing como nueva ciencia de conocimiento, entre 

estas el American Marketing Journal, que posteriormente adopta el nombre de Journal of 

Marketing; además de la aparición de una de las principales instituciones, aún hoy vigente, 

encargada del estudio del marketing en el campo científico, llamada American Marketing 

Association (AMA). 

  

El último periodo del periodo pre conceptual, abarca de 1945 hasta 1960, en esta época la 

producción de los productos o servicios responde a la demanda de los mismos, es decir, la 

orientación del marketing permite generar un equilibrio entre la oferta y la demanda. La 

economía, basada en el consumo después todos los avances tecnológicos aportados tras la 

segunda guerra mundial, favoreciendo así la aplicación de diversos métodos previamente 

estructurados teóricamente cuyo fin era el conocimiento de la sociedad con fines 

mercantiles. Una vez su teoría es puesta en práctica surgen diversas percepciones de lo que 

es el marketing y sus principales funciones; W. Alderson, uno de los principales teóricos del 

marketing conocido por ser el primero en proponer una teoría funcional de mercadeo, en 

las que según Hunt (1991) “detalló algunas de las funciones del marketing que tienden a 

integrarlo con las ciencias sociales y desarrolló conceptos tales como sistemas de 

comportamiento organizado, balance interno (del sistema), composición (componency), 

transacción-acuerdo (concurrence), sobrevivencia, ajuste, serialización, o estandarización 

(seriality)” (González, 2013, p. 45). 

  

En el segundo gran periodo el marketing evoluciona con rapidez debido a los grandes 

avances en su campo de investigación. Para este periodo la AMA desarrolla una definición 

formal del marketing, este entendido actualmente como “la actividad, el conjunto de 

instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 

tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general.” (American 

Marketing Association, 2013). A pesar de ser la institución representativa del marketing en 



la sociedad teórica, la AMA no fue la única que postuló una definición de marketing, otros 

varios teóricos e instituciones ayudaron a la evolución del concepto, como Edmund Jerome 

McCarthy, o la Universidad de Ohio. 

  

Es gracias a todos estos aportes que en este periodo el marketing adquiere una dimensión 

que concibe políticas de responsabilidad social y que rompe con la aplicación del marketing 

netamente aplicado al sector empresarial, es decir, este no solo es aplicable a las empresas 

con fines de lucro, también puede ser desarrollado por Instituciones Educativas, iglesias, 

organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras organizaciones o entidades que ofrezcan 

bienes o servicios, de acuerdo con esta visión surge entonces el marketing social por medio 

del cual las empresas u organizaciones trascienden su objetivo lucrativo y buscan 

relacionarse con sus clientes y el entorno del cual hacen parte. 

  

Con la aplicación del marketing social la empresa tuvo la oportunidad de reconocer que a 

partir de lo que se concebía como un neto intercambio la empresa podía obtener, no solo 

mayores ganancias, también información importante que le serviría para sus futuras 

implementaciones, es por ello que aparece el marketing estratégico, como la oportunidad 

de trascender del intercambio y pensar como ese intercambio puede ser más funcional y 

provechoso para la empresa y su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

  

Para 1980, se genera una de las relaciones más importantes a nivel empresarial en cuanto 

a marketing, pues se vincula la estrategia de marketing a la estrategia corporativa, dos 

componentes de la empresa cuyos propósitos están encaminados en la misma dirección y 

que pueden encontrar en la otra un complemento necesario para la elaboración de el plan 

de acción de la empresa. 

  

Hasta la actualidad, el marketing ha venido evolucionando y continuará avanzando dado su 

carácter dinámico, en este constante cambio se encuentra radicada su eficiencia, pues el 

mundo está en constante cambio, igual que las empresas y las personas, generando ideas y 



nuevos conocimientos cada día que nutren, o reestructuran las dinámicas del mercado, 

brindado así al marketing la posibilidad de encontrar nuevos y mejores caminos hacia la 

consecución de objetivos estratégicos. 

  

Teniendo en cuenta esta mencionada evolución, se crean diversas formas en las que el 

marketing puede manifestarse, existen cinco tipos globales de marketing, de los cuales 

derivan aplicativos más específicos del mismo. Entre los cinco principales están, el 

marketing operativo, marketing relacional, el marketing estratégico, el social y el digital. 

  

El marketing estratégico son todas aquellas actividades, a través de las cuales la empresa se 

preocupa por conocer y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, establecer 

un diferencial frente a otras empresas, y generar así a partir de lo anteriormente 

mencionado, una ventaja competitiva a largo plazo. Es el análisis completo que hacen las 

empresas para identificar sus necesidades y las del público objetivo, alineándose de tal 

forma que las relaciones que establezcan significativas basadas en la creación de valor en 

conjunto. 

  

El marketing operativo es el encargado de llevar a cabo todas las acciones requeridas tras 

la identificación de necesidades y deseos por parte de los públicos y la empresa. Su objetivo 

consiste en “la elaboración del plan de marketing, la organización y ejecución de las tareas 

de marketing para llevar a buen puerto el plan de marketing y las actividades de control 

para verificar si se están obteniendo los objetivos propuestos” (Vallet, 2015, p. 26). 

  

La elaboración del plan de marketing se desarrolla a partir de los datos recolectados y el 

planteamiento que se da en su función estratégica, aquí se hacen tangibles las 

oportunidades que tiene la empresa de materializar todo aquello que desea comunicar y 

promover mediante su accionar, encontramos por ejemplo el mix de marketing. La 

organización y ejecución, que consiste en el ordenamiento de la estructura empresarial con 

el fin de realizar el plan de marketing, mediante las estrategias escogidas por la empresa, 



los medios a través de los cuales se llevará a cabo y los métodos que serán necesarios para 

su ejecución. Una vez elaborado e implementado el plan de marketing, se debe realizar un 

seguimiento del mismo, con la finalidad de evaluar su impacto y alcance en relación a los 

objetivos planteados, “Dado que el marketing tiene como objeto de estudio los procesos 

de intercambio y el marketing operativo tiene como objetivo lograrlos, las funciones de este 

último se enfocan en diseñar y ejecutar los planes del primero” (Martínez, 2016, p. 13). 

  

El marketing relacional da cuenta del interés de la empresa por las relaciones que establece 

con su público, y la bidireccionalidad que se debe encontrar en ellas al posibilitar el 

beneficio bidireccional, su aplicación busca “convertir el actual monólogo existente entre 

las marcas y los consumidores en un diálogo, en el que ambas partes se beneficien del 

cambio de información convirtiendo lo que antes era una transacción en una relación” 

  

El marketing social son todas aquellas acciones encaminadas al desarrollo y gestión de 

causas y productos sociales, corresponde “al análisis, planificación, ejecución y evaluación 

de programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de los grupos sociales 

o poblaciones en general con el fin de mejorar su bienestar personal y social.” (Forero, 2009, 

p. 5). Es a través de este tipo de marketing que las empresas rompen con el esquema 

tradicional de ver al marketing como una herramienta que se encarga solamente de 

influenciar al cliente para cambiar sus hábitos de compra y consumo, una herramienta que 

se limita al beneficio económico. 

  

El cambio de comportamiento que se evidencia en el marketing social, se da en cuatro fases, 

la pre-consideración en la cual se lleva a cabo todo el proceso de recolección y análisis de 

información; la consideración, que es el momento en el que se actúa según las conclusiones 

a las que se llegó tras el proceso de concientización; la acción, donde se generan espacios 

que promuevan la etapa de consideración, y el mantenimiento o fase de apoyo que consiste 

en el control mejoramiento continuo del proceso (Zambrana, 2012). 

  



Con el paso del tiempo el marketing ha tenido que adaptarse a los nuevos medios y 

exigencias que han surgido como consecuencia de la acelerada evolución tecnológica, es 

entonces cuando aparece el marketing digital como una herramienta que trasciende lo 

tradicional y hace posible nuevas formas de generar interacción y relación con el cliente, 

este contacto puede identificarse de forma directa porque es manejado por la empresa e 

indirecta porque se encuentra mediado por la tecnología. En este sentido, las empresas 

llevan a cabo sus estrategias de marketing a través de aplicaciones, plataformas y medios 

digitales. 

  

El marketing como proceso se desarrolla a partir de las siguientes etapas o pasos 

establecidos por el estadounidense Philip Kotler especialista en mercadeo y ecónomo y el 

profesor Gary Armstrong a través del siguiente modelo: 

  
 

 
 

Gráfico #20: Modelo básico del proceso de Marketing (Kotler & 

Armstrong, 2007, p.4), elaboración propia. 

 
El primer paso del proceso del marketing consiste en investigar, analizar y comprender al 

consumidor, al entorno y al mercado en el cual la empresa desarrolla sus actividades. En 

este paso Kotler & Armstrong proponen cinco aspectos importantes a partir de los cuales 

se logra la comprensión del consumidor y del entorno en el cual la empresa se encuentra 

operando. Estos aspectos son “necesidades, deseos y demandas; ofertas de marketing 



(productos, servicios y experiencias); valor y satisfacción; intercambios y relaciones; y 

mercados” (2007, p. 5). 

  

Conocer y entender las necesidades, deseos y demandas del público objetivo de las 

empresas constituye el valor esencial de su éxito, es por ello que la investigación del 

mercado es una herramienta fundamental para la recolección de información sobre sus 

necesidades, sus preferencias, la mejor manera en la que estas pueden ser satisfechas, los 

productos o servicios que les gustaría encontrar en el mercado y a partir de los cuales se 

podrán suplir sus deseos, entre otros datos que son claves para estudiar y entender sus 

exigencias y de esta manera mantenerlos satisfechos o cautivos en el mercado. 

  

Las ofertas de marketing constituyen todos aquellos aspectos a través de los cuales las 

empresas logran satisfacer las necesidades de sus consumidores. Estas ofertas no son solo 

de carácter tangible, en la actualidad uno de los puntos claves y de éxito empresarial es la 

identificación de intangibles que permitan la satisfacción de los deseos o necesidades, es 

decir, no se trata solamente de vender artículos o servicios sino de generar experiencias a 

partir de los mismos. Entonces, el foco de mercado deja de ser tangible y los intangibles 

toman un valor preponderante en la actividad y el intercambio mercantil. 

  

Es así como las empresas al ofertar no sólo un producto o servicio, sino toda una 

experiencia, logran generar valor agregado y esto hace que el consumidor pueda diferenciar 

y elegir una empresa entre muchas que ofrecen los mismos productos o servicios. Cuando 

las empresas generan valor para sus clientes y logran ir más allá de lo que ellos desean y 

esperan y satisfacen sus necesidades, se genera un relacionamiento más estrecho que 

permite que los consumidores se vuelvan fieles a las marcas, las recomienden y por medio 

de esta recomendación lleguen nuevos clientes a ella, se trata entonces de mejorar las 

relaciones cliente-empresa a través de la oferta de valor y la satisfacción de las necesidades 

exigidas por el mercado a través del intercambio. 

  



El intercambio que se genera a partir del establecimiento de relaciones entre los 

consumidores y las empresas favorece la formación de mercados que se conforman a partir 

de las necesidades, deseos y expectativas que comparten varios públicos. Aquí el marketing 

es el encargado de lograr satisfacer cada uno de los requerimientos de los mercados a través 

de una oferta de productos y servicios mediante la identificación de las necesidades del 

público, la promoción de su satisfacción total y la oferta de diferentes generadores de valor 

a la vida del consumidor. 

  

El diseño de una estrategia de marketing constituye el segundo paso del proceso, esta se 

entiende como el plan mediante el cual toda esta oferta genera un factor diferencial en la 

vida del consumidor mediante el valor agregado. Para ello es necesario segmentar el 

mercado y determinar el tipo de valor agregado que debe promover a través de su accionar. 

  

La segmentación del mercado es un proceso a través del cual se realiza una “división del 

mercado en subgrupos de compradores homogéneos con el fin de llevar a cabo una 

estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma 

más efectiva sus necesidades, intereses y preferencias” (Mármol & Ojeda, 2016, p. 46), esta 

resulta una herramienta fundamental para que las empresas logren responder a sus 

públicos de una manera más precisa, satisfaciendo sus necesidades y brindándoles 

alternativas que se logren ajustar a lo que ellos realmente quieren y necesitan. 

  

Para segmentar el mercado es necesario que las empresas no solo estén involucradas sino 

que conozcan a profundidad el mercado y las dinámicas del mismo, pues esto les permite 

perfilar a sus públicos, su devenir histórico, identificar sus potencialidades, conocer y 

analizar sus hábitos de consumo, y la posibilidad de innovar y/o modificar los hábitos y 

costumbres del público, todo ello según los factores del mercado de los que han sido 

privados o, que por el contrario, se les han ofertado sin que estos lo necesiten. Esto le 

permite a la empresa la elección, desarrollo y aplicación de diversas estrategias que le 



permitan identificar y llegar a su mercado meta, que es el que finalmente determina los 

objetivos y el proceso mediante el cual estos objetivos se cumplirán. 

  

Las empresas deben tener en cuenta algunos criterios o variables que les ayudarán para 

realizar una mejor gestión al momento de segmentar el mercado, entre estos encontramos 

criterios demográficos, que se refieren a variables como “edad, sexo, tamaño de la familia, 

estado civil, estatura y peso” (Jordana, 2009, p. 4), entre otras que arrojaran información 

acerca de las características del grupo; criterios geográficos que comprenden variables 

como “regiones o zonas, número de habitantes, hábitat y clima” (Jordana, 2009, p. 5), a 

través de estas variables es posible realizar una segmentación territorial; criterios 

psicográficos, que permiten identificar al consumidor desde su individualidad “El 

consumidor es clasificado de forma más subjetiva. En ese caso, son relevantes los factores 

como: valores, actitudes, deseos, opiniones, personalidad, estilo de vida.” (Ciribeli & 

Miquelito, 2015, p. 37); finalmente, el criterio comportamental en el cual “El mercado es 

segmentado de acuerdo con las características de comportamiento del consumidor ante la 

compra.” (Ciribeli & Miquelito, 2015, p. 37), además, este criterio se puede observar a partir 

de cuatro principales aspectos que son ocasión de la compra, que abarca la posibilidad que 

tiene la empresa de generar una necesidad en el potencial consumidor; frecuencia de la 

compra, en dónde se clasifica a los consumidores en ocasionales, medios e intensivos y cuyo 

objetivo es la incrementación de estos últimos; fidelidad de consumo, que permite analizar 

las fortalezas de la empresa, sus debilidades y a la competencia en los mismos términos 

para identificar oportunidades de mejora; grado de uso, donde la empresa clasifica a sus 

consumidores respecto al uso que le dan a la misma, es decir, no usuarios, ex-usuarios, 

usuarios potenciales, usuarios primerizos y usuarios habituales (Kotler & Armstrong, 1998), 

conocer el comportamiento del consumidor permite a las empresas no sólo monitorear sus 

hábitos de compra, también entender la forma en la que este actúa frente a los productos 

o servicios ofertados. 

  



Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente deben ser tenidos en cuenta y 

aplicados por las empresas interesadas en desarrollar una segmentación que les permita 

llegar de la mejor manera a sus públicos meta, con los productos adecuados y de la mejor 

forma posible, para posteriormente, satisfacer sus necesidades y mantenerlos leales a la 

marca. Una vez realizada la segmentación, las empresas deben determinar el valor 

agregado que quieren ofrecer a su público a través del desarrollo de una propuesta de valor 

que le permitirá a la empresa diferenciarse en el mercado y posicionarse fuertemente ante 

sus competidores. 

  

El diseño de la estrategia de marketing responde en gran medida a las transformaciones 

que las empresas han experimentado en la forma de relacionamiento con su mercado y 

como consecuencia de ello, a la evolución del marketing, esto a través de cinco etapas: “la 

orientación a la producción, la orientación al producto, la orientación a las ventas, la 

orientación al marketing y la orientación al marketing social” (Kotler & Armstrong, 2007, p. 

9) 

  

En la etapa de orientación a la producción, la demanda de productos y servicios es elevada 

debido a que en el mercado se presenta una baja competitividad que hace que la oferta de 

estos sea reducida, es decir en el mercado hay una oferta limitada de un producto o servicio 

para a totalidad de la demanda. Es por ello que “El marketing en las empresas orientadas a 

la producción se entiende como un marketing pasivo, ya que la idea subyacente es que los 

productos se venden por sí mismos” (Monferrer, 2013, p. 24), por tanto, el interés de la 

empresa nunca estará en el desarrollo del marketing como tal, sino en la manera en la que 

a partir de la optimización de los proceso de producción se abarque la totalidad de la 

demanda del mercado y como consecuencia se maximicen las utilidades 

  

La orientación al producto, hace referencia a entorno empresarial en el cual la demanda es 

elevada, y existe baja competencia. Al igual que en el enfoque de orientación , la estrategia 

de marketing es pasiva, sin embargo, la diferencia se encuentra en el fin último de la 



implementación del enfoque, en este caso, lo que se busca es el mejoramiento continuo de 

los productos obteniendo mayor calidad, garantizando así el aumento de las ventas sin 

pensar en las verdaderas necesidades o deseos de los consumidores “lo que se conoce 

como “miopía del marketing”, es decir, una concentración en el producto y no en la 

necesidad que este debe satisfacer” (Sellers & Belén, 2010, p. 20). 

  

Con el aumento de la competencia, en el enfoque de orientación a las ventas, a diferencia 

de los anteriores, encontramos un mercado con dinámicas de oferta y demanda 

equiparables, que busca no solo la calidad en los productos o servicios que oferta la 

empresa, también busca la manera a través de la cual se pueda aumentar su demanda 

mediante la promoción persuasiva y la venta de los mismos. En esta etapa el marketing deja 

de ser pasivo y empieza a manifestarse de forma activa en la empresa. 

  

A diferencia de las tres orientaciones anteriormente mencionadas, las empresas del cuarto 

enfoque evidencian un creciente interés y preocupación por la satisfacción de los deseos y 

necesidades de los consumidores, en el enfoque de orientación al marketing se rompe el 

equilibrio existente entre la oferta y la demanda pues la oferta se eleva. En esta etapa, como 

su nombre lo indica, el marketing juega un papel esencial que le permite a la empresa 

capturar, mantener y seducir a sus clientes con la finalidad de sobrevivir en un mercado en 

el que la competencia es cada vez mayor. 

  

Y finalmente, la orientación del marketing social, que busca no solo satisfacer las 

necesidades y deseos del consumidor, sino que se preocupa por la sociedad el impacto que 

genera su accionar en esta, “La idea es determinar las necesidades, deseos e intereses de 

los mercados seleccionados para satisfacerlos de mejor manera que la competencia sin 

perjudicar a la sociedad, es decir, respetándola” (Monferrer, 2013, p.26). 

  



Es a través de cada una de estas cinco etapas que el diseño de la estrategia del marketing 

dirige todos sus esfuerzos a la satisfacción de las necesidades de sus clientes y a la 

generación de relaciones sólidas, estables y duraderas con los mismos. 

  

Una vez la empresa logra conocer y reconocer a sus clientes, identifica sus necesidades y 

diseña la estrategia de marketing, debe elaborar un plan y un programa de marketing que 

entregue valor superior de forma tangible, es decir, entrega en acciones el valor pretendido. 

La principal herramienta de la que se vale la empresa para lograr esto se denomina las 4 P´s 

(producto, precio, plaza y promoción) o el mix de marketing, en cuya determinación la 

empresa da cuenta de la manera en la que quiere materializar y entregar el valor a su 

mercado meta. 

  

El producto hace referencia a los bienes o servicios ofertados por una empresa y a todos 

aquellos elementos que hacen parte del intercambio comercial y que permiten su 

adquisición y uso. Según el Instituto Superior de Comunicación Visual (s.f.) el producto se 

encuentra compuesto por tres dimensiones: el producto principal, el producto real y el 

producto aumentado. 

  

El producto principal es el beneficio por el cual el cliente ve valiosa la adquisición de 

determinado producto o servicio, por ejemplo, una nevera, el producto principal sería 

poder mantener los alimentos frescos y en buen estado. El producto real es el producto 

como tal, en nuestro ejemplo, la nevera como tal y, el producto aumentado, son todos 

aquellos intangibles del producto que generan valor agregado al mismo y a su consumo, en 

nuestro ejemplo, el valor agregado de la nevera podría verse reflejado en varios aspectos 

como su garantía, su instalación, la posibilidad de encontrar repuestos fácilmente, el 

soporte técnico, el acceso a su compra, entre otros. 

  

Las empresas ofrecen un amplio portafolio de productos o servicios a sus clientes, este 

portafolio empresarial no se mantiene estático, se transforma y se adapta conforme 



cambian las necesidades y deseos de los consumidores, es por ello, que se hace importante 

mencionar que todo producto o servicio cumple con un ciclo de vida, el objetivo del 

marketing es prolongar la mayor cantidad de tiempo posible su vida útil. 

  

  
 

Gráfico #21: Ciclo de vida del producto (Barrios, 2017, p.5), elaboración 

propia. 

 
El ciclo de vida de un producto o servicio se encuentra determinado por cuatro etapas: la 

etapa de introducción, que corresponde al lanzamiento del producto o servicio donde se 

debe estimular el interés sobre el mismo con la finalidad de su compra a través de la 

utilización del marketing como herramienta que promocione los mismos; la etapa de 

crecimiento, en la cual, de haber sido satisfactoria la estimulación previa un mayor número 

de personas realizan la adquisición del producto o servicio; la etapa de madurez, en donde 

la competencia implementa nuevos procesos que le permiten establecerse en el mercado 

y competir con los productos o servicios ofertados por otras empresas haciendo que caigan 



los precios; y finalmente, la etapa de declinación, donde se estabilizan tanto los precios 

como las ventas del producto o servicio en comparación a la oferta del mercado. 

  

Entender la manera en la que un producto o servicio atraviesa cada una de estas etapas le 

permite a la empresa que el desarrollo de sus estrategias comerciales se focalice, es decir, 

que se tengan estrategias específicas para que en cada una de las etapas del ciclo la 

empresa sepa responder de manera adecuada a los desafíos que estas le imponen a sus 

productos o servicios. 

  

En la elaboración de la estrategia de marketing debe planearse también la estrategia de 

producto o servicio cuya finalidad es determinar todas las acciones que van a posibilitar la 

presentación del producto o servicio en el mercado, para ello, se debe tener en cuenta el 

diseño del producto o servicio, es decir, sus características, funciones, ingredientes, 

especificaciones, patentes, líneas de surtido, entre otros. El diseño del empaque que tiene 

que ver con la protección, los recursos, el reciclaje, la practicidad, entre otros; el uso o 

asignación de la marca que hace referencia a qué tan visible va a ser el distintivo de la marca 

en el producto con la finalidad de generar recordación (aspectos visuales) como logotipo, 

tipografía, colores; y la definición de niveles de servicio que implica pensar en todo lo que 

implica el producto aumentado mencionado anteriormente. 

  

La segunda P hace referencia al precio que se entiende como el valor final del producto o 

servicio que la empresa le ofrece a sus clientes, para la fijación del mismo las empresas 

deben tener en cuenta factores como el ciclo de vida del producto, en el cual encontramos 

precios competitivos en la fase de introducción y crecimiento, precios estables en la fase de 

madurez y una baja en el precio en la fase del declive que funciona para estabilizar el 

producto en el mercado; las formas de pago; la competencia; los descuentos; la 

rentabilidad; entre otros, todo ello para lograr la mayor penetración en sus mercados meta. 

  



Según el Instituto Superior de Comunicación Visual (s. f.) la estrategia de precios cuenta con 

cuatro principales variables a través las cuales es posible fijar el precio final del producto o 

servicio el Pricing Premium (estrategia de precio alto), el Pricing de Penetración (estrategia 

de penetración por precio), el Pricing Económico (estrategia de precio bajo) y el Pricing 

Skimming (estrategia de estrujamiento). 

  

El Pricing Premium o estrategia de precio alto se utiliza cuando se tiene una ventaja 

competitiva y significativa en el mercado debido al carácter único del producto o servicio; 

el Pricing de Penetración donde el producto o servicio goza de buena calidad y su precio es 

relativamente bajo, esto con el fin de posicionarse en el mercado. Una vez el 

posicionamiento se da, el precio se incrementa; el Pricing Económico o de precio bajo en el 

cual los costos de elaboración y promoción se reducen al mínimo con el fin de competir en 

un mercado altamente competitivo; finalmente, el Pricing Skimming o estrategia de 

estrujamiento consiste en utilizar un precio alto por una ventaja competitiva temporal que 

tiene tendencia a caer y generar nuevos espacios de mercado. 

  

Cada empresa debe analizar la mejor estrategia de fijación de precios para su negocio, de 

manera que la favorezca y que le genere rentabilidad y sustentabilidad, esta estrategia 

también debe tener en cuenta las características, deseos y necesidades del segmento del 

mercado al cual van dirigidos sus productos o servicios, debido a que el mercado evoluciona, 

se transforma y genera nuevas tendencias a las que las empresas deben responder de 

manera ágil y oportuna. 

  

La plaza es la tercera P del mix de marketing, también es conocida como distribución y 

consiste en el proceso a través del cual la empresa fija todos sus esfuerzos en hacer llegar 

al cliente el producto o servicio que se encuentra ofertando. Aquí los canales y lugares de 

distribución juegan un papel fundamental, pues es a través de ellos que se logra realizar el 

intercambio y se facilita la venta del producto o servicio, además de favorecer la adquisición 

de los mismos. 



  

Los canales de distribución pueden ser de venta directa en los cuales la empresa es la que 

se relaciona directamente con el cliente evitando los intermediarios, facilitando un proceso 

corto y facilitando el seguimiento de los productos o servicios y, de venta indirecta, en los 

cuales el proceso de venta es más largo y se da a través de cuatro tipos de intermediarios: 

los mayoristas, que compran los productos en grandes cantidades para revender a los 

minoristas; los agentes que son los encargados de cerrar negocios de compra y venta para 

el productor o mayorista y reciben a cambio una comisión; los minoristas son quienes 

usualmente se relacionan estrechamente con el consumidor y establecen el precio final de 

venta del producto; y los distribuidores que actúan igual que los mayoristas pero se centran 

en una sola línea de marca, es decir, un distribuidor comercializa en exclusiva con una 

marca, por ejemplo Coca-Cola y toda su línea de productos, a diferencia de un mayorista 

que puede comercializar toda la línea de productos Coca-Cola y toda la línea de productos 

Postobon. Se debe tener en cuenta que para el caso de los servicios los intermediarios sólo 

pueden ser agentes y distribuidores. 

  

Para generar una estrategia de distribución las empresas deben administrar de manera 

correcta sus canales, además, pueden hacer uso de los dos tipos de venta, tanto directa 

como indirecta, esto dependiendo del mercado meta al cual quieren llegar y en el cual 

quieran mayor penetración de sus productos o servicios. 

  

Finalmente, la cuarta P es la promoción que hace referencia a todas las posibles 

herramientas que pueden utilizarse para la comunicación del marketing. En el año 1898 el 

publicista Elías St. Elmo Lewis propone el modelo AIDA (Atención, Interés, Deseo y Acción) 

a través del cual se busca mejorar y hacer más eficiente el proceso de compra-venta a través 

de la comunicación. 

  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Gráfico #22: EL modelo AIDA en el marketing digital (VidalPRO 

Corporation, 2017), elaboración propia. 

  
La atención, el primer factor representativo del modelo, hace referencia a la necesidad de 

la empresa de estimular sensorialmente al cliente mediante la promoción, es decir, debe 

capturar al cliente generando un proceso que active su curiosidad respecto a la marca o el 

producto publicitado. Este es uno de los pasos más importantes, no solo porque garantiza 

de algún modo que el cliente continúa en un proceso vinculante con la empresa, sino 



porque representa un reto, pues es tanta la publicidad actual, que es difícil para la empresa 

crear contenido llamativo e innovador; pues no se trata solamente de captar 

momentáneamente al cliente sino de generar recordación a partir de ese contacto. 

  

Una vez se ha capturado la atención del cliente es necesario, despertar su interés, de alguna 

forma evidenciar porque no solo es llamativa, el producto promocionado también es útil, 

ventajoso y beneficioso para el cliente, posibilitando así que, para el mismo, el contacto no 

sea recordado simplemente por ser llamativo, también por ser de su interés particular. Una 

vez se ha logrado interesar al cliente, lo siguiente es inducir al deseo, es decir, que el cliente 

sienta la necesidad de adquirir determinado producto, esto se da a partir de la 

caracterización del producto, por qué es bueno, que lo compone, como puede cambiar la 

vida del usuario, porqué es diferente a los otros productos del mercado, que lo hace mejor, 

y la posible experiencia que su consumo o compra garantizaría. 

  

Una vez se despierta el deseo del cliente, el paso a seguir es materializar ese deseo en una 

acción concreta, sea la compra, adquisición o contratación del producto o servicio ofrecido, 

esta etapa es llamada acción, allí es donde se evidencia el impacto real de la promoción. 

Algunas de las técnicas utilizadas en este paso del modelo son, el call to action donde se le 

dice directamente al cliente que haga algo, como comprar, suscribirse, visitar, etc; las 

ofertas que generan en el cliente una visión de negocio de oportunidad en el cual se deben 

aprovechar las circunstancias presentadas para la compra del producto; o la oferta de 

servicios adicionales, como instalaciones gratuitas, garantías, obsequios por tiempo, entre 

otros. 

  

Este modelo, se debe tener en cuenta en todas las formas mediante las cuales la empresa 

se comunica con sus públicos objetivos cuya finalidad es la promoción de sus productos o 

servicios, pues de esta forma garantizamos un proceso en el cual el cliente escala junto al 

producto, garantizando que así no se adquiera el producto, las personas tengan un 

referente claro del mismo y lo que este ofrece. 



  

Existen diversos métodos por medio de los cuales las empresas pueden llevar a cabo la 

promoción de sus actividades, entre ellas: “Venta Personal, La Promoción de Ventas, las 

Relaciones Públicas (y publicidad), el Marketing Directo, Ferias comerciales y exposiciones, 

Publicidad (por encima y por debajo de la línea), Patrocinio, Embalajes, Merchandising (y 

punto de venta, e-marketing (y promociones por internet, Marcas” (IFES. s.f., p.45). El 

conjunto de estos es conocido como la mezcla de promoción, cada una de estas tiene 

especificidades que determinan cómo se da la promoción, sin embargo, es posible 

combinarlas según las necesidades de la empresa. 

  

A continuación, haremos un recuento de las que en este contexto tiene mayor relevancia, 

la Promoción de Ventas, las Relaciones Públicas, el Marketing Directo, y la Publicidad. 

  

La Promoción de Ventas son todas aquellas acciones que lleva a cabo la empresa con el fin 

de generar un aumento en sus ventas o la maximización de sus utilidades, como el 

Merchandising entre otras acciones que pueden tomarse para la consecución del objetivo, 

no siempre estas promociones están orientadas en exclusiva al consumidor, es posible que 

se den también a clientes potenciales e incluso a públicos diversos al target de la marca. 

  

Las Relaciones Públicas, son todas aquellas acciones a través de las cuales las empresas 

pretenden generar relaciones favorables con sus públicos tanto internos como externos, 

estas se llevan a cabo a través de diversos instrumentos como “publicaciones, 

acontecimientos, patrocinios, noticias, discursos, actividades de servicio público, e 

identidad de medios” (Monferrer, 2013, p. 168). Entre las estrategias formuladas para el 

cliente interno, encontramos el Endomarketing, que Bohnenberger (2005) define como 

  

es una perspectiva de gestión conjunta entre el marketing interno y el externo para buscar a satisfacción del 

cliente externo. Es decir, es una filosofía de gestión que tiene por objetivo una actuación eficaz en el ambiente 

externo de la organización, por medio de un ambiente de trabajo adecuado que respete las necesidades y los 

deseos de los empleados (Regalado, Allpacca, Vaca, & Geronimo, 2011, p.18). 



  

Es entonces necesario que se generen relaciones estrechas en primer lugar con el público 

interno, para poder establecer relaciones de provecho a nivel externo, solo así se generará 

mayor valor en el mercado y se tendrá mayor probabilidad de éxito. 

  

En el siguiente aspecto, encontramos la relación cliente empresa, que se lleva a cabo sin la 

necesidad de ningún intermediario, también conocida como Marketing Directo, que 

posibilita un contacto cercano y una comunicación mucho más confiable entre la empresa 

y sus clientes. 

  

Y finalmente una de las principales manifestaciones de la promoción en el mercadeo, la 

Publicidad. Según Alberto De Duran, 

  

La publicidad es una de las actividades que pueden desarrollarse en las distintas organizaciones para 

comunicarse con el exterior de estas. De ahí que pueda adaptarse el proceso comunicación a la publicidad, 

donde el emisor sería el anunciante, el mensaje el anuncio, el medio los medios masivos y el receptor el público 

objetivo (2014, p. 4) 

  

El objetivo de implementar la publicidad como estrategia de promoción, se ve manifiesto 

en varios aspectos, informar al público de la existencia de un bien o servicio; comunicar sus 

características, usos, beneficios, costo, formas de acceso, entre otras; persuadir en cuanto 

a la necesidad de consumo del producto, su compra, una apreciación positiva del mismo,  

el posicionamiento de la marca del producto frente a la competencia en la mente del 

consumidor; y generar recordación a través de la prórroga a la necesidad que suple el 

producto, 

  

La publicidad informativa se utiliza cuando se introduce una nueva categoría de producto. (...) la publicidad 

persuasiva se ha convertido en publicidad comparativa (...) La publicidad de recordatorio, es importante para 

los productos maduros, pues mantiene a los consumidores pensando en el producto (Kotler & Armstrong, 2007, 

p.462) 

  



Toda campaña publicitaria debe tener en cuenta lo que quiere transmitir, denominado en 

medios de comunicación el mensaje, y el o los medios por los cuales este mensaje será 

transmitido para impactar a la audiencia objeto. Las empresas deben definir el mensaje que 

desean comunicar a su público en cuanto a tipo de mensaje (Racional, o emocional), forma 

o formato (imágenes, símbolos, texto, sonido), el tono que van a utilizar, el lenguaje (formal, 

informal, cómico, etc) y el contenido, todo ello teniendo en cuenta su audiencia, el producto 

o servicio ofertado y sus características. Una vez definido el mensaje que se transmitirá al 

mercado meta de la empresa, se debe elegir el medio a través del cual se llevará a cabo la 

difusión de este teniendo en cuenta el alcance que estos medios puede llegar a tener y la 

frecuencia de emisión que el medio proporcione, y el impacto que del mensaje a través del 

mismo. 

  

Algunos de los medios a través de los cuales se puede realizar la pauta publicitaria son la 

radio, la televisión, la prensa, medios impresos y los medios digitales. Es necesario realizar 

un seguimiento y medir y controlar el impacto que cada una de las acciones genere en el 

público objetivo con el fin de conocer el impacto de las mismas. La publicidad puede 

reconocerse como efectiva si “es recordada, atrae la atención hacia el producto y es capaz 

de provocar la compra inicial o el cambio de marca” (Monferrer, 2013, p.162). 

  

Existen herramientas o acciones aplicables a cualquiera de los anteriores métodos de 

promoción, estas pueden complementar su trabajo y posibilitar procesos diferentes de 

acercamiento con el cliente, entre estas encontramos “Banded Packs, Gifts Packs, Muestreo 

o Sampling, Cupones, Price-Off, Sorteos y Concursos, Autoliquidable, Autoliquidable x 

Canje, (...) Acumulación de puntos tipo “millaje”” (Burin, 2017, p. 445). 

  

El Banded Pack hace referencia a la agrupación de varios productos con el fin de economizar 

el precio de venta al público (PVP); los Gift Packs que son promociones en las que se ofertan, 

junto al producto principal un producto diferente, normalmente de bajo consumo, 

coherente con el principal, como regalo, para implementar sus ventas y maximizar la 



adquisición del producto principal; el Muestreo o Sampling, que se utiliza cuando tenemos 

una ventaja de calidad en un producto respecto a su competencia en el mercado; Cupones, 

de regalo o de descuento a través de los cuales se accede a los productos o servicios con 

una ventaja; el Price-Off le permite a la totalidad de los consumidores acceder al producto 

que se oferta con un precio menor; Sorteos y Concursos, a través de los cuales los clientes 

tienen algún tipo de interacción con la marca, haciéndose acreedores de la posibilidad de 

obtener algún tipo de premio remuneración relacionada con un producto o marca; 

Autoliquidable, es un obsequio que se entrega de forma inmediata tras realizar una compra; 

la Autoliquidable x Canje, que es un obsequio que se le entrega al cliente a cambio de una 

muestra de previo consumo de la marca referida; y finalmente la Acumulación de puntos 

tipo “millaje”, en el cual se canjean puntos de compra por beneficios con la marca o 

afiliados. 

  

Es importante de igual forma resaltar que en los procesos de promoción encontramos uno 

de los principales medios de comunicación entre la empresa y su público objetivo, es por 

ello que se hace esencial hablar de la comunicación de marketing integrada. En la actualidad 

y por la aparición de la nueva era, diversos aspectos de la empresa, casi su totalidad, deben 

adaptarse a nuevas dinámicas del mercado; un claro ejemplo de ello es el traslado en cuanto 

a Marketing de los medios masivos de comunicación a nuevas, alternativas, y cabe resaltar, 

tecnológicas oportunidades de establecer diálogo y estrechar relaciones con sus públicos. 

Hoy en día la interconexión posibilita la individualización de los sujetos, lo que deriva en 

una segmentación más específica y profunda del mercado que requiere un análisis mucho 

más detallado y particular del mercado y su funcionamiento. La mezcla de promoción es 

entonces una herramienta primordial para la superación de este nuevo reto, pues se 

presenta como la oportunidad de impactar desde diversidad de campos que dejan a la 

estrategia de marketing un margen de error menos significativo. 

  

El cuarto paso del proceso del Marketing consiste en establecer relaciones redituables y 

lograr la satisfacción del cliente; este es, sin lugar a dudas, el paso más importante en todo 



el proceso del Marketing empresarial, pues se da teniendo en cuenta los tres anteriores, y 

ofreciendo una garantía tanto a la empresa como al cliente de que el vínculo establecido 

seguirá vigente por medio de la creación de valor, que se intercambia de forma bidireccional 

en la relación.  La herramienta mediante la cual se gestiona la relación con el cliente es 

conocida como Customer Relationship Management (CRM), cuyo propósito es el análisis de 

información y datos que permitan a la empresa identificar a su público objetivo, 

segmentarlo, generar contacto con los mismos, y personalizar el producto o servicio 

ofertado a cada uno de los clientes, según su segmento, sus necesidades y/o deseos; 

además obviamente del establecimiento de relaciones estables y duraderas con el público. 

Esta herramienta requiere del recurso tecnológico para su formalización y para el desarrollo 

de sus funciones, que implican la recopilación de datos e información que le posibilite tener 

a sus clientes identificados. 

  

El último paso del proceso de Marketing, consiste en captar valor de los clientes, y obtener 

utilidades y calidad para los mismos, en este paso encontramos un factor diferencial muy 

importante, pues a pesar de que la empresa siga produciendo valor para el cliente, es ella 

quien se nutre del valor que el cliente le genera. Entre los principales beneficios de 

establecer una relación mutualista en cuanto a valor con los clientes están la fidelización y 

retención de los mismos, la participación activa en el mercado tanto de la empresa como 

de sus públicos, y el valor que se da de forma bidireccional entre los actores ya 

mencionados. La preocupación actual de las empresas es que sus públicos siempre estén 

ahí, tener un mercado objeto estable, “Las compañías no solo desean crear clientes 

redituables, sino “poseerlos” de por vida, captar su valor de por vida, y ganar una mayor 

participación en sus compras” (Kotler y Armstrong, 2007, p.20-22). 

  

A partir de la identificación de cada una de las etapas a través de las cuales se lleva a cabo 

el proceso del Marketing se puede percibir que el fin último del mismo no consiste en la 

compra o adquisición de los productos, sino en la planificación del contacto con los clientes, 

que hacen posible que la empresa logre establecer una buena relación con el cliente, pues 

de esta se derivan todos los demás procesos de su interés. 



  

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, todas las acciones que pretende llevar a 

cabo la empresa a través del marketing ya no se focalizan en el producto, sino en el cliente 

y a sus requerimientos, a las nuevas tendencias de consumo que se generan por el 

dinamismo del mercado y al relacionamiento efectivo y duradero entre el cliente y la 

empresa a partir del valor y de la satisfacción de necesidades, deseos y expectativas de las 

partes involucradas. Es por ello que podemos ver al Marketing como un factor 

cohesionante, vinculante y edificador de nexos redituables. 

  

La globalización, la acelerada evolución tecnológica y de los mercados, han obligado a las 

empresas a replantearse la manera en la que actúan frente a sus mercados y a la 

competencia y en la que a través de diversos métodos y acciones se relacionan con sus 

públicos de interés. 

  

Para responder de manera exitosa a las nuevas lógicas del mercado las empresas están 

empezando a transformar sus modelos y estructuras tradicionales para adaptarlas al 

entorno “digital”. Gracias a los beneficios que ofrece la llegada de Internet a las empresas, 

la creación de estrategias y modelos de negocio basadas en la tecnología digital logran 

expandir el mercado empresarial de forma global y de manera acelerada, aumentando cada 

vez más sus mercados y haciendo de su relación con estos algo flexible, instantáneo, 

cómodo, al alcance de su mano y responsable. 

  

La dinámica empresarial y su inmersión en el mundo digital responde cada vez de manera 

más efectiva a las exigencias del mercado global, esta situación pone como eje central al 

cliente quien gracias al ritmo acelerado de esta tecnología poco a poco se ha convertido en 

el foco de atención, sus privilegios han ido en aumento y ahora es quien toma el control, ya 

no debe adaptarse a las dinámicas económicas a las que las empresas debían responder, 

esto se ha ido transformando tanto que ahora las empresas y las dinámicas económicas 



deben responder a las exigencias del consumidor para poder crecer y permanecer por más 

tiempo en el mercado. 

  

El mundo digital le permite a las empresas generar dinámicas de comunicación 

bidireccional, es por ello que los consumidores y su participación en el entorno digital se 

han vuelto factores clave para el éxito de las empresas, pues al generar contenido y al opinar 

acerca de los bienes y servicios de los que han hecho uso, o de las empresas con las que han 

tenido contacto, se hacen partícipes del voz a voz que hace que los mercados puedan 

expandirse; sin embargo, esta posibilidad y poder que se le empieza a otorgar al consumidor 

debe ser tomado con cautela por parte de las empresas, ya que un mal manejo de estas 

herramientas por parte tanto del usuario como de la misma empresa perjudicaría de 

manera radical su imagen, reputación y posicionamiento. 

  

Hablar de Marketing en Nueva Era implica hablar de la manera en la que la sociedad 

establece un diálogo con las empresas para que estas configuren su accionar en 

concordancia con las condiciones y pautas que se generan a partir de las dinámicas que se 

dan en el cambio de la mentalidad del consumidor, esto como consecuencia del impacto de 

la era digital en sus vidas. Es así como lo que antes era el factor primario en la toma de 

decisión empresarial se segmenta de tal forma que ahora son varios los escenarios que debe 

tener presente la empresa para la ejecución de sus planes. El entorno deja de ser solamente 

físico y se empieza a reconocer en el espacio digital, es por ello que no se puede generalizar 

en cuanto a preferencias o necesidades, pues esa bifurcación de los entornos y la aparición 

del nativo digital originan contextos de especificidad, por ende, aparecen nuevos métodos 

de responder, no al mercado en general, sino a los clientes de mi mercado. 

  

La nueva era trae consigo la consolidación de nuevos mercados y herramientas de 

comercialización y difusión, es importante que la empresa de la nueva era sepa cuál es la 

forma correcta de posicionarse en estas nuevas dinámicas y ejercer un papel importante en 

el marketing digital, esto no solo generará nuevas posibilidades mercantiles, sino una línea 



de comunicación directa con el cliente, además de la posibilidad de la transmedia para 

generar contenidos alternativos vía web. 

  

El cliente potencial de la nueva era son los Millennials y/o los nativos digitales, cuyo interés 

está en un marco netamente tecnológico y digital. Si una empresa busca establecerse como 

un caso exitoso en el mercado de la nueva era debe apuntar a los intereses de este nuevo 

público y adecuarse a sus necesidades. 

  

La importancia de la presencia en internet y redes sociales como un factor de innovación 

en las empresas que quieran posicionarse de manera positiva en el sector empresarial de la 

nueva era, una nueva concepción de mercado, moldeada bajo el pensamiento Millennial y 

nativo digital, que ve a la empresa como un actor determinante para las dinámicas sociales. 

  

En la búsqueda de una posición favorable y estable en el mercado, las empresas deben 

gestionar nuevos mecanismos de reputación y reconocimiento. En la nueva era, las 

herramientas tecnológicas cumplen un papel determinante en el mercado, pues con el 

cambio en las audiencias las necesidades se direccionan en un factor de inmediatez y 

transdisciplinariedad multimedial que facilita el intercambio de información, posibilita el 

cumplimiento de objetivos en cuanto a mensajes promovidos por la organización y favorece 

la creación de valor para los clientes de una manera diferente. 

  

Los nativos digitales y Millennials, clientes potenciales de las empresas de la nueva era, han 

modificado la forma de concepción de mercado y sus campos aplicativos, es por eso que 

para el establecimiento de una empresa exitosa en la nueva era es necesario conocer las 

nuevas dinámicas de este y desarrollarlas en pro de un esquema que facilite la conexión 

empresa-cliente y su interacción. 

  

Ante el panorama cambiante del marketing actual, las compañías deben tomar en cuenta tres factores 

adicionales. Para diseñar relaciones con los clientes y con los asociados deben utilizar tecnología de Marketing, 

aprovechar las oportunidades globales y asegurarse de que están actuando de forma ética y socialmente 

responsable (Kotler & Armstrong, 2007, p.28). 



  

Desde este punto y aprovechando al máximo las nuevas oportunidades que se abren a partir 

del desarrollo económico, tecnológico y social, el marketing debe ser visto como la 

posibilidad de retener a su público de interés, fidelizarlos y mantener relaciones estables y 

duraderas con el paso del tiempo. Todo ello no sólo a partir de la aplicación de herramientas 

que movilicen al cliente a la compra, también a partir de estrategias de comunicación que 

le permitan a la empresa desarrollar y transmitir su propuesta de valor de modo tal que 

todos los sistemas de la empresa se modifiquen y evidencien a través de cada uno de los 

procesos que lleva a cabo, su preocupación por el cliente, su interés por el impacto que su 

accionar genera en el entorno a nivel medioambiental, social y particular, además del 

incremento de sus ganancias. 

  

La propuesta de valor de las empresas debe basarse en el valor agregado que le ofrecen al 

cliente, este como la integración de cada uno de los factores que a nivel interno se 

promueven en la empresa garantizando que sus productos o servicios estén destinados a 

su público en los mejores términos de calidad y valor. Esto hace que el valor agregado no 

se encuentre presente únicamente en los bienes o servicios ofertados, sino en la empresa 

como totalidad. En este sentido, la empresa ya no se reduce a un sistema de producción, 

distribución y comercialización de bienes y servicios, se convierte en toda una experiencia 

que debe ser transmitida y vivida por sus públicos, a través del desarrollo y ejecución de 

estrategias que los involucren de manera activa con el fin de que se sientan actores 

fundamentales de su construcción, desarrollo y éxito. 

  

Parte de la construcción de la propuesta de valor de las empresas en la actualidad implica 

la transformación del marketing, el paso del marketing masivo al marketing especializado, 

de lo general a lo particular, esta transición se hace posible gracias a las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, este cambio que contiene todos los componentes para facilitar el contacto 

entre las personas y la humanización de los procesos empresariales nos absorbe cada vez 

más en una individualidad nociva para el ser humano y realmente perjudicial para el sistema 

empresarial, es decir, las nuevas tecnologías le brindan a las empresas herramientas 



fascinantes para mejorar sus procesos de relacionamiento con sus públicos, pero muchas 

de ellas han delegado el poder de la estrategia de comunicación de sus relaciones a las 

nuevas tecnologías, relegando su más valiosa posesión, el factor humano. 

  

Se hace necesario entonces humanizar los procesos de marketing, esto implicaría que el 

contacto que se genere con la empresa esté pensado y se dé, de personas para personas, y 

en caso de no ser posible una transición rápida, la creación de un contacto que sea lo más 

similar posible al contacto humano, posibilitando que el cliente en su condición humana 

pueda distinguir en la empresa a las personas, no solo números y productos; esto genera 

un vínculo de identidad y reconocimiento que hace posible que el cliente recuerde a la 

empresa y la tenga establecida como un referente claro en cuanto a servicio 

  

Esto no quiere decir que se ha de abandonar la utilización de la tecnología como 

herramienta relacional y todos los recursos que está ofrece, lo realmente importante es 

encontrar formas de humanizar incluso los procesos mediados por la tecnología, la 

información es un arma poderosa siempre y cuando se comparta, pero no es posible 

significar esa información si no tenemos un rostro que dé sentido a las palabras, que es lo 

que nos ofrece el recurso tecnológico. 

  

Hemos de dar al cliente la posibilidad de reconocer en la empresa una estructura de 

personas y para personas a la cual le interesa que la gente encuentre sentido en toda su 

dimensión, lo que hace, vende o proyecta, y que quiere de igual forma encontrar la 

posibilidad de crecer y colaborar con el crecimiento, desarrollo y realización de las personas 

que hacen parte de su entorno. 

 

 

 

 

 



 

  

 Capítulo 10 
De la teoría a la práctica 

 
 

Todo abordaje teórico es insuficiente de no ser puesto en práctica, es por ello que en este 

apartado se abordará la manera en la que la empresa puede aprender, a partir de sus 

experiencias en el mercado, la mejor forma de promover su actividad y perpetuarse en el 

mismo. De igual manera, la teoría tendrá que irse nutriendo de las innumerables 

experiencias empresariales en el campo de la comunicación. 

 

Esto mediante un modelo pedagógico basado en el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) 

y teniendo en cuenta la aparición de la Nueva era que trajo consigo la transformación de la 

sociedad y, por tanto, del mercado en pro de encuentros dinámicos, veloces y cargados de 

valioso contenido informativo, pero sobretodo de procesos y relaciones mediadas por la 

tecnología. 

 

El PPI o Paradigma Pedagógico Ignaciano, es un método propuesto por San Ignacio de 

Loyola a partir de los ejercicios espirituales. Este modelo es una forma de vida, mediante la 

cual los seres humanos se desarrollan a sí mismos a partir de la reflexión de sus 

experiencias, el aprendizaje contínuo de las mismas, y la posibilidad de enseñar a partir de 

la experiencia personal con el fin de aportar en la vida de otros. Existen tres puntos 

principales en este método, enseñar a ser, enseñar a pensar y enseñar a aprender 

(Educación Jesuita, Jesuitas educsi). 

 

Podemos entender entonces el Paradigma Pedagógico Ignaciano como 

 

una forma de entender la realidad, de mirar el mundo que nos rodea, de darle sentido a nuestra vida y a lo que 

hacemos con ella. No es un método rígido ni una receta de cocina que debemos seguir paso a paso. Es mucho 



más amplio y enriquecedor: es un modo particular de aprender, enseñar y proceder, de pensar, sentir y actuar. 

(Centro Pastoral Francisco Javier, Pontificia Universidad Javeriana) 

 

 

Este modelo es aplicable a la vida, y si en coherencia con todo lo anteriormente 

mencionado, concebimos a la empresa como un ciudadano, debe tener una vida en la que 

es aplicable este modelo, que en términos de empresa puede llegar a ser una herramienta 

de mejoramiento contínuo, implementación y evaluación constante de procesos en pro del 

beneficio y crecimiento personal (de la empresa) y por y para los otros (sus públicos). 

 

Con la aparición de la Nueva era, las personas y las empresas en vez de conectarse como 

consecuencia a todas las facilidades que esta trae, se han aislado tras barreras tecnológicas. 

Se suele pensar que hacer uso de los recursos de la nueva era implica estar dentro de ella y 

moverse en las dinámicas propias de la misma, Se ha asumido que mientras usemos la 

última tecnología estamos operando en sintonía con la Nueva era. Sin embargo, esto no es 

más que un intento por seguir un proceso sin realmente comprenderlo. No basta con el 

abastecimiento de tecnología y el uso excesivo de la misma en la cotidianidad, es necesario 

un análisis que dé cuenta de que aspectos de una empresa son potenciables por la 

tecnología o las nuevas formas de comunicación y relacionamiento. 

 

Las empresas en su afán de progreso se han escudado tanto en la tecnología que han 

mediado uno de los procesos más importantes para garantizar su éxito en el mercado, el 

encuentro con el cliente. Esto no quiere decir que, si el encuentro y el relacionamiento con 

el cliente se dan mediante nuevos recursos tecnológicos, la empresa esté perdiendo 

oportunidades, se trata de identificar si es realmente conveniente según el objetivo de la 

empresa, su mercado y su público objetivo, que la empresa ceda espacios de contacto y 

relacionamiento directo con el cliente por facilitar su accionar o ahorrar en salarios 

destinados a vendedores, equipos de servicio, etc. 

 



Aun con el análisis es necesario tener en cuenta que en la actualidad la disposición de una 

empresa en la red o su oferta en términos de tecnología, no genera un valor diferencial 

sustancial, el auge de las nuevas tecnologías y la transformación que apareció con la Nueva 

era posibilitó a  las personas el acceso a la interconexión, por tanto no es gran cosa que la 

empresa se encuentre entre esa gran mayoría con acceso a la interconectividad, lo 

realmente importante es que hace con ese acceso, como lo gestiona y trabaja en pro de un 

relacionamiento más cercano con el público. 

 

Los procesos tecnológicos son todos iguales, sin embargo, las personas que los controlan 

son diferentes, y pueden hacer más, o menos atractiva la interacción con una empresa. Es 

por ello que en el desarrollo de este manuscrito se hace especial énfasis en el factor 

humano, su desarrollo y la importancia vital de su papel en las dinámicas empresariales.  

 

Humanizar los procesos empresariales garantiza en primer lugar la generación de un valor 

agregado. Dada la inmersión del mundo en la tecnificación que trajo la Nueva era; retomar 

el contacto entre personas dá a la empresa la posibilidad de hacerle saber al cliente que es 

mucho más importante como persona que como cliente mismo, lo cual favorecerá la 

fidelización y reclutación de personas en el público objetivo de la empresa. Garantizará que 

la empresa se reconozca como gestor responsable de la sociedad porque asegura 

oportunidades laborales en contextos altamente inestables (rotativos y competitivos), 

además de su identificación como un ciudadano más con rostros detrás y todas las 

implicaciones que esto abarca, familias, estabilidad económica, pero sobre todo 

identificación del cliente con la empresa. 

 

Es por ello que se hace necesaria la comunicación como un área indispensable de la 

empresa, no solo por su factor natural humanizante, sino por la planeación estratégica de 

el relacionamiento con la empresa y todos sus públicos, teniendo en cuenta todos los 

factores específicos que se pueden dar en el proceso, es decir como desde su fundamento, 

es decir lo que la empresa es y promueve se comunica con su público, que herramientas 



pueden ser de utilidad para el relacionamiento con el mismo, es decir, si se recurre o no a 

la tecnología, que canales es más oportuno utilizar, que mensajes puedo transmitir para la 

obtención de objetivos generales y específicos, que lenguaje funciona más según mi 

audiencia, como caracterizo y diferencio mi empresa de la competencia u otras en el 

mercado, etc. 

 

El modelo teórico anteriormente abordado (a lo largo del manuscrito) hace evidentes todos 

aquellos aspectos que en cuanto a comunicación deben tenerse en cuenta en el contexto 

empresarial para la consolidación de la empresa como un ciudadano, dotado de carácter 

humano que promueve el reconocimiento de las personas y su desarrollo además de su 

actividad comercial. 

 

Para que este modelo pueda ser aplicado, es necesario que las empresas conciban la 

comunicación como el eje central de toda acción empresarial, de modo que su aplicación 

sea transversal a todos los procesos que esta desarrolla, pues es a través de la comunicación 

que se garantiza la creación, el desarrollo, la perpetuación y el mejoramiento continuo de 

toda relación entre los seres humanos, lo que permite y fortalece el cumplimiento de los 

objetivos empresariales. 

 

En el contexto empresarial, a diferencia del paradigma, es necesaria la rigidez en cuanto a 

cómo se lleva a cabo, o al proceder de la empresa en el medio, se ha de tener un esquema 

organizado, es decir, debe existir un orden específico que garantice que los procesos de la 

empresa se lleven a cabo de forma correcta y cumpliendo las expectativas esperadas. Para 

ello entonces retomamos las fases del Paradigma Pedagógico Ignaciana (PPI), el contexto, 

la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación, en cada una de estas fases se refleja la 

estructura ordenada que la empresa debe tener en cuenta.  

 

A pesar de la rigidez en el sistema, cuando a empresas se refiere, es importante recalcar 

que aquello, tanto los conceptos como los procesos y las metodologías, que van contenidos 

en cada una de las fases es mucho más amplio, por tanto, la empresa puede modificar o 



integrar a libertad los parámetros contenidos dentro de cada una de las fases según sus 

necesidades o preferencias con el fin de cumplir los objetivos propuestos. 

 

Dicho esto, en la primera fase del modelo, se debe analizar el contexto de la empresa. Para 

ello, se debe pensar para qué existe, qué tipo de empresa es, qué propósito tiene, a qué 

sector pertenece, a dónde quiere llegar, qué pretende lograr con su accionar, en qué 

mercado desea establecerse y con qué productos o servicios, cuál es su diferencial, cuál es 

el valor agregado que desea ofrecer a sus públicos, qué busca promover, entre otros 

aspectos que se deben tener en cuenta para la formulación de la estructura y el desarrollo 

de la gestión y estrategia empresarial. 

 

Además, es en esta fase en la que desde la fundamentación de la empresa se decide aplicar 

la comunicación organizacional como base funcional de la misma. Esto se refleja a partir de 

la definición y gestión de la identidad y cultura organizacional, pues es a través de ellas que 

se logra realizar de manera eficiente el planteamiento estratégico del modelo 

organizacional y comunicacional, además de la identificación del valor agregado que la 

empresa desea ofrecer a sus clientes y que trasciende la compra del producto o servicio 

ofertado, es decir, que la empresa vea al cliente no como consumidor, que logre verlo como 

persona y que a partir de ello genere una experiencia a través de la cual logre impactar de 

manera positiva su vida. Es a través de este valor que el público forma en su mente una 

imagen determinada de la empresa, esta puede favorecer o no la reputación de la misma y 

posibilita la fidelización del cliente mediante la oferta de un diferencial. En este sentido, en 

la identidad y cultura organizacional se hace fundamental que la comunicación además de 

ser un medio, opere como una mediación entre la empresa y su público. 

 

En este proceso de relacionamiento, se hace fundamental la implementación de las 

Relaciones Públicas como herramienta por medio de la cual se gestiona la información y se 

estrechan los vínculos entre la empresa y sus públicos. La empresa debe trabajar para poder 

proyectar y exteriorizar favorablemente lo que en realidad es, es decir, hacer de su estado 



ideal algo perceptible tanto a nivel interno como a nivel externo, promoviendo así su 

propuesta de valor que es lo que la hace diferente ante su competencia y siendo coherente 

con lo que dice y hace, todo ello alineando lo que sus públicos esperan, desean y obtienen 

con su accionar. 

 

Una vez identificado el valor agregado que la empresa desea ofrecer a sus clientes y por 

medio del cual busca ser diferente de su competencia, debe materializarlo. Esto a través de 

diversas herramientas, entre ellas, el Servicio al cliente que es el que le permite a la empresa 

ponerse a disposición de las necesidades o deseos de su público objetivo, ofreciéndoles 

además de productos y servicios, los intangibles, el diferencial de la empresa, y la 

promoción de ese valor diferencial. Es a través de esta herramienta que la empresa pone 

en acción diversas estrategias que le permiten saber qué quiere que el cliente diga de la 

empresa (imagen y reputación) y cómo ésta trabaja para que efectivamente se dé.  

En cuanto al servicio al cliente en la Nueva era, la base de su operación debe estar dirigida 

a generar encuentros y relaciones a partir no de la necesidad, sino de la potencialidad, es 

decir, cómo la empresa puede generar necesidad y deseo en su público objetivo y potencial 

con estrategias de innovación, creatividad, diseño, liderazgo e inspiración. Todo ello a partir 

del desarrollo del cliente interno para generar procesos de servicio de calidad que se vean 

reflejados el accionar de la empresa. 

 

Este accionar debe desarrollarse y ejecutarse teniendo en cuenta el impacto que genera 

tanto en sus públicos como en la sociedad en la cual opera, con el fin de que su futura 

preocupación sea la implementación de mejoras y no de resarcir el daño que pudo generar 

a lo largo de su actividad. Aquí la Responsabilidad Social Empresarial cobra un papel 

determinante tanto para el crecimiento empresarial como para el desarrollo 

socioeconómico de su entorno, entonces, la empresa se compromete con sus públicos y 

manifiesta este compromiso a través del desarrollo sostenible y sustentable de su actividad.  

 



Todo esto implica que más allá de su dimensión lucrativa, la empresa ha de tener en cuenta 

a las personas (públicos internos y externos), en su dimensión natural, social, relacional, 

entre otras, y velar por su bienestar físico, psicológico y emocional; a la sociedad (entendida 

a partir de las relaciones que se forman entre las personas, y entre las personas y su 

entorno) y la movilización de las personas en pro de la adopción de conductas más 

responsables; y al medio ambiente mediante la ejecución de actividades sostenibles y el 

desarrollo e investigación constante con el objetivo de identificar y disminuir el impacto 

negativo de su accionar y, de esta manera, emprender acciones que favorezcan su 

mejoramiento.  

 

Finalmente, la empresa no puede llevar a cabo ningún plan o estrategia, sin antes 

determinar su mercado meta, este proceso implica la definición su público objetivo, su 

conocimiento, el planteamiento de un posible relacionamiento, la definición del lenguaje, 

del tono y los canales a emplear para llegar este, entre otros aspectos fundamentales que 

le ayudan a la empresa a saber a quiénes van dirigidos sus productos o servicios.  

 

Es a través del marketing que las empresas no sólo conocen a sus públicos, también se 

hacen visibles ante ellos. En la Nueva era el marketing y sus estrategias no deben limitarse 

a la implementación de herramientas digitales por parte de las empresas para aumentar su 

visibilidad, sus estrategias deben mantener un equilibrio entre el relacionamiento personal 

con su público y el digital, sin embargo, la empresa debe ser consciente de que no toda 

dinámica por ser digital necesariamente es exitosa, por ello debe entender su contexto, sus 

objetivos y aplicar estrategias digitales o tradicionales según sus necesidades. 

 

 

La segunda fase, que corresponde a la experiencia hace referencia al primer acercamiento 

que tiene la empresa con su público y cómo se da la interacción entre estos. El primer 

contacto que tiene el cliente con la empresa constituye uno de los momentos decisivos para 

la formación de la imagen de la empresa en la mente del cliente,   



 

En la tercera fase denominada fase de reflexión es en la cual a partir del primer contacto 

(experiencia) dado en la fase anterior, la empresa realiza un análisis del panorama 

empresarial, del trabajo realizado hasta ahora por otras compañías o por la misma empresa, 

el aprovechamiento de la información producida por la empresa o los usuarios con la 

finalidad de reconocer la forma en la que se ha proyectado a sus públicos y la manera en la 

que estos la ven, y si lo que busca promover es coherente con lo que su público objetivo 

percibe realmente.  

 

La acción, que corresponde a la cuarta fase es en la cual se realiza, a partir de la 

retroalimentación de los procesos mediante el análisis del acercamiento previo, se pone en 

práctica la mejora de los aspectos críticos identificados a través de la retroalimentación 

realizada. Finalmente, la quinta fase del modelo, consiste en llevar a cabo una evaluación 

exhaustiva del desarrollo de cada una de las fases anteriores, esto con el fin de identificar 

aspectos críticos y oportunidades de mejora que le permitan a la empresa desarrollar 

procesos más conscientes y de la mejor calidad. 

 

El fin último de la utilización de este modelo no consiste en llevar a la práctica la teoría 

desarrollada a lo largo del manuscrito, y es que para que la empresa se establezca de 

manera apropiada en el mercado de la nueva era, es necesario que haga de sus procesos 

algo humano. La humanización de los procesos empresariales implicará entonces una 

mayor cercanía e involucramiento con los públicos de interés, demostrando ser una 

empresa de personas, por personas y para personas que trasciende los intereses volubles 

de la actividad mercantil, esto no sería posible sin la comunicación pues es el único proceso 

que desde su condición natural humaniza.  
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