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           1. Introducción 

El presente proyecto de grado tomará como eje de estudio el crecimiento del dircom, 

sus desafíos y retos a partir de la evolución que han tenido las organizaciones a lo largo 

de la historia. 

 

Uno de los asuntos de vital importancia es el cargo del dircom, que se ha convertido en 

una pieza fundamental para las organizaciones, ya que de ellos depende el buen 

desarrollo de la comunicación. A su vez, el área de comunicaciones es fundamental ya 

que gracias a esta se generan estrategias que ayudan a ascender y generar por medio de 

mensajes contundentes y eficaces el buen relacionamiento con las nuevas tendencias 

digitales y comunicativas, complementado los retos y desafíos que enfrentan las 

organizaciones dirigidos a cumplir sus siete dimensiones: innovación, oferta, liderazgo, 

finanzas, trabajo, gobierno y ciudadanía (Stephen P. Robbins, 1998).  

 

El director de comunicación ha tenido un cambio debido a la evolución de la 

organizaciones a lo largo de la historia y a los nuevos paradigmas tecnológicos, 

sociales, culturales y económicos donde se ha pasado de estar vinculado no solo con 

los  medios de comunicación, sino también asumiendo responsabilidades en áreas  de 

la comunicación y plataformas digitales. Cada área tiene como cabeza a una persona 

con habilidades específicas de liderazgo y compromiso, las cuales asumen retos y 

posibles soluciones a la hora de presentarse una crisis empresarial, pero también el 

Director de Comunicaciones ha logrado un lugar en las organizaciones con el pasar de 

los años, “ya que este departamento pasó de ser exclusivamente dedicado a la relación 

con los medios a integrar no solo la comunicación externa sino también la gestión de la 
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marca, la publicidad y la comunicación interna,  además de apoyar todos los 

departamentos de la empresa” , así lo certifica Francisco Reynés, Vicepresidente y 

Consejero delegado de la Empresa Abertis, quien participó en el Latin American 

Communication Monitor realizado por la Asociación de Directores de Comunicación 

quienes  realizan   un estudio que agrupa las tendencias de comunicación más 

destacadas en los últimos años en España y América Latina a través de diferentes 

métodos de investigación realizados a CEOs, expertos y profesionales del sector.  

 

Si bien es cierto que los canales de difusión del mensaje, han cambiado y seguirán 

cambiando a medida que pasa el tiempo, las herramientas que se implementarán para 

comunicar el mensaje serán en los formatos más adecuados, considerando su viabilidad 

según su público específico, a su vez la comunicación corporativa y los Directores de 

Comunicación deben transformarse en un soporte para las organizaciones de ahora y 

del futuro.  

 

  



4 
 

2. Planteamiento del problema 

En esta monografía nos concentramos en analizar y evidenciar los nuevos desafíos y 

retos que se le presentan al Dircom de la actualidad  a partir de la evolución que han 

tenido las organizaciones a través del tiempo, ya que, “ el papel del Director de 

Comunicación Corporativo ha venido experimentando distintos cambios y evoluciones 

desde  los años 80 y 90  en  países como España– donde se ha consolidado dicha 

función, desde el principio con una carga significativa de integración y visión de 

conjuntos de la problemática de las firmas. Pero si algo ha impulsado claramente el rol 

del Dircom en las organizaciones ha sido el crecimiento de las telecomunicaciones, la 

informática y el aumento exponencial de flujos de información que han supuesto ambas 

cosas, rompiendo, a su vez, con la idea tan extendida de la división del trabajo, la 

separación de los procesos y la disipación de las relaciones” (Corporate Excellence, 

2016). Con esto, es preciso aclarar que esto no ha sido la única razón por la cual los 

Directores de comunicación se han visto obligados a replantear sus metodologías y 

procesos dentro de las organizaciones, sino también debido a los nuevos retos 

pertinentes en las tendencias de la actualidad, que según Reputation Institute se 

clasifican en 7 dimensiones de la cual debe alcanzar la organización por medio de un 

arduo trabajo del Dircom a largo plazo. Tener claridad de los objetivos, retos y 

definiciones llevará a las empresas o marcas a tener un buen funcionamiento de sus 

acciones:  (1) el liderazgo constante que tenga clara la visión del futuro de la 

organización,  (2) Finanzas,  (3) Oferta,  para siempre garantizar un servicio de calidad, 

pero esta es una tarea cada vez más compleja porque se debe implementar una 

comunicación adecuada con el cliente por medio de los diversos medios de 

comunicación;  (4) Trabajo, es decir ofrecer igualdad de oportunidades para tener el 

mejor personal; (5) Gobierno, y las últimas dos que consideramos que son las más 
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relevantes de todas las dimensiones porque se convierten en necesidades: La 

ciudadanía, que es adquirir una conciencia ambiental y la innovación que será un eterno 

desafío para las organizaciones. (Robbins, 1998).  

 

Dicho esto, nuestras preguntas problema, surgen del tema principal del cual estamos 

tratando: El antes y después del rol del dircom y sus desafíos y retos a partir del cambio 

en las organizaciones a través de la historia. ¿Cuáles ha sido el posicionamiento del 

Dircom en la última década?  ¿Qué retos y desafíos tienen los nuevos comunicadores 

organizacionales y Directivos de Comunicación en las organizaciones? ¿Cuál es el 

perfil del dircom a través del tiempo?  ¿Qué tecnologías y estrategias de comunicación 

están usando las grandes compañías en el mercado actualmente?  

 

El Dircom debe comprender la cultura corporativa de la organización y de esta 

resolverse subpreguntas derivadas de nuestra pregunta problema, como lo son:  

1. ¿Qué otros desafíos a parte del ámbito digital, podrán surgir desde el ámbito 

socio-cultural?   

2. ¿Cuál es el perfil actual de los Dicom, qué habilidades debe tener para entrar a 

una organización? 

3. ¿Por qué hace diez años se le daba menos importancia al dircom que en la 

actualidad?, ¿Qué ha cambiado? 

4. ¿Porque el Dircom debe redefinirse desde los nuevos paradigmas? 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general:  

Colocar en perspectiva histórica y actual el desarrollo que ha tenido la profesión o figura 

del Dircom (director de comunicaciones), en el marco de los desafíos y cambios que 

afrontan las organizaciones contemporáneas.   

 

3.2. Objetivos específicos:  

● Evidenciar algunos escenarios de proyección profesional y herramientas de 

trabajo que tendrán los futuros Dircom a partir de los resultados del estudio 

realizado por la UPREA. 

● Operacionalizar los artículos hallados y utilizados como fuente de información 

que permita dar cuenta de algunas publicaciones relacionadas con la evolución 

y desarrollo del Dircom.  
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4. Marco teórico 

 

4.1 Nueve décadas que marcan la historia y crecimiento del Dircom. 

 

Para entender los desafíos y retos del Dircom y de las organizaciones a partir de la evolución 

de las mismas, es necesario revisar la historia y conocer dónde nació, cómo nació y dónde se 

empezó. Por esto se decidió realizar una revisión y hacer una cronología que dé cuenta de la 

manera cómo se ha venido transformando la profesión del Dircom.  

  

En un análisis realizado por María Isabel Miguel González y Xosé Manuel Baamonde, autores 

de este estudio en la Revista electrónica Razón y Palabra en el año 2011, las autoras señalan 

como en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos nace las relaciones públicas ante 

la necesidad de las grandes compañías de luchar contra los ataques de la prensa. Este es el 

primer país que presenta experiencias en la gestión de la comunicación organizacional, a su 

vez el entorno de la comunicación pública era dinámico, lo que favorecía el flujo continuo de 

opiniones e ideas, la relación entre los directivos y los empleados pasa de ser estrictamente 

económica e impersonal a una relación más humana y más directa. “En este momento los 

horizontes de las relaciones públicas se amplían, incorporando nuevas funciones y nuevos 

conceptos, como la noción del stakeholder, que permite a la disciplina adaptarse a una realidad 

empresarial cada vez más compleja.” (Míguez González, & Baamonde Silva, 2011). 

 

Al inicio del siglo XX y con los cambios derivados por los procesos de globalización, las 

organizaciones sintieron la necesidad de adaptarse a la nueva realidad, buscando y aplicando 

nuevas formas y medios de comunicación con el fin de facilitar sus procesos interactivos, por 

esta razón, en 1923 se sentaron las bases de las relaciones públicas, Edward Bernays incorporó 
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las relaciones públicas a la organización, beneficiando así a las empresas y al público.  En 1929, 

se da la Gran depresión y como consecuencia de esto muchas empresas cerraban debido a la 

crisis existente en ese momento, dejando de esta manera a muchas personas desempleadas y 

como consecuencia de este acto las personas empezaban a desconfiar de las empresas. En ese 

momento los empresarios deciden apoyarse en las relaciones públicas para convencer a las 

personas de que la solución para esa depresión, era mantener una retroalimentación con el 

público. 

En la mitad del siglo XX, se pasó de pensar a las personas como factores de producción a 

considerar el ser humano como un ser proactivo, inteligente y creativo, creando el desafío de 

que las personas sean capaces de influir para que logren los objetivos de la organización. En 

1940, se establece la época de la información, puesto que empieza a ser más veloz, las 

organizaciones están en busca de nuevas formas para darle una mayor importancia al 

trabajador.  “En 1948 nace una nueva civilización que acaba con la economía de producción y 

que en la actualidad está sustituida por la economía de la información, de los intangibles, los 

servicios, los valores y el conocimiento” (Zapata, 2012). 

 

En este momento, el comunicador organizacional comienza a ser visto como un profesional 

que puede elaborar y ayudar en las diferentes estrategias, se emplean los indicadores de gestión 

para medir el manejo de la comunicación interna, la efectividad de la comunicación y la 

proyección de la imagen de cada organización y los medios empiezan a ser relevantes en el 

proceso de crear una nueva imagen y de contribuir a la comunicación en las organizaciones y 

afianzar la relación entre estas y el público externo. 

 

En 1950 se inicia la enseñanza de las relaciones públicas en América Latina y se afianza el 

trabajo en equipo, la comunicación organizacional en conjunto con todas las áreas que 
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comprenden una organización se convierten en una herramienta de suma importancia. “En 

américa Latina sólo a finales de la década del 50 se inició la enseñanza de las relaciones 

públicas en la universidad, sobre todo en países como Brasil, Colombia, Venezuela y Chile 

donde comenzaron a dictarse programas académicos independientes para formar relacionistas.” 

(Arango Navarro, & Pulgarín Restrepo, 2011).  

 

Para la década de los 60,   avanza la escuela gerencial, las empresas empiezan a gestionar y 

dirigir en un ámbito internacional de los negocios, por ende las organizaciones perciben un 

cambio entre sus trabajadores y generan nuevos enfoques como la ‘gestión asociada’ el cual 

consiste en crear escenarios de diálogo,  toma de decisiones y puesta en marcha de programas 

y proyectos de desarrollo local humano y social en el ámbito local y comunitario, con la acción 

conjunta del Estado, las comunidades y organizaciones sociales. Según una investigación 

origen y la evolución de la comunicación organizacional en Antioquia, a partir de algunos de 

sus protagonistas de Fernando Arango y Luisa Pulgarin (2011) en 1960  se fundó  en México 

D.F. la Federación Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas, espacio que  

promovió seminarios,  conferencias y discusiones alrededor del tema. 

 

Para 1970, se da el inicio de un proceso de revalorización de la cultura y se crea un conjunto 

de procesos sociales de producción, transformación y consumo de valores compartidos en 

relación a la comunicación. En una entrevista realizada a Joan Costa por la Revista imagen y 

comunicación, el consultor en comunicación corporativa, explicó que el cargo del Dircom nace 

en la década de los años 70, se extiende en los 80 y se consolida y expande en los 90 fuera del 

continente europeo, este nace por la necesidad de las empresas y se forja paso a paso. 
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“Hacia 1980 nace en Francia asociaciones de profesionales de la comunicación. La expresión 

“Dirección de Comunicación” empezaba a utilizarse   y una de esas asociaciones, Entreprises 

et Médias, fue la principal promotora del acrónimo DirCom, que empezó a circular por Europa 

antes de que existiera una formalización de la filosofía y del corpus teórico del DirCom.” 

(Zapata, 2012), también surge el pensamiento postmoderno e inicia la planificación estratégica 

participativa. 

 

Años más tarde, específicamente en 1984, se define por primera vez la comunicación 

organizacional, y se establece como el envío y recibo de información dentro de una 

organización. En 1987 Joan Costa junto un grupo de amigos profesionales y enseñantes en 

1977   fundan el Instituto de Comunicación Integral ICOMI, el cual se convierte en el primer 

paso para la formación de DirComs.  Por otro lado, e n 1992 en Madrid se creaba la Asociación 

Dircom de Madrid, el mismo año que se celebraba en España el llamado Seminario de Cuenca 

que debatió sobre el estado de la comunicación y el perfil del Dircom. Dos años después, en 

1994 la Universidad Autónoma de Barcelona lanzaba el primer Máster de Dirección de la 

comunicación.  

 

“Todos los autores que abordan la dirección de comunicación consideran en que el DirCom 

debe ocupar un cargo relevante en el organigrama empresarial. Para Costa (2001: 62), este 

lugar está al lado del presidente, consejero delegado o director general, en contacto con el 

responsable de recursos humanos y el de marketing, para sintetizar la comunicación 

institucional, la interna y la externa” (Míguez González, &  Baamonde Silva, 2011). Por otro 

“Soler (2011), señala a las relaciones públicas como una parte de la Dirección de 

Comunicación, ya que considera que entre las funciones de un DirCom está la determinación 
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de objetivos y estrategias, ya sean de publicidad, de relaciones públicas, de marketing directo, 

etc.” (Míguez González, & Baamonde Silva, 2011).  

 

A comienzos del siglo XXI, llegan los agentes de prensa, los periodistas están al servicio del 

público externo y de  las empresas para crear una base en donde los medios de comunicación 

publicaran información positiva y relevante sobre los representantes de las organizaciones.  En 

este momento comienza la era 2.0 y la evolución tecnológica del   internet,  lo que revoluciona 

a todas las organizaciones. A su vez surge la intranet como herramienta para la comunicación 

interna y con esta comienza la retroalimentación entre directivos y los colaboradores que están 

en las empresas para construir relaciones con los clientes y socios comerciales, así como para 

promover, vender y distribuir los productos de manera más eficiente. 

 

En  el  2004,  se  da la evolución tecnológica,  lo cual genera un cliente mucho más participativo, 

el cliente ahora tiene la posibilidad de estar más cercano a sus intereses, por esto se crean redes 

de interés con el objetivo de que las personas interactúen entre sí y con este se generan 

comentarios y retroalimentación y se generan  contenidos relevantes para el desarrollo de las 

organizaciones.  Esto  a  su vez aumenta la competencia en el mercado y  esto genera  que  los 

encargados de la comunicación creen estrategias para poder obtener buenos resultados. Cabe 

mencionar que estos aportes son parte importante entre el desarrollo de las relaciones públicas 

y de la comunicación, ya que nos permiten entender de forma detalla su evolución y que 

algunos autores entienden y aplican el concepto de Director de Comunicación de manera 

diferentes gracias a dos realidades que hay en el campo: el impacto de las relaciones públicas 

y la necesidad de responder a los desafíos económicos, políticos y sociales que se dan a partir 

de la evolución de la profesión.  
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4.2   El  Dircom  y los nuevos escenarios de proyección profesional.  

Uno de los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones y los Directores de Comunicación 

es la tecnología,  ya que esta ha representado uno de los cambios más  inminentes  en la 

sociedad que se encuentra en una constante actualización y mejora de sus procesos técnicos y 

comunicativos alrededor del mundo, haciendo de esta  el  escenario más integral e innovador 

del momento. “El mercadeo digital continua ampliando su espectro, en particular en el ámbito 

móvil,  debido  principalmente a la gran y constante adopción por parte de los consumidores 

de dispositivos digitales. El mercado de teléfonos inteligentes ha crecido 1.333 por ciento en 

los últimos cinco años, lo que lo ha convertido en la forma más efectiva y personalizada para 

empresas y agencias de publicidad de comunicarse con sus consumidores  las  24  horas del  

día, mediante mensajería de texto, redes sociales y aplicaciones.” (Garcia, 2015, p.1).        

Dentro de este primer escenario se  logra identificar grandes ventajas para las organizaciones, 

que aporta innumerables posibilidades de interactuar en tiempo real con potenciales 

consumidores,  formándose  así una herramienta para los cambios que en la actualidad 

enfrentan las organizaciones.  Sin duda alguna atraer nuevos clientes por medio de la 

efectividad  y  eficiencia  de  las plataformas digitales,  es un nuevo escenario de proyección 

que se le presenta al Director de comunicaciones, sin dejar a un lado que tan atractivo y 

persuasivo puede ser el mensaje que se envía y el canal por el que se distribuye.  Sin embargo, 

este nuevo escenario,  que  ya  lleva tiempo en el mercado, pero que determinamos como 

‘nuevo’ por su constante renovación y modernización, sigue siendo algo extraño o difícil de 

adquirir y entender para muchas personas. “Por lo tanto, muchas empresas utilizan una 

combinación de canales de comercialización tradicionales y digitales para ampliar su 

comunicación.” (Garcia,2015, p.1). 

  

Como segundo escenario, se encuentran los métodos comunicativos convencionales, el 
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propósito es generar nuevos espacios de interacción y encuentro sociocultural de las diversas 

áreas fundamentales dentro de la organización, incluyendo los altos directivos, el área de 

comunicación de ventas y mercadeo,  los encargados de la comunicación mediática, incluso 

incluyendo a aquellas personas que sean necesarias o que  puedan contribuir en la estrategias 

comunicativas y planeación dentro de la organización. “De esta manera,  los profesionales de 

la comunicación y las organizaciones están llamados a gestar transformaciones que trasciendan 

el discurso y que logren erigir procesos participativos donde la intención no sea influir en el 

otro, sino construir desde sus perspectivas y particularidades.” (Güisa, 2015,  p. 134).               

 

Esto sería un avance en la percepción de los colaboradores partícipes y en la imagen que las 

organizaciones tienen de los Directores de Comunicaciones, lo que también plantea la 

necesidad de pensar en la organizaciones como una construcción colectiva,  aceptando los 

diferentes interés y posibilitando la acción  en torno a un interés común el cual se ha construido 

bajo el deseo colectivo.  “Los actores son,  quienes en su rol activo, identifican  la problemática 

y las soluciones, no el especialista de la comunicación.  En últimas  se trata  de  pensar  y  actuar 

para favorecer los vínculos, los intercambios, la afectación mutua. Entender la comunicación 

estratégica como cambio social conversacional.” (Güisa, 2015, p. 137). 

  

 La comunicación interna y su desarrollo, no es un nuevo escenario como tal.   Sin embargo,  

“El concepto de éxito organizacional varia a través del tiempo dependiendo del cambio en las 

exigencias que el medio ambiente y las necesidades internas impongan para el logro de los 

objetivos de supervivencia,  rentabilidad y crecimiento. El éxito exige de la organización 

prestar atención de manera armónica y simultánea a múltiples peticiones formuladas por un 

entorno cada vez más complejo,  cambiante  y orientado a la información y por una 

organización cada vez más dinámica donde se pongan a funcionar nuevos conceptos y 
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relaciones a fin de poder dar respuesta a tal complejidad externa (Villegas, 2005) (García; 

Villamizar, 2014, p. 52). Es por esto que dentro de la propuesta según (Ocampo, 2008) 

menciona que para lograr un buen desempeño en cada proceso de la organización es 

fundamental el control,  la medición  y  definir cómo  presentar  los resultados de la gestión; 

Todo esto se puede lograr a través de los factores críticos del éxito, y estos son: Eficiencia, 

Eficacia, Efectividad, Productividad y Rentabilidad.   Estos 5 factores abarcan, la utilización 

de los recursos disponibles; El cumplimiento de los objetivos estratégicos y la pertinencia de 

los mensajes.  La eficiencia  se  logra cuando los recursos disponibles alcanzan la receptividad 

esperada por parte de las audiencias,  y  la aceptación del mensaje influye en los públicos como 

se esperaba; bajo una adecuada gestión  de comunicación interna, se logra mejorar los índices 

de productividad y en una percepción externa, se debe lograr proyectar esto por medio del 

servicio, producto e imagen de la empresa;  y  por último  la comunicación es rentable, si 

permite un buen desempeño corporativo, y  los productos o servicios son percibidos 

positivamente por la comunidad.  

 

“Sin embargo, hoy en día las organizaciones, independientemente de su naturaleza, han 

volcado su atención en la construcción de una imagen y reputación,  para  lo  cual se apoyan 

en la definición de valores que buscan ser comunicados a través de diferentes estrategias 

comunicativas, que en ocasiones distan considerablemente de su verdadera realidad 

organizacional  pues  olvidan que la consolidación de la imagen es el resultado de la acción 

real y de la acción simbólica de la organización,  y esto va de la mano con la construcción de 

significados compartidos por sus públicos” (Palacios, 2015, p. 42 - 43),  dicho esto, en la 

actualidad y con la historia que trae consigo el cargo de Director de Comunicación y la 

comunicación dentro de sí misma.   se enfrentan deben tener un análisis más amplio para así 

redefinir los nuevos paradigmas que enfrenta la profesión.  
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Según el Latin American Communication Monitor, el mayor estudio longitudinal sobre la 

profesión de gestión de comunicación y relaciones públicas en América Latina, conectar las 

estrategias de la comunicación y de la organización es el tema que tendrá mayor relevancia en 

los próximos años,  debido  a  la  importancia  que  los profesionales Latinoamericanos 

conceden a este tema, está relacionado con la evolución de la profesión hacia posiciones 

estratégicas, la necesidad de enfrentarse con la revolución digital, construir y mantener  la 

confianza en la organización y la forma como se comunica con los stakeholders .  

 

Cada uno de esto factores, se convierten en aspectos relevantes para tener en cuenta dentro de 

las intervenciones directas e internas dentro de la comunicación de la organización, su 

desarrollo y el avance de estas mismas a través de la historia, de la mano de las organizaciones, 

por medio de la renovación constante, dependiendo de cómo el medio externo lo exija, se 

logrará  evidenciar  el  aporte  en  la  gestión  de la comunicación  y los intangibles de la 

empresa.  

 

El auge de los intangibles se convierte en un nuevo escenario, sobre todo para aquellas 

organizaciones que aún no lo han integrado en su planeación corporativa, su progresiva 

relevancia los ha agregado rápidamente en el panorama empresarial, haciendo de estas cinco 

variables, elementos que revalorizan y hacen competente a la organización en el mercado.        

La reputación de la marca, cultura corporativa, responsabilidad social corporativa, ética 

empresarial y gobierno corporativo,  son  los  nuevos escenarios en los que las empresas deben 

incrementar su gestión, con el fin de aumentar su reconocimiento y mantener una excelente 

relación con los stakeholders.  “Otro aspecto que pone de manifiesto la progresiva importancia 

que las empresas otorgan a los intangibles empresariales es la incorporación de nuevas 
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responsabilidades relacionadas con su gestión dentro del organigrama. Estas fórmulas 

dependen de la estructura de la organización y de la importancia que se le asigne.                            

 

Lo  más  frecuente suele ser la creación de un departamento o comité́ coordinado por un 

director, que actué́ como órgano ejecutivo especifico responsable de estas políticas. En otras 

ocasiones, se creará un cargo que dependa de otro órgano superior”  (Carcelén, Villagra. 2004. 

P. 105).      

 

4.3.  Intangibles y 2.0 en la labor del Dircom.   

 

A partir del segundo objetivo trazado a principio de la monografía,  se orientará la 

identificación nuevas herramientas de trabajo que contribuyen al buen desarrollo de un Director 

de comunicación. 

  

La comunicación ha pasado de ser una herramienta mediática a convertirse en un proceso 

estratégico que cobra cada día más importancia. Su evolución y cambios se han visto reflejados 

en la gestión comunicativa, pero también en su impacto y relevancia en las organizaciones, así 

mismo, la globalización del mercado y la transformación de los públicos por el surgimiento del 

internet y las redes sociales han creado nuevos escenarios de relaciones con sus públicos 

directos en las compañías.  

 

Las nuevas formas de modelos comunicativos dentro de las empresas, aun siendo grandes 

organizaciones, pueden caer y quedarse en el pasado si no toman en cuenta  los cambios que 

día a día se están dando en la comunicación. Es preciso que las organizaciones incorporen estas 

nuevas herramientas de comunicación dentro de sus estrategias publicitarias, ya que las 
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organizaciones deben entender que necesitan personas preparadas para atender todas las 

posibilidades que la comunicación puede ofrecer con el paso del tiempo, y es ahí donde los 

directores organizacionales son la guía como una base fundamental, en donde sus 

conocimientos y experiencias logren innovar y adelantarse a la competencias.  

 

“Este nuevo marco exige que los agentes del sector conozcan las posibilidades que las redes 

sociales y lo que las aplicaciones 2.0 ofrecen para la elaboración de nuevos productos y 

servicios así como la adaptación a nuevas necesidades comunicativas en relación con la 

participación abierta y la gestión de contenidos”(Salvador., & Gutiérrez, (2010), p. 667-668).  

Las redes sociales se han convertido en una herramienta importante y eficaz debido a que 

ayudan a “analizar cómo se crean los contenidos, como se realizan y estructuran los mensajes; 

en suma, cómo se comunican los integrantes de una red y cómo éstas se expanden y crecen” 

(Flores, (2009), p. 74),   por esta razón entre muchas más, el uso de estas tecnologías 

interactivas y de Internet sirven para el mercadeo directo el cual es esencial para un Dircom. 

Las empresas en este momento están haciendo uso de las redes sociales, con el fin de facilitar 

el intercambio de información de sus consumidores e identificar personas leales a la marca, a 

quienes se les puede ofrecer tratamiento especial, de esta manera el Director de comunicación 

se convierte en un estratega de la reputación corporativa, pues trabaja con lo intangible y se 

anticipa a crisis que puedan existir en un futuro. Dentro de este nuevo enfoque, “las empresas 

a desarrollar las siguientes intangibles en su modelo de gestión: 

 

1. Una identidad: un nombre, una personalidad definida en la empresa, una historia de su 

evolución en su trabajo diario. La compañía tiene una misión, una visión, los valores y, por 

supuesto, una filosofía corporativa. 
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2. Una cultura corporativa: el resultado del trabajo diario, relaciones, acciones, comportamiento 

y de su gestión y la gobernabilidad como una corporación.  En esta forma los procedimientos 

internos desarrollar, basado en valores y principios de la ética corporativa, que se aplican a lo 

social ambiente. 

 

3. Comunicación y relaciones constantes con otras audiencias: una forma de auto-expresión 

Y de compartir experiencias e información con los miembros que tienen similares 

preocupaciones. 

 

4. Una buena reputación. Las empresas, como los humanos, buscan el reconocimiento en los 

mercados dentro de que opera. El objetivo es que las actividades comerciales se perciben como 

ética, transparente y responsable, no sólo a los ojos de sus grupos de intereses más inmediatos, 

sino también intermediarios, agentes sociales, etc. Las empresas necesitan para organizar sus 

comunicaciones y requieren de estos profesionales para definir sus estrategias de comunicación 

y planificar de acuerdo con el calendario de los eventos financieros. La figura del Director de 

Comunicaciones o DirCom, se crea como un mundial gerente de comunicaciones en el 

compañía”. (CASADO, MÉNDIZ & PELÁEZ  (2013), p. 54). 
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4.4.  Nuevas área de conocimientos y habilidades 

 

El dircom de hoy está retado a asumir nuevos desafíos dentro de las organizaciones, por 

consiguiente es necesario que este se encuentre  dotado de conocimientos  frescos  y  

habilidades que lo ayuden a desempeñar estrategias acorde a cada necesidad.  

 

 El Dircom  tendrá más relevancia  dentro de las organizaciones siempre que se superen algunos 

retos fundamentales, como por ejemplo: Ampliar su espectro en marketing corporativo, 

gestionar marcas, retos online, gestionar crisis online, manejos de: blogs,  redes sociales y por 

último tener ingenio en la creación de contenidos más simples y visuales. 

 

Anteriormente las empresas ignoraban la percepción de sus clientes creyendo que estos por 

tradición seguirían consumiendo sus productos, sin embargo el cambio y la competencia 

demuestra que estas no pueden ignorar la incertidumbre y asumir que sus organizaciones 

operan en entornos estables, cuando en realidad se encuentran en ambientes complejos, 

confusos, ambiguos, turbulentos y caóticos, como lo mencionan en el artículo.  Bajo tanta 

interacción  y  un  abanico  de  posibilidades  cualquier  tipo  de  imprevisto  se le puede 

presentar a una organización y es ahí cuando se presenta a lo que le llaman la “nueva 

modalidad”  de la gestión de crisis. “En este contexto el DirCom  actual  y  del  futuro  no solo 

debe ser un comunicador sino también un gestor de procesos, con todos los requerimientos de 

habilidades y capacidades inherentes al management.” (Ritter, 2009). 
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Michael Ritter hace un cuadro comparativo entre el Dircom del pasado y el de la actualidad (en 

ese momento),  que  incluso siguen aplicando hoy en día, y menciona que funcionalmente el 

rol del DirCom posee características diferentes  a  las  del  pasado  debido  a  que:  

 

1.  Su nueva función es la de un comunicador político  Porque la comunicación no comercial 

de las empresas no es ni corporativa ni institucional, es política. La comunicación política busca 

ganar el apoyo a las causas de la empresa en la defensa de sus intereses más amplios. 

2.  La reputación empresaria se reconoce hoy como un importante activo intangible que agrega 

valor a la organización. Preservar la buena reputación de su empresa constituye hoy la principal 

tarea del DirCom.  

3.  Las relaciones con la comunidad importan más que antes. Lograr un balance en los tres 

aspectos más relevantes, financiero, responsabilidad social y medioambiental.  

4. Las relaciones con los medios son más complejas. Cada canal, cada periodista, cada medio 

exige un tratamiento profesional y una relación construida en la credibilidad. Por otro lado en 

un mundo donde las alianzas ya nos son absolutas y el concepto de “fidelidad total” ha 

desaparecido virtualmente del léxico de las empresas.   

5. La función del DirCom está atada a la suerte de su CEO. 

Y a su vez, las redes sociales en los últimos años se han consolidado como la puerta de las 

oportunidades para las organizaciones, ya que a través de esta herramienta, se ha hecho más 

eficiente la comunicación y el acercamiento con los clientes y  los stakeholder.  El mercadeo 

es una forma de promover un producto o una empresa, en este caso hablaremos de la era 

moderna del mercado digital que sirve como herramienta a los Dircom: “es mercadeo que 

utiliza dispositivos electrónicos, tales como computadoras personales, teléfonos inteligentes, 

teléfonos móviles, tabletas y consolas de juegos, para conectarse e interactuar con las partes 

interesadas. También se aplica a los conceptos y herramientas de mercadeo gracias a la 
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utilización de otros tipos de canales y tecnologías como sitios de internet, correo electrónico, 

aplicaciones clásicas o móviles, y redes sociales”(García, 2015), por lo tanto es importante que 

el dircom del presente y del futuro, tenga conocimientos y práctica en la utilización de 

dispositivos móviles, como tabletas, teléfonos celulares, laptops; como también la habilidad de 

generar mensajes comunicativos en los distintos canales como las: redes sociales, aplicaciones,  

correo electrónico y plataformas web, con el fin de vender y obtener realimentación y 

patrocinadores de productos y servicio.  

 

“Entre 2008 y 2013 las estadísticas mostraron que el mercadeo digital continúa creciendo. 

«Mercadeo en línea» es el término más frecuente en Estados Unidos, pero en el Reino Unido 

«mercadeo digital» se ha convertido en el término más popular. En cuanto a montos de 

inversión, la publicidad móvil está marcando la pauta. Según e-Marketer, los gastos en 

anuncios de todo el mundo alcanzaron 517 millones de dólares en 2013 y la publicidad digital 

117,6 millones, 13 por ciento de aumento en comparación con el año 2012. El gasto en 

publicidad móvil fue 15,82 millardos de dólares, lo que representa” (García, 2015), esto nos 

hace pensar que cada vez el público se vuelve más dependiente de las compras y ventas, 

dejando ver que el mercadeo en línea más que una necesidad en las organizaciones, es una 

obligación comercial moderna que les permite estar a la vanguardia con las necesidades de 

cada público, mirando estas necesidades desde el punto socioeconómico, cultural, edad y sexo.  

 

 

 

El mercadeo digital sigue siendo una de las nuevas áreas de conocimiento para el dircom y los 

empresarios, ya que las organizaciones que utilizan esta estrategia han tenido excelentes 

resultados, como es el caso de los sitios con cuatro millones de personas registradas y las 
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campañas de marcas importantes como: Old Spice, que han sido visitada por más de 4 millones 

de usuarios. Cada vez el mercadeo digital va ascendiendo en cuanto al ámbito móvil, debido a 

la acogida y seguidores que se conectan a diario, registrando en el  mercado un crecimiento de 

los teléfonos inteligentes  de 1.333% en los últimos cinco años, siendo esta la forma más 

efectiva y personalizada para llegar a los consumidores por los distintas herramientas 

mencionadas anteriormente. A además de esto, existen otras herramientas de comunicación,  

por ejemplo las del cara a cara o personalizada, que se manejan según el tipo de empresa o 

público que se quiera tratar.  

 

Esta nueva herramienta que utilizan en las organizaciones, es el Mercadeo Interactivo o el 

Mercadeo Directo. El cual  consiste dirigirse al cliente de forma personalizada, o sea cara a 

cara, con la intención de recordar que se hizo, dijo y evidenció. “El mercadeo directo puede 

concebirse, entonces, como un conjunto de medios y técnicas de mercadeo para establecer un 

diálogo con los clientes, de la manera más individualizada posible, con el fin de crear una 

relación duradera”. (Milko, 2009).  El mercado directo se caracteriza en tener elementos 

diferenciadores, pero el más importante es la personalización, poder hacer conexión con los 

clientes y así llegar y satisfacer sus preferencias, gustos y deseos. 

 

 

Para esto, se necesita conocer al cliente  muy bien, desde su base de datos,  ¿qué género es?, 

¿si tiene hijos?, ¿en qué lugar vive?, ¿cuál es el producto y marca compra con más frecuencia?, 

¿qué cantidad compra?, ¿cómo le gusta que se comuniquen con él?, por celular o por correo. 

Todos estos datos hacen que un Dircom del presente y del futuro, tenga otra opción  de 

comunicación con sus clientes, lo cual también requiere de un buen manejo de público en 

cuanto a saber expresarse corporal y emocionalmente, para generar éxito y buen desempeño 
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laboral. “Al atender al cliente cómo quiere ser atendido, al ofrecerle productos de calidad 

adecuados a su ciclo de vida y al enviarle comunicaciones pertinentes, el mercadeo directo se 

convierte en el medio más eficaz y eficiente para retener y consolidar la lealtad de los clientes 

hacia una empresa, producto o servicio.” (Milko, 2009). 

 

Por otra parte, dentro de las nuevas áreas de conocimiento del Dircom dentro de la 

investigación se halló  que  “En un estudio de excelencia de la International Association of 

Business Communicators (IABC), de los Estados Unidos, se encontró que aquello que 

distingue unas excelentes relaciones públicas bajo la visión global, o comunicaciones 

estratégicas, de unas menos buenas en cuanto al ejercicio de sus funciones, es la participación 

en la administración o gestión gerencial estratégica de las organizaciones”(Salas, 2013). Lo 

anterior explica que los directores de los departamentos de comunicación organizacional y 

relaciones públicas deben ser considerados líderes y cabezas cercanas a la presidencia o 

gerencia  de una organización, este debe socializar junto al máximo ejecutivo ya que las 

decisiones y los procedimientos que la organización realice debe compartirse con el Dircom, 

ya que este juega el papel de comunicador estratégico, el cual puede aportar su opinión en la 

mesa  gerencial.   

Según un estudio cualitativo realizado por el equipo de Top Comunicación & RR.PP. con la 

colaboración y el patrocinio de Burson-Marsteller, hay siete factores que un comunicador 

organizacional debe consolidar en la posición de director de comunicación dentro de las que se 

encuentra que el dircom, el cual mencionaremos tres de estas: 

1. Aumentará su función estratégica: “Cada vez tendrá más peso estratégico. El Dircom 

irá asumiendo la responsabilidad de definir el posicionamiento de marca de su 

compañía y decidir el equilibrio entre el posicionamiento institucional y el comercial” 

(Burson-Marsteller, 2013), es decir, el dircom del futuro debe tener como conocimiento 
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y habilidad para  cumplir funciones de no solo de comunicaciones sino también, el 

manejo del marketing corporativo, gestión de marca, servicio de estudio, etc. 

2. El control de los nuevos medios: “El dircom es la figura que ejerce (y ejercerá) el 

control sobre los nuevos canales online” (Burson-Marsteller, 2013) se necesitan dircom 

con la destreza de crear información en tiempo real, con la misión de interactuar y 

utilizar nuevos canales tecnológicos y de comunicación como la redes sociales, que 

logren ir al ritmo de la necesidades y gusto de los clientes. Por lo tanto es necesario 

adaptar y diseñar planes estratégicos con mensajes únicos para cada plataforma.  

3. Gestión de grandes volúmenes de contenidos: “Una de las grandes tendencias de futuro 

en comunicación es el denominado marketing de contenidos. Para relacionarse con sus 

públicos, las marcas van a apostar por generar contenidos de interés a través, sobre todo, 

de Internet” (Burson-Marsteller, 2013), como base de un buen desarrollo de contenidos 

interesantes, el dircom debe tener la habilidad ser creativo e innovador. Generar 

contenidos audiovisuales es una herramienta que ha dado bueno resultados en las 

grandes multinacionales, logrando algunas sensibilizar  tocar las fibras de la audiencia. 

Por lo anterior y para cerrar, las organizaciones y los Dircom del presente y del futuro 

deben ser personas líderes, con alto potencial en liderazgo y emprendimiento, capaces 

de crear más historias que logren dejar recordación en las mentes de todos.  
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5. Metodología: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se consultaron diferentes bases de datos bibliográficas 

con artículos científicos  que permitieron realizar una búsqueda formal de contenido 

relacionado a nuestro tema de interés. 

Después de haber definido nuestro tema de investigación, y especificar cuál era nuestro 

principal interés, comenzamos a buscar con palabras clave como 

elementos base para determinar cuáles artículos podrían ser apropiados 

 

Se tomó   una base de datos principal para iniciar la búsqueda, que se especializa en temas 

sociales, psicología, educación, humanidades y filosofía, ya que estos son los que más se 

relacionan con la investigación. Entre las bases consultadas, se resalta:  

  

● EBSCO, base de datos especializada en Ciencias Sociales, Psicología, 

Educación, Humanidades y Filosofía nos arrojó resultados de 

investigaciones realizadas acerca de nuevos escenarios de proyección 

profesional,  desafíos, retos y nuevas áreas de conocimientos y habilidades para 

el Dircom. 

 

Para la búsqueda en estas bases de datos nos ceñimos a las palabras clave que definimos con 

anterioridad y de esta manera poder obtener resultados satisfactorios con información relevante 

para nuestra revisión. 
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5.1. Definición de protocolo de búsqueda 

Los resultados arrojados en la base de datos utilizados fueron los siguientes: 

●  Dircom  y Organizaciones: 11 artículos. 

●  Estrategias y comunicación: 22 artículos.  

● Inicios/ Evolución y Dircom: 10 artículos.  

● Evolución y Comunicación: 3 artículos. 

● Dircom y Evolución: 5 artículos. 

 

Al comienzo de la se encontró  una gran cantidad de artículos  que relacionaban estudios sobre 

nuevos escenarios de proyección del profesional Dircom, herramientas, evolución de las 

organizaciones a los largo de la historia y nuevas áreas de conocimientos y habilidades para el 

Dircom, así como también estrategias de comunicación.  

 

5.2 Protocolo de búsqueda 

Después de identificar aquellos artículos relacionados con el  tema de investigación, 

seleccionamos un total de 11 documentos, entre revistas, artículos científicos  e  investigaciones 

que coincidieron con el  tema de interés.   Posteriormente, tomamos aquellos artículos que sólo 

hablaban de la evolución del Dircom, sus desafíos, retos y oportunidades de una manera 

general, los escenarios de proyección o las nuevas áreas de conocimiento a partir de la 

transformación de las organizaciones.  

 

Debido a la gran cantidad de información que se presentó al realizar la búsqueda,  se consideró  

prudente un rango de 2007 al 2017 para la selección del material a revisar,  ya que se tuvo en 

cuenta  la historia del cargo del Dircom durante el tiempo y al tener un tiempo más amplio 
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podríamos alejarnos de nuestro foco de interés.  Para crear una base sólida que contribuya al 

entendimiento de nuestra investigación, se consideró pertinente crear el siguiente cuadro para 

sistematizar   los escritos que han surgido acerca del tema de investigación, este se encuentra 

dividido por:  nombre del artículo, el tipo de publicación, los autores y el último cuadro una 

pequeña sinopsis o descripción que ilustra el contenido del artículo.   

 

No. Nombre del 

artículo 

Tipo de 

publicación  

Autor/es Resumen o descripción  

1  La evolución del 

DirCom: de gestor 

de la comunicación 

a estratega de la 

reputación (2013) 

Artículo  Ana maría casado 

molina, Alfonso 

Méndiz Noguero, 

José Ignacio 

Peláez Sánchez 

Muestra la evolución de las 

empresas en la gestión de 

intangibles: marca, comunicación, 

RSC, etc. Por otra, intenta definir el 

marco actual de la reputación 

corporativa. En su desarrollo se han 

utilizado, además de fuentes 

bibliográficas, entrevistas en 

profundidad a directivos de 

empresas pioneras en la 

implantación de la reputación 

corporativa y entrevistas 

focalizadas a expertos en la gestión 

de intangibles. La conclusión es que 
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actualmente resulta necesaria una 

gestión holística de los intangibles, 

y se propone la evolución del 

Dircom hacia un nuevo rol: el Chief 

Communication and Reputation 

Officer o Chief Reputation Officer, 

como un estratega de la reputación 

corporativa. 

2 Latin American 

Communication 

Monitor (2015) 

Investigación  European Public 

Relations 

Education and 

Research 

Association 

(EUPRERA) con 

la colaboración de 

la Asociación de 

Directivos de 

Comunicación 

 

Es un estudio que se lleva a cabo 

con propósitos científicos, 

respetando la confidencialidad, 

identificará las características de 

los departamentos de 

Comunicación excelentes y 

permitirá comparaciones por 

países, por tipos de organización 

(empresas privadas, 

organizaciones sin ánimo de lucro, 

organizaciones gubernamentales, 

agencias, etc.) y con otros 

continentes, proporcionando así 

resultados relevantes a nivel 

mundial. 
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3 Posicionamiento 

de la comunicación 

estratégica como 

gestión gerencial 

en las empresas 

más grandes de 

Colombia. (2013) 

Artículo  Salas Forero, 

Claudia Patricia 

 Para Martín-Barbero y Rey 

(1999), el estudio de la 

comunicación se enfoca, a 

comienzos de la actual década, en 

la comunicación organizacional, 

marcado por un enfoque 

estratégico para alcanzar su 

estatus de gestión gerencial y su 

poder. El objetivo de este estudio 

es determinar si se está ejerciendo 

la función gerencial de la 

comunicación en las compañías 

más grandes y de mayores ventas 

en Colombia. Por medio de 

encuestas personales y por 

teléfono se realizaron preguntas 

semiestructuradas a los directores 

de comunicación de las 21 

empresas de mayores ventas en 

Colombia, de acuerdo con la lista 

de la revista Dinero (2010). Se 

encontró que aunque hay un 

posicionamiento en general 

positivo de los directivos 
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encargados de la comunicación 

estratégica en las empresas más 

grandes de Colombia, su 

influencia es limitada en ciertas 

áreas, responsabilidades o 

stakeholders, con lo cual no 

cumplen a cabalidad su gestión 

estratégica. 

 

4 Historia y avances 

en la investigación 

en comunicación 

organizacional 

(2015) 

Artículo  Palacios 

Chavarro, Janneth 

Arley 

Este artículo expone cuál ha sido 

el recorrido de la investigación en 

comunicación organizacional 

desde el siglo XX hasta la segunda 

década del siglo XXI. Busca 

evidenciar vacíos existentes en la 

investigación publicada, entre 

ellos, la ausencia de 

investigaciones que se abordan 

desde perspectivas multi 

paradigmáticas o desde enfoques 

que integren diferentes visiones. 

5 Nuevos modelos de 

comunicación, 

perfiles y 

 Artículo  Flores Vivar, 

Jesús Miguel  

Las redes sociales en línea se han 

convertido en el estandarte de la 

Web 2.0, entorno que también 
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tendencias en las 

redes sociales. 

(2009) 

aglutina a los blogs, wikis y chats.  

Se han constituido en un fenómeno 

de masas cada vez más importante 

tanto así que ya algunas están 

integrando plataformas de blogs y 

wikis en una sola interfaz. Pero, 

¿qué nuevas formas de 

comunicación y de negocio 

subyacen en las redes?, ¿qué 

perfiles profesionales se necesitan 

para esta nueva audiencia?, ¿deben 

los medios crear redes o adaptarse a 

los nuevos entornos de donde 

emerge un nuevo periodismo 

basado en la participación? El 

presente artículo intenta responder 

a estas y otras variables.  

6 La Evolución del 

Rol del Dircom en 

un mundo de 

complejidad 

creciente. (2009) 

Artículo  Michael Ritter El presente artículo, explica cómo 

la globalización económica, 

simultáneamente causa y efecto, 

hoy ya no se podría entender sin el 

funcionamiento de las redes 

informáticas que permiten 

comunicaciones instantáneas de 



32 
 

un lugar a otro del mundo sin 

barreras espaciales ni temporales.  

 7 Historia de la 

Comunicación 

Organizacional. 

(2016) 

 

Resumen 

investigativo 

Claudia Blanco La historia de  la comunicación 

organizacional es importante en el 

momento en el que buscamos 

entender desde todos los puntos de 

vistas sus avances, por tal razón este 

resumen cumple este objetivo. 

 

8 La incidencia de la 

gestión de la 

comunicación en la 

estrategia 

corporativa (2014) 

 Artículo  Celis García, 

Eliana A, García 

Villamizar, Clara 

I. 

 

Identificar los factores críticos de 

éxito (FCE) de la comunicación 

organizacional y su incidencia en 

el logro de los objetivos 

corporativos de algunas empresas 

de Bucaramanga y su Área 

Metropolitana; centrados en la 

comunicación organizacional, 

desde el modelo de Costa (2010); 

para evidenciar si realmente se 

concibe la comunicación desde 

esta visión estratégica. Método: 

Enfoque cuantitativo y de tipo 

descriptivo a partir de encuestas 

dirigidas. Resultados: Se pudo 
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establecer que en las 35 empresas 

que participaron del estudio, su 

gestión en el área está enfocada 

más en la operación que en la 

estrategia, centrándose en la 

divulgación de información. 

Conclusiones: Desde los FCE, la 

eficiencia se resalta de acuerdo 

con los resultados, y se requiere 

superar la función mediática para 

avanzar en la estratégica, a fin de 

fortalecer los vínculos con los 

diferentes públicos de la 

organización. 

9 De la divulgación al 

encuentro 

sociocultural: el 

desafío de las 

organizaciones 

(2015) 

 

Artículo  Güisa Rojas, 

Cindy Alexandra. 

La comunicación estratégica es un 

eje fundamental en la gestión y 

productividad de las 

organizaciones, ya que es 

transversal a todos los procesos y 

contribuye de manera directa al 

cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y al 

fortalecimiento de las relaciones 

con los actores o stakeholders. La 
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comunicación ha pasado de ser 

una herramienta mediática a 

convertirse en un proceso 

estratégico que cobra cada día más 

importancia. Su evolución y 

cambios paradigmáticos se han 

visto reflejados en la 

denominación empleada para 

referirse a la gestión 

comunicativa, pero también en su 

impacto y relevancia en las 

entidades. Este artículo aborda la 

evolución en los paradigmas de la 

comunicación estratégica desde 

una reflexión que parte de la 

comunicación de marketing hasta 

llegar a la comunicación como 

encuentro sociocultural. Además, 

plantea los desafíos que 

representan estas 

transformaciones para las 

organizaciones. 

10 La evolución de las 

relaciones públicas 

Investigación María Isabel 

Míguez González 

El objetivo de este estudio es 

reflexionar sobre el origen, 
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hacia la Dirección 

de Comunicación 

(2011) 

,Xosé Manuel 

Baamonde Silva 

 

evolución y posibles 

concomitancias entre los conceptos 

de relaciones públicas y dirección 

de comunicación, 

tal y como se entienden en España. 

Para ello, tras una breve revisión de 

la evolución 

histórica de las relaciones públicas, 

se ha analizado el concepto de 

dirección de 

comunicación a partir de la 

principal literatura publicada en 

España desde el año 1993, 

valorando el papel que se concede a 

las relaciones públicas en estos 

textos. Se observa 

que los textos sobre dirección de 

comunicación o comunicación 

corporativa reducen las 

relaciones públicas a una simple 

técnica o ignoran la existencia de la 

disciplina, 

apropiándose de sus elementos 

estructurales. Se sugiere que, 
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aunque el término 

dirección de comunicación puede 

ser empleado como un concepto 

global, las relaciones 

públicas deben ser entendidas, al 

menos, como una de sus partes 

relevantes, evitando la 

disgregación de sus componentes. 

  

   

 

11 Origen y la 

evolución de la 

comunicación 

organizacional en 

Antioquia, a partir 

del testimonio de 

algunos de sus 

protagonistas 

(2011). 

Investigación Arango Navarro, 

F., & Pulgarín 

Restrepo, L.  

Este trabajo de investigación sobre 

la historia de las comunicaciones 

organizacionales en Antioquia tiene 

como objetivo obtener y mantener 

los testimonios de personas que han 

experimentado muy de cerca este 

proceso y cuyas declaraciones son 

muy valiosas para comprender 

cómo han evolucionado las 

comunicaciones en las empresas 

antioqueñas. Materiales y métodos.  
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12 Gestión estratégica 

de los intangibles 

empresariales. 

(2004) 

Artículo  Sonia Carcelén, 

Nuria Villagra 

García 

Se observa un creciente interés 

dentro del ámbito de la gestión 

empresarial por los activos 

intangibles y su integración en la 

estructura organizativa de las 

empresas; Carcelén y Villagra 

abordan su definición y 

delimitación para su aplicación 

posterior en un modelo concreto de 

gestión. 

13 Dirigir la 

comunicación en el 

marco de la nueva 

economía: presente 

y futuro de la 

función del Dircom 

 Artículo Corporate 

Excellence 

Documento elaborado por 

Corporate Excellence – Centre for 

Reputation Leadership citando, 

entre otras fuentes, la intervención 

de Joan Costa, comunicólogo, 

diseñador, sociólogo, y catedrático 

universitario por la Universidad de 

México y miembro del Consejo 

Asesor de Corporate Excellence – 

Centre for Reputation Leadership, 

durante la jornada “Innovación en 

comunicación en el ámbito 

empresarial y los medios de 

comunicación” organizada en la 
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Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad 

Complutense de Madrid el día 10 de 

abril de 2012, así como su obra “El 

Dircom hoy” publicada por CPC 

Editor. 

14 Redes sociales y 

medios de 

comunicación: 

desafíos legales. 

(2010) 

Artículo Salvador-Benítez, 

A., & Gutiérrez-

David, M. 

Para sobrevivir en un entorno 

virtual los mass media necesitarán 

incorporar algunos de los principios 

operativos específicos de los social 

media. Se explica cómo los medios 

tradicionales están implementando 

aplicaciones 2.0, incorporando a su 

know how nuevas formas de 

interacción basadas en la 

participación colaborativa y en los 

contenidos generados por el propio 

usuario. Algunos medios españoles, 

como Elpais.com, en prensa online, 

y RTVE.es, en el sector 

audiovisual, representan diferentes 

estrategias donde los usuarios 

comparten ideas, información, 

entretenimiento y proyectos. Sin 
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embargo, con el uso de las 

herramientas 2.0, usuarios y medios 

se enfrentan a potenciales riesgos 

legales relacionados con la 

propiedad intelectual, los datos 

personales, la vida privada, el honor 

y el derecho a la propia imagen. 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

A partir de la descripción de los 11 artículos anteriormente mencionados, pudimos responder 

los diferentes interrogantes que nos cuestionamos al inicio de nuestra monografía. Todos los 

artículos que mencionamos nos llevan a identificar los factores esenciales que conducen al 

éxito de la comunicación organizacional, cada uno de los aportes de estos artículos nos adentra 

en el mundo del DirCom, a su importancia en el logro de los objetivos de las empresas y a la 

gestión de la imagen corporativa de la misma. A su vez nos permitió conocer los diferentes 

escenarios de proyección y las diferentes herramientas que con el pasar de los años surgen para 

el mejoramiento de la comunicación. Conocer los puntos de vista de diferentes Directores de 

Comunicaciones sin duda fue un aporte esencial para entender desde la posición de alguien que 

ya conoce la profesión los desafíos y retos que enfrentamos con la evolución de las 

organizaciones. 
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6. Conclusiones  

Para asumir un cargo tan importante, es debido prepararse y mantenerse actualizado de los 

cambios e intereses que manifiesten los stakeholders. Por lo tanto nuestra investigación va 

dirigida a estudiantes, profesionales e interesados en el área organizacional, que deseen 

explorar tendencias innovadoras de que permitan el crecimiento de las organizaciones y la 

satisfacción de sus clientes. Según un estudio cualitativo realizado por el equipo de Top 

Comunicación & RR.PP. con la colaboración y el patrocinio de Burson-Marsteller, “María 

Cortina, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones institucionales de Siemens, 

resume que: 

 

“El Dircom tendrá que enfocarse no solo en buscar y generar información de calidad sobre 

ángulos diversos de la empresa (financiero, RR.HH, valores, RSC, etc…) y todo ello 

más pegado que nunca a la realidad. Corrientes como el storytelling ocupan un espacio 

claro en la manera de contar las cosas. Es posible sugerir el refuerzo de  la comunicación 

interna para que los colaboradores de la compañía, portavoces en las redes sociales, 

estén alineados con los mensajes claves, sobre todo en casos de crisis”.   

 

Los futuros directores de comunicación tendrán como reto crear contenidos que logren tocar la 

fibra interior de sus clientes, donde lo simple se vuelva majestuoso y  lo audiovisual la forma 

más usual  para llamar la atención, sin dejar atrás la sencillez  y brevedad del contenido. El 

dircom de los próximos años debe tener como habilidades ser una persona garante de la 

reputación de su organización, exigiendo así la necesidad de contar con equipo altamente 

preparado y disponible a cambios nuevos. Según las opiniones de  25 directores, el dircom 

tendrá mucha más importancia que hoy en el organigrama de la empresa, ya que este tendrá 
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que contar con conocimiento para llevar a cabo distintas gestiones estratégicas empresariales, 

dominios de las herramientas 2.0, generación de contenidos, análisis de la información e 

inteligencia competitiva y ante todo un plan z, para generar soluciones de crisis en especial en 

entornos online. 

 

En conclusión,  los desafíos y habilidades del futuro dircom,  nos lleva a pensar en trabajar y 

fortalecer lo que las empresas buscan y quieren. Ser líder, adaptarse al cambio, tener capacidad 

analítica, habilidad para trabajar en mercados globales y contar con  rapidez de actuación en la 

toma de decisiones que conducirá a que la organización tome la mejor decisión de su historia. 

Queda un camino arduo por recorrer en la tarea de promover el conocimiento y la importancia 

del dircom en hacer parte de los  comités de dirección y así poder  lograr convertirnos en 

verdaderos directivos, demostrando nuestra capacidad de gestión y confianza. 
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