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Introducción 

 

Hoy en día las empresas de todos los sectores deben enfocar grandes esfuerzos 

administrativos  para poder estar acorde con las demandas del mercado, ello implica que las 

empresas deben tener capacidad de respuesta en temas de mercadeo y contar con la 

estructura interna que permita satisfacer dicho tema.  Así mismo, se debe tener en cuenta el 

posicionamiento de las marcas en el sector de la industria en donde se llevan a cabo las 

labores de la empresa y es porto que se deben generar algunas estrategias de mercadeo que 

vayan acorde a este discurso.  Lo anterior debe estar a cargo de una persona que tenga 

experiencia y sepa el comportamiento integral del mercado.  

 

En efecto, el director de comunicaciones de una empresa tiene, entre otras, la gran 

responsabilidad de no dejar caer la empresa en temas de promoción del producto, 

basándose en las preferencias del mercado y de los clientes.   

 

Con su capacidad de mando y toma de decisiones se  logra  responder a las demandas 

en  los distintos sectores que tengan que ver con este cargo en específico. Para poder 

posicionar la marca dentro del mercado se debe tener en cuenta el área de mercadeo al 

momento de crear las estrategias promocionales que permitirán  llegar al mercado objetivo 

de una manera satisfactoria. Se requiere de mucha inteligencia e innovación para hacer un 

programa promocional de alta calidad y buena aceptación. 

 

Muchos de los profesionales  que ocupan este cargo deben tener en cuenta el valor 

agregado que trae consigo el uso de las redes sociales y del internet. Se requiere que sean 
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capaces de implementar estrategias que logren llevar el mensaje de la empresa al nicho de 

mercado que se ha escogido.  

 

Cumplir con este objetivo apuntará además una mayor rentabilidad de la empresa y 

mayores utilidades para los socios y accionistas. Sin embargo para que esto suceda es 

necesario cumplir con las estrategias de promoción del cargo que serán propuestas a 

continuación, porque de otro modo no habrá posibilidad que el producto logre ser 

competitivo y sostenible en el tiempo.  

 

La presente investigación busca revisar el estado del arte de las investigaciones 

publicadas sobre la evolución del Dircom.  Se analizarán las distintas variables del entorno 

en el cual se mueve el cargo, para así crear sistematizar la evolución del Dircom en las 

últimas décadas, identificar las tendencias más comunes sobre las funciones del Dircom y 

detectar los nuevos desafíos que deberá enfrentar el Dircom dentro de una empresa. 
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Planteamiento del problema 

 

Para hablar de la necesidad de contar con un estratega capaz de llevar estrategias de 

comunicación para lograr el posicionamiento de una marca en el mercado, de manejar crisis 

tanto dentro como fuera de la empresa, y de manejar la imagen y reputación de la misma 

orientándola hacia la consecución de sus objetivos, se ha tenido que pasar por diferentes 

etapas de un proceso evolutivo que poco a poco fue dando paso a que el cargo “director de 

comunicaciones” ocupara un espacio central en las empresas modernas. Para hacer un 

breve recorrido histórico sobre el surgimiento y evolución del Dircom, es necesario revisar 

las publicaciones más importantes en el campo que den cuenta de su desarrollo profesional 

e importancia dentro de la vida organizacional de las corporaciones hoy día. 

 

Pregunta problema 

 

¿Cómo ha evolucionado el perfil del Dircom y cuál ha sido su importancia en las 

organizaciones? 
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Objetivos 

 

General 

 

 Revisar el estado del arte de las investigaciones publicadas sobre la historia del 

Dircom en el marco de las comunicaciones. 

 

 

Especifico 

 

 Sistematizar la evolución del Dircom en las últimas décadas 

 

 Identificar las tendencias más comunes sobre las funciones del Dircom 

 

 Detectar los nuevos desafíos que deberá enfrentar el Dircom dentro de una empresa. 
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Referentes conceptuales 

 

Para entrar a estudiar en detalle el papel de la comunicación y del gestor de la misma 

en las organizaciones modernas, es necesario contextualizar al lector frente a algunos 

términos como lo son: 

 

Organizaciones: Grupos de personas que trabajan para la consecución de un fin en 

común, estos objetivos pueden estar relacionados al ánimo de lucro o a la prestación de un 

servicio social o gubernamental sin ánimo de este. 

 

Comunicación externa: Es el proceso mediante el cual un emisor (organización en 

este caso) buscar transmitir y retroalimentar mensajes positivos, a un receptor (clientes y 

grupos de interés) 

 

Comunicación interna: Es el proceso mediante el cual se busca que los empleados 

por medios de canales de difusión de información que faciliten los procesos puedan cumplir 

con las tareas encomendadas de acuerdo a los intereses de la organización. 

 

Stakeholders: Grupos de interés para una organización. Esta palabra incluye cualquier 

grupo que pueda influenciar positiva o en su defecto de forma negativamente a mi 

organización, estos van desde trabajadores y clientes, hasta entes gubernamentales, 

comunidad en general, medios de comunicación, entes de control económico y legal. 
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Crisis: Momento dado en el que una organización pierde el rumbo, forma de alcanzar 

sus objetivos o se enfrenta a problemas que afectan directamente más de un departamento 

dentro de la misma. Existen crisis financieras, de producción, de proveedores, de 

comunicación, de imagen y reputación y de identidad y cultura 

 

DIRCOM o Director/Jefe de comunicaciones: Es la persona experta en comunicación 

y manejos de crisis encargada de hacer frente y minimizar el daño que  estas causan en las 

compañías si se llega a presentarse una, como también de evitarlas en la medida de posible. 

Necesita herramientas y competencias comunicativas excelentes, buena escritura, análisis 

de datos y reacción ante la adversidad rápida. Debe ser una persona con capacidad de 

liderazgo, visionaria, analítica y precavida para evitar emergencias que puedan convertirse 

en crisis. Debe ser visto más como un estratega que como un colaborador. 

 

Identidad corporativa: Comprende los patrones que una organización elige para 

representarse así misma, con el fin de diferenciarse de otras. Va directamente relacionada a 

los valores y cultural organizacional. 

 

Imagen corporativa: No es más que la manera en la que una empresa es percibida. Se 

forma a partir de las percepciones y experiencias de los stakeholders acerca de lo que es, lo 

que hace o lo que deja de hacer la organización. 

 

Reputación corporativa: Directamente ligada a la imagen, e identidad es la forma en 

que una organización es recordada a lo largo del tiempo por los stakesholders. Es recreada 
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por la concepción generalizada que un público tiene respecto a nuestra imagen y le confiere 

carácter a la razón de ser de la organización  
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Metodología 

 

Hoy por hoy el Dircom más que un profesional vital en las empresas.  El presente 

trabajo buscó hacer una revisión de la literatura disponible sobre el Dircom a  fin es mostrar 

su importancia dentro de una organización y los futuros cambios a los que se verá 

enfrentado.  

 

La selección de la literatura en la cual está basada esta monografía se hizo a partir de 

30 artículos encontrados en la base de datos de la Universidad del Norte Bilbioteca Karl C. 

Parrish, entre estas, Ebsco, Dialnet y Proquest, se escogieron un total de 9 artículos 

mostrados en la siguiente tabla.   

 

Nombre Autor Palabras claves 
Año de 

publicación 

Plan de Comunicación 

estratégica 

Felipe Nieves Cruz Organizaciones 

Estrategias 

Gestión y ejecución   

2003 

El DirCom en las 

organizaciones. Avances 

y perspectivas 

Lilian Zapata entrevista a 

Joan Costal 

Organizaciones, 

Comunicación 

corporativa, DirCom, 

Estratega, gestión. 

2012 

Decálogo del Dircom Catalunya Plan Estratégico 

Negocio corporativos 

-Proveedores 

2010 
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-Líderes de opinión 

-Medios de 

comunicación e 

instituciones y 

administraciones 

públicas 

El Dircom: Su origen e 

importancia 

Carolina Biler Franco  2008 

El Dircom en el 

escenario de la 

convergencia: claves 

para una 

transformación 

Sonia González Molina1 

Departamento de 

Comunicación Facultad 

de Ciencias Humanas y 

Sociales 

Gabinetes de 

comunicación - Diálogo - 

Convergencia  

 

Interactividad  

 

Polivalencia 

2011 

El Dircom: el gestor y 

estratega que integra las 

comunicaciones de la 

empresa desde la alta 

gerencia 

Carrillo Olaya, Johanna 

Vanessa; Mora Montero, 

María del Pilar. 

Gestión efectiva de la 

comunicación 

2012 

El Dircom: el gestor y 

estratega que integra las 

comunicaciones de la 

empresa desde la alta 

gerencia 

Carrillo Olaya, Johanna 

Vanessa; Mora Montero, 

María del Pilar. 

Gestión efectiva de la 

comunicación 

2012 
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A su vez, se recopilaron 4 artículos en Internet de los cuales solo fue seleccionado 

para revisión el texto titulado: El futuro Dircom y el Dircom del futuro ya que este describe 

los desafíos a los que se verá enfrentado el Dircom.  El texto fue seleccionado ya que va 

encaminado a resolver nuestra pregunta problema ¿Cómo ha evolucionado el Dircom y cuál 

ha sido su importancia en las organizaciones? Dando respuesta también a nuestros 

objetivos.  

 

Se utilizaron palabras claves al momento de encontrar artículos en el meta buscador 

de la base de datos de la Universidad del Norte, Dircom, Dircom del futuro, Desafíos 

Dircom, Director de Comunicaciones, Interactividad, Plan estratégico, fueron las palabras 

utilizadas en la investigación.   

 

A su vez se logró escoger artículos recientes y de años pasados como es el Plan de 

Comunicación estratégica publicada en el año 2003 que se está basado en la importancia de 

generar una buena comunicación dentro de la empresa.  

 

A partir de la información brindada por los artículos encontrados en la base de datos 

de la Universidad del Norte Biblioteca Karl C. Parrish se procedió a realizar la compilación 

de las definiciones, conceptos  que pudieran servir como base para este trabajo, luego de 

leer  los enfoques de cada investigación, se llegó a la conclusión de que cuatro de ellos 

(Plan de Comunicación estratégica por Felipe Nieves, Decálogo del Dircom por Catalunya, 

El Dircom: Su origen e importancia por Carolina Biler y El pensamiento estratégico del 
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Dircom por Marta Lucia Benavides) fueron los que más se ajustaron al tipo de 

investigación a la que está diseñado este trabajo, es decir de carácter descriptivo.  

 

Por otro lado, la intención de tener artículos recientes y otros no tan recientes va 

orientada a analizar cómo el estratega de comunicación de hasta hace unos pocos años se ha 

convertido en el Dircom de ahora y como se presume seguirá evolucionando al lado de las 

empresas propias del siglos XXI.  
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Resultados 

 

La finalidad de esta investigación es revisar el estado de arete de las publicaciones 

sobre la historia del Dircom en el marco de las comunicaciones para así poder reconocer la 

evolución del Dircom en las últimas décadas, identificar las tendencias más comunes sobre 

las funciones del Dircom y detectar los nuevos desafíos que deberá enfrentar el Dircom 

dentro de una empresa.  

 

Por lo cual, al leer el plan de Comunicación estratégica por Felipe Nieves, Decálogo 

del Dircom por Catalunya, El Dircom: Su origen e importancia y El Dircom del futuro y el 

futuro del Dircom por Carolina Biler y El pensamiento estratégico del Dircom por Marta 

Lucia Benavides podemos afirmar que fueron las que más se centraron en el papel del 

Dircom dentro de las organizaciones, los elementos y herramientas con los que debe contar, 

las habilidades que debe poseer y los resultados que un buen Dircom puede ofrecer a la 

organización para la que labore y no en las organizaciones en sí mismas y la incorporación 

de un comunicador en ellas como lo hacían los otros artículos.   

 

Sistematización de la evolución del Dircom  

 

Primera teorías de la administración  

 

Teoría de la administración científica: Nace en el siglo XX, gracias a la necesidad 

de reinventar la organización de muchas empresas en búsqueda continua de mejorar y 

aumentar la productividad. El problema de la época era que la estructura organizacional era 
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desordenada por lo cual no estaban claras las funciones de cada empleado, es ahí donde los 

teóricos Taylor y Fayol dan paso a una teoría en la que la productividad de las empresas 

mejoraría gracia  a la división estructurada y especialización del trabajo. Para este punto el 

trabador no era visto más que como una herramienta para la consecución de un fin 

monetario, el protagonista, el trabajo y la comunicación casi nula. 

 

Teoría de la administración clásica: En el año 1916 surge una nueva concepción 

teórica de la administración que buscaba alcanzar el mismo fin de la mayoría de estas, es 

decir, la eficiencia en la productividad de las organizaciones. Los principales elementos con 

los que contaba la teoría para la época eran división del trabajo, autoridad normativa, 

jerarquía o cadenas escalar y centralización de la empresa.  

 

Aunque la efectividad de estas dos teorías fue comprobada por muchos empresarios e 

industriales, la evolución se hizo necesaria cuando al aplicarlas, los gerentes y 

administradores se olvidaban del humano, el único interés era la organización formal y el 

trabajo, pero se ignoraban los problemas humanos de la organización, pues el 

comportamiento y las relaciones sociales eran totalmente ignoradas para el época de la 

tecnificación y la creación del trabajo científico. 

 

Así fue como empezó a concebirse la necesidad de transformar ese modo de 

administración basado en teorías técnicas, que tomaban a los empleados como recursos 

materiales olvidándose de que las relaciones sociales dentro de una organización son eje 

fundamental para garantizar que los trabajadores trabajen con motivación. De ahí nace la 

teoría de las relaciones humanas, desarrollada por Elton Mayo, como oposición a la 
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teoría clásica y postula que la tarea de la administración debía ser, formar elites capaces de 

comprender procesos administrativos, comunicarse entre ellas mismas y contar con líderes 

democráticos, estimados y con competencias humanas y comunicacionales.  

 

Se puede decir que es la teoría que empieza a abrir paso a la necesidad de contar con 

un departamento especializado para atender las necesidades que surgen desde la 

comunicación.  

 

Después de descubrir que para que se dieran la funcionalidad, la eficacia y la eficiente 

producción del trabajo y se cumplieran con las metas empresariales, era necesario el factor 

social y humano, por esto, comenzaron a surgir teorías de la administración organizacional. 

Fue en 1972 cuando el estadounidense Charles Redding en su libro “la comunicación en la 

organización”  contempla  la posibilidad de integración dentro de cualquier empresa que 

supone su mirada a la comunicación, al aunar departamentos que se desarrollaban 

aisladamente por medio de procesos comunicativos llevados a cabo de forma interna y 

externa según sea la necesidad de la organización  A este nuevo concepto se le llamó 

Organizacional  Communication.   

 

A partir de esa época, es donde realmente surge una división conceptual y marcada 

entre lo que eran las organizaciones clásicas y lo que pasaron a ser las organizaciones 

modernas. Este proceso de adaptación y cambio que buscaba mejoras en la productividad y 

transformar la mirada técnica que se le daba a los empleados que al final de la jornada son 

personas humanas, fue lo que dio paso a hablar de la comunicación dentro de una 

organización bien sea pública o privada. 



 
17 

 

Revisando un poco más  la historia, para aproximarnos al término Dircom, sus 

orígenes como ya sabemos se remontan a la década de los 70. Desde la oligarquía de 

España hasta hoy, el Dircom ha tenido que afrontar muchos cambios y nuevas funciones a 

sus perfiles dentro de la organización, como en su momento lo fueron haciendo las teorías 

de la administración y productividad.  

 

En sus inicios, el Dircom solía ser una persona de absoluta confianza de los dirigentes 

de la empresa. Esto no fue suficiente, porque es necesario que esta persona reúna otra serie 

de requisitos, para así poder cumplir una labor que cada día se vuelve más compleja y 

necesaria, gracias a la globalización y el desarrollo de las comunicaciones tecnológicas. Es 

fundamental que el Dircom tenga un amplio conocimiento en diferentes ámbitos de la 

cultura empresarial, conozca los procesos que se llevan a cabo en la empresa, diagnostique 

rápidamente momentos problemáticos que pueden causar emergencias y crisis y sea un 

estratega infalible a la hora de implementar soluciones comunicativas a esos momentos. 

 

Pero, ¿Cuándo y por qué nace más específicamente la necesidad de incluir a la 

comunicación como departamento fundamental de cualquier organización? Esta nueva 

concepción nacida en los años 70 surge cuando los métodos tradicionales de producción y 

venta dejaron de funcionar en gran medida en una sociedad que atravesaba procesos de 

cambios en todos los ejes de la vida social, sociedades en la que los nuevos medios y 

tecnologías se iban apoderando cada vez más, fue en ese momento, cuando surgió la idea 

que desde la comunicación se podrían arreglar problemas que el buen hacer/producir no 

lograba permear, el director de comunicación se abrió paso como “la figura que debía 
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coordinar todas las formas y recursos de comunicación para proyectar un mensaje único, 

una única voz y una imagen única.” (Biler Franco Carolina, el Dircom su origen e 

importancia.) 

 

Todo esto nos deja ver que la comunicación juega un papel estratégico al momento de 

cumplir con los objetivos de la empresa, pues como lo vimos antes, las primeras teorías 

eran muy eficientes en cuanto a la productividad y división del trabajo, elementos 

fundamentales para que se sostenga en el tiempo, pero olvidaban que desde la 

comunicación, estos objetivos también se pueden lograr y de hecho es necesaria para que el 

fin último de la empresa se dé, pues, son personas las que al laborar ahí hacen que las 

organizaciones se muevan, avancen o si por el contrario se ven desmotivadas, retroceda. Es 

el Dircom, entonces, esa persona que debe tener un dominio técnico siendo un estratega 

unificador y no aquella persona de confianza para los gerentes que en sus inicios se 

limitaba a difundir mensajes únicamente a los empleados, esto cuando hablamos de 

comunicación dentro de la organización porque con el boom de la palabra comunicación 

dentro de las organizaciones se hizo más claro que las empresas no solo prescindían de un 

Dircom para llevar procesos de gestión dentro de la misma, si no que una serie de grupos 

del entorno externo podrían también influenciar directamente la compra y venta de sus 

bienes o servicios, pues estos grupos sociales (stakeholders) son quienes en parte crean a 

partir de sus experiencias y vivencias con la organización, la verdadera imagen y reputación 

de las empresas.  
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Fue a partir de todas las necesidades sociales, organizacionales, culturales que se 

venían dando en la época que nació el término Dircom dentro del organigrama de una 

empresa y que ha seguido cambiando a través de los años y recobrando mayor fuerza.  

 

 

Tendencias más comunes sobre las funciones del Dircom 

 

El concepto de Dircom 

 

Refiriéndonos término Dircom, podemos decir que es el estratega de comunicación 

capaz de influir en la toma de decisiones de una organización. Está ubicado en el máximo 

nivel de una empresa y tiene una mirada integral de las diferentes áreas referentes a la 

comunicación tanto externa como interna de la organización.  

 

Hoy en día un Dircom ejerce influencia directa en la alta gerencia por ser gestor de la 

reputación de la empresa u organización a la cual pertenece, adquiriendo  responsabilidades 

como la imagen de marca, la responsabilidad social corporativa, comunicación interna y 

externa, plataformas digitales, redes sociales y marketing. Es importante entender que los 

efectos positivos que en una organización se pueden generar al momento de practicar 

diariamente una buena comunicación interna entre empleados y dueños de esta, son 

múltiples. 

 

Para todas cualquier empresario es primordial entender que el éxito que su empresa 

en gran medida puede depender de que ésta cuente con una excelente comunicación con sus 
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empleados y demás stakeholders, ya que de esa forma se crean nuevos lineamientos 

estratégicos que permitan alcanzar mejores resultados y sirvan de base para la mejora de los 

procesos en la organización.   

 

La comunicación interna de una empresa facilita y orienta los flujos de información 

en función de la necesidad que esta requiera y que de esta forma todos los trabajadores 

puedan tener clara la misión, visión, funciones y responsabilidades de cada uno en la 

empresa, procedimientos a efectuar, entre otros.  

 

La comunicación externa, por su parte es aquel proceso en el que yo como 

organización me doy a conocer frente a mis stakeholders, por medio de mensajes emitidos 

intencional o no intencionalmente a estos y a su vez el proceso mediante el cual el medio 

me transmite también mensajes que pueden ir relacionado a sus expectativas y opiniones. 

El perfil del Dircom dentro de una organización debe estar mediado por una serie de 

cualidades o competencias que mencionaremos a continuación:  

 

- Debe estar muy bien dotado para la comunicación tanto escrita como 

interpersonal. 

- Ser accesible a los stakeholders. 

- Tener capacidad de liderazgo. 

- Saber hacer uso de las nuevas herramientas que demanda la actualidad 

(medios de comunicación herramientas tecnológicas). 

- Ser convincente, persuasivo, empático y excelente negociador. 

- Capacidad retorica. 
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- Capacidad de liderazgo y gestión 

- Rápida reacción ante la crisis 

- Observadora y analítica, capaz de detectar problemas mucho antes de 

que estos surjan. 

- Debe contar con una formación empresarial y formación en el sector no 

solo de la comunicación, si no de las relaciones publicas y mercadeo. 

 

Las funciones del Dircom moderno según Joan Costa, comunicólogo español, 

sociólogo, investigador y catedrático, destacado y famoso por impulsar el papel del Dircom 

en las empresas, se dividen en tres etapas básicamente: 

 

- Mercadeo y comercial (Imagen e identidad de la empresa) 

- Liderazgo estratégico (Plan de acciones estratégicas) 

- Organización interna (Diseña, planifica y crea cambios) 

 

Es en el Dircom en quien “recaen un sin fin de actividades institucionales, externas e 

internas que se relaciona con todos los departamentos de una organización. El Dircom se ha 

convertido en un director de orquesta, pero un director de orquesta un tanto especial, que 

además de dirigir, compone y organiza toda la gira. Un director lleno de creatividad y con 

grandes dosis de estratega, que tiene que coordinar tareas y funciones muy diversas.” (Joan 

Costa Solá-Segalés “El Director de Comunicación: La nueva figura central en la empresa 

del siglo XXI. 

La función del Dircom tiene sentido en la medida que este tenga claro cuáles son sus 

responsabilidades frente a la organización. Un director de comunicaciones es el máximo 
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responsable de la creación, la gestión y la ejecución de un plan estratégico orientado hacia 

la comunicación corporativa, más adelante veremos que es un plan de gestión estratégico y 

para qué sirve.  

 

“El Dircom deberá definir el diseño, la estructura y la formulación de Planes 

Estratégicos de Comunicación (PEC) que corresponden a proyectos puntuales o a 

Auditorías de imagen Global.” (Fuentes, Sandra, mapa integral de la comunicación.) 

 

Por la naturaleza de las funciones del Dircom, es evidente que este debe estar situado 

en la parte directiva de la compañía, pues, para gestionar el Dircom debe tener acceso a 

todos los ámbitos organizacionales, bien sean de tipo comunicativo o no. Un Dircom, por 

ejemplo, puede crean un plan estratégico para una crisis de producción en una planta desde 

la comunicación, esto quiere decir entonces, que necesita saber de la visión general de la 

organización y tener acceso a los canales necesarios para la ejecución de su gestión. 

 

Entre las tareas más importantes de un Dircom, se encuentran estar en la capacidad de 

identificar los públicos de interés que afectan a la organización, tener claro cuáles son las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la misma, como a su vez trabajar todo 

el tiempo para aminorar crisis, incluso cuando no las haya, pues, debe en la medida de lo 

posible hacer gestión, estudiar y analizar el contexto en el que se pudiese llegar a presentar 

una crisis dentro de la empresa. 

 

Otra de las responsabilidades que tiene el director de comunicaciones, es reforzar la 

imagen de la empresa desde el interior, pues, muchas estrategias de reputación e imagen 
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llevadas a cabo, fracasan, porque el comunicador se centra en buscar tácticas que le 

permitan a los públicos externos no entrar en disonancia con la organización, pero se 

olvidan que no se puede transmitir una imagen positiva de una compañía que desde su 

estructura carece de orden, comunicación y metas administrativas claras. 

 

Debe también mantener una buena relación con los medios de comunicación, pues, 

estos juegan un papel fundamental a la hora de crear reputación y hacer imagen. Hoy por 

hoy, los referentes más cercanos a las personas y en los que más confianza depositan las 

sociedades son los medios de comunicación, así que debe procurar en la medida de sus 

posibilidades establecer relaciones cercanas y cordiales con estos. Estas, entre muchas 

otras, son las tareas que un Dircom puede tener en una empresa, dependiendo del tipo de 

organización que se, la reputación que ya tenía establecida, el sector en el que se 

desempeñan y mil variables más que pueden incidir en las funciones  y en la misión 

específica de este director.  

Partiendo del hecho que un Dircom debe estar en la capacidad de hacer un plan 

estratégico de forma eficaz, que debe ser eficiente para que su gestión y que los resultados 

que debe mostrar a la alta gerencia de la misma, deben ser positivos, este debe tener muy 

claro que es un plan estratégico. 

 

Un plan de gestión estratégica organizacional no es más que un conjuntos de 

estrategias y tácticas a implementar dentro de una empre, bien sean a largo o corto plazo, 

que dependerán de las necesidades que el estratega de comunicación haya detectado en la 

etapa previa a la creación del plan, que es el estudio de la situación actual de la 

organización. Un buen plan de gestión estratégico, depende en gran medida de la 
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efectividad, la precisión el estudio de la empresa y el buen control que el estratega tenga. 

(Cruz, 2006) 

 

Los pasos a seguir para la creación de un buen plan estratégico son los siguientes: 

(Cruz, 2006) 

 

1. Realice evaluaciones previas necesarias. El Dircom debe analizar el estado en el que 

se encuentra dicha organización, para así prever cuales son las necesidades y las 

debilidades a fortalecer por medio de su gestión en un tiempo fijado. (Cruz, 2006) 

 

2. Establezca metas: Como decíamos anteriormente en gran medida depende el plan de 

la evaluación y los estudios previos. Una vez se conozca la situación en la que se 

encuentra inmersa la compañía, el director de comunicaciones podrá establecer 

metas a cumplir durante el periodo de gestión, deben ser metas claras, objetivas y 

realizables. (Cruz, 2006) 

 

3. Crear metas y tácticas en pro a la solución de la situación acorde a las metas finales: 

Aquí, es donde más se ponen a pruebas las competencias del comunicador 

organizacional, debido que es en las estrategias a implementar donde se mide que 

tan efectivo es dicho profesional. Un plan estratégico al que le fallen las estrategias,  

sin lugar a dudas sería un fracaso y pondría en tela de juicio la profesionalidad y la 

capacidad de análisis y de gestión  del Dircom. (Cruz, 2006) 
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4. Analizar las audiencias y públicos hacia los que va dirigido el plan: Esto es esencial, 

no se puede entrar a establecer normas y cambiar patrones si no se conoce el 

público o la audiencia con la que se va a tratar. Hay que entender sus expectativas, 

sus necesidades y su comportamiento frente a la situación que el Dircom haya 

detectado que afecta a la empresa. (Cruz, 2006) 

 

5. Planear la forma de llegar a los públicos: Es aquí donde el comunicador debe buscar 

la manera más adecuada de transmitir un mensaje ya sea de reflexión, de acción, de 

mando, de orientación, de invitación, publicitario, de recuperación de imagen del 

tipo que sea, a su vez se deben buscar los canales más efectivos para que este llegue 

con precisión al receptor (stakeholders) (Cruz, 2006) 

 

6. Evaluar la efectividad del plan: En esta parte, es donde el gestor del plan debe medir 

que tan efectivas fueron sus estrategias. Usualmente se miden por medio de 

encuestas y evaluaciones de satisfacción, o por índices y nivel de participación, 

lecturabilidad, asistencias y demás… El modo de evaluación depende del tipo e 

estrategia que se haya implementado. (Cruz, 2006) 

 

Otros modelo de creación de planes estratégicos, que aunque no son estructuralmente 

iguales nos muestran un panorama similar bajo el cual como comunicadores organizacional 

podemos regirnos. A continuación, los pasos que según la asociación de directivos de 

comunicación se pueden seguir  para una guía hacia un plan estratégico son los siguientes: 

(Dircom) 
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a) Investigación preliminar.  

b) Estrategia.  

c) Plan de acción. 

d) Control de la eficiencia y evaluación de la eficacia del plan de acción. 

 

En tiempos anteriores la comunicación era muy subestimada a la hora de hablar de 

producción y empresas. Todo lo que conllevara la palabra comunicar, más que comunicar, 

palabra usada erróneamente muy seguramente hacía alusión a informar. Tiempo después se 

comprendió que una organización o empresa por el simple hecho de estar conformada por 

grupos de personas que trabajan en conjunto para la consecución de algunos fines, necesita 

de la comunicación como elemento integrador de procesos internos y externos. Es de ahí de 

donde provienen los comunicadores organizacionales, por ende, todas las organizaciones, 

sean privadas o públicas, necesitan contar con una persona especializada en  procesos de 

comunicación, manejos de crisis, de reputación y de imagen por ser procesos que pueden 

ser mediados, modelados y recreados por procesos comunicativos. (Dircom) 

 

Según la asociación de directivos de comunicación Catalunya, todas las empresas, 

incluso las más pequeñas, comunican espontáneamente y, por lo tanto, necesitan gestionar 

de manera integral su comunicación, para evitar que sus activos intangibles se desboquen y, 

incluso, que puedan acabar generando un efecto boomerang que las perjudique por carencia 

de una adecuada dirección de sus recursos comunicativos. (Dircom) 

 

Antes de iniciar, es necesario definir o hablar de lo que se entiende por crisis. Una 

crisis es "un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, que afecta de 
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forma diversa a la integridad del producto, la reputación o a la estabilidad financiera de la 

organización; o a la salud y bienestar de los trabajadores, de la comunidad o del público en 

general."  (Wilcox, 2001). Esto nos permite establecer una relación directa entre crisis e 

imagen y reputación. 

 

La crisis empresariales que han surgido a lo largo del tiempo en algunas estructuradas 

y muy grandes compañías, han demostrado cuán importante puede llegar a ser el buen 

manejo de la imagen y la reputación para la empresa en momentos problemáticos, para 

atenuar los múltiples efectos negativos que estas crisis traen consigo al momento de llegar 

en una organización. 

 

Con el surgimiento de las relacione humanas, la identidad, la imagen, la reputación y 

los valores corporativos, las grandes organizaciones han entendido que el valor de una 

empresa, más allá del ánimo de lucro, radica en activos intangibles, que son nada menos y 

nada mas lo que relacionados con estos elementos.  

 

Las corporaciones propias del siglo XXI invierten grandes cantidades de dinero en 

ganar estos activos  no materiales, por medio de la creación de una buena imagen que pase 

con los años a generar una buena reputación. Las compañías ya no venden productos, 

venden valores, emociones, expectativas. Un ejemplo de esto es la marca Coca Cola, 

productores de bebidas gaseosas, sin embargo, esta compañía jamás hace publicidad sobre 

precios o promociones de sus productos, ellos venden felicidad, esperanza, unión y otros 

valores que estimulan emocionalmente a los públicos de interés, para convertirse en una 

marca querida y recordada por las mayorías, esto, esto podría considerarse una efectiva 
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estrategia de imagen y reputación, que como resultado produce un ánimo de lucro, pero sin 

lugar a dudas lo que más valor tiene sobre esta compañía, es la imagen que Coca Cola ha 

logrado armar en la sociedad y que muy difícilmente sea derrocada por otra empresa. 

 

Todo esto nos lleva, a plantearnos la tesis de que la comunicación es un arma efectiva 

en momentos de crisis y no solo en ellos, si no que por medio de ella se pueden evitar estos 

momentos y consolidar marca, haciendo uso de una serie de elemento estratégicos que 

permitan a la compañía consolidar una imagen positiva en el mercado, en los medios de 

comunicación, proveedores y demás… 

 

Para reafirma nuestra tesis sobre la relación de la comunicación con los momentos de 

crisis, nos remitimos al texto sobre Dircom, publicado por la asociación de directivos de 

comunicación, en el que afirman que un buen directivo de comunicación, no sólo 

intervendrá de manera reactiva un vez la crisis haya estallado, sino que, desde una 

perspectiva proactiva, velará para anticiparse tanto cómo pueda, hasta el punto de procurar 

evitar- las - y, en todo caso, minimizarlas. 

 
 

Nuevos desafíos que deberá enfrentar el Dircom dentro de una empresa. 

 
 
Ya se ha mencionado que un Dircom debe estar bien ubicado en la organización, 

haciendo parte de los comités a realizar para así gestionar una buena comunicación hacia 

los demás y lograr los objetivos de la empresa. De igual modo en todos los comités de 

dirección esta persona debe mostrar resultados, tener comunicación con diferentes públicos, 
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teniendo la capacidad de poder solucionar todos los puntos establecidos e innovar con 

nuevas estrategias al público. También es importante resaltar que este documento afirma 

que el Dircom deberá utilizar algunos factores que marcaran la diferencia, entre estos 

podemos ver el del control de los nuevos medios, básicamente el sobre los canales online, 

es decir, 2.0, que definirá la relación de los consumidores con las marcas a través de los 

medios sociales. El Dircom será más responsable su marca local y global. Gestión de 

grandes volúmenes de contenido, ya que es primordial elaborar contenidos de interés a 

través de internet para así enganchar más la marca, la empresa y al público.  

 

Dircom tendrá que estar conectado las 24h del día por internet, es importante saber 

que los usuarios del común no tienen hora específica para enviar un mensaje hacia una 

plataforma, la idea es que no perdamos de vista lo que a cada minuto sucede.  No sabemos 

si los periodistas seguirán siendo igual de imponentes, ya que habrá nuevos líderes de 

opinión como son los blogueros, twitteros, entre otros. Notas con imagen y texto, ya que el 

internet actualmente tiene estos tres contenidos que se pueden consumir en casa, están a la 

mano en cualquier momento.   

 

Dentro de los nuevos desafíos que deberá enfrentar el Dircom dentro de una empresa 

basados en los artículos encontrados de nuestra revisión a la literatura, identificamos los 

siguientes a enumerar: 

-  Deberá utilizar algunos factores que marcaran la diferencia, como lo son 

el control de los nuevos medios que definirá la relación de los 

consumidores con las marcas a través de los medios sociales. 

-  Será más responsable su marca local y global. 
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- Gestión de grandes volúmenes de contenido y elaboración de contenidos 

de interés a través de internet. 

- Debe estar conectado las 24 horas del día por internet. 

 

En la actualidad, buena parte de los dircoms provienen del campo del Periodismo, de 

las Relaciones Públicas o de ámbitos formativos y de experiencias profesionales diversas, 

dado que, hasta hace pocos años, la función comunicativa todavía era considerada por 

CEOs, directivos de Recursos Humanos y headhunters una simple función emisora de 

mensajes persuasivos dirigidos a audiencias amplias y no segmentadas con criterios de 

stakeholders. Por este motivo, la función del dircom sólo preveía, básicamente, la emisión 

de mensajes a través del único canal de los medios de comunicación social y, de hecho, era 

concebida como un tipo de gabinete de prensa interno. (Dircom) 

 

Esta histórica indefinición o falta de identidad propia de la posición del dircom y su 

visión limitada, según el estudio ya citado del 2010 “El estado de la Comunicación en 

España”, ha conducido a que, hoy, 3 de cada 10 dircoms del estado español tengan 

formación universitaria previa en Periodismo, y 2 década 10 en Ciencias Económicas o 

Derecho y que se hayan tenido que reciclar adquiriendo conocimientos en Comunicación 

Corporativa por la vía autodidacta o de la formación específica 

Procedencia profesional del dircom en masters y postgrados en Dirección de 

Comunicación Corporativa impartidos por universidades y escuelas de negocios, 

para adaptarse al perfil profesional exigido por un entorno en cambio permanente y 

con una exigencia creciente. (Dircom) 
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Conclusiones 

 

Luego de este análisis y recorrido histórico en base a los artículos y documentos 

encontrados por la incursión del cargo de directores de comunicación organizacional, mejor 

conocidos como Dircom, queremos darle a entender a usted señor lector, que el papel de 

este gestor es sumamente importante a la hora de construir o reconstruir una marca. 

Los tiempos cambian y lo que antes era el eje fundamental para que una empresa 

funcionara (parte técnica y científica) hoy son  junto al añadido de la comunicación un 

engranaje perfecto para que las organizaciones estén al nivel de sus competidores a nivel 

mundial.  

Es ahí donde reside la necesidad de aquellas empresas que contaban con un 

departamento de comunicación, que más bien podría denominarse de información, darle un 

vuelco al asunto y empezar a buscar la manera y el personal idóneo, con el perfil y las 

competencias académicas de crear estrategias comunicativas internas y externas que les 

faciliten el hecho de que producir para vender y lograr resultados, necesita de buenas 

relaciones con los públicos de interés, de estrategias innovadoras de publicidad, de 

incursión a las tecnologías y sobre todo de gestión y control de cada movimiento 

organizacional para evitar nacimiento de posibles futuras crisis.  

En conclusión y para cerrar, un  buen Dircom es aquella persona que  toma las 

debilidades que encuentra en su organización y las utiliza para crear tácticas que las 

convierta en fortalezas. No es más que el encargado de suministrarle ese valor intangible a 

la empresa tan importante en la actualidad a través de estrategias, de responsabilidad social 
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y creación de una buena imagen para el entorno que debe darse o surgir desde el interior de 

su organización. Y eso, no es nada sencillo en sociedades tan cambiantes como las que 

surgen ahora. 
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