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1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

CAMACOL 

Cámara Colombiana de Construcción 

 

1.1 Identidad De La Organización 

La Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL, es una asociación gremial 

colombiana sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas 

naturales relacionadas con la Cadena de valor de la construcción. Se creó en 

Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y 

empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de 

constructores. Esta agremiación surge como respuesta a la necesidad de contar 

con una organización que velara por los intereses de la industria de la 

construcción y que agrupara a los constructores, representantes de la industria y 

del comercio.1 

 

1.1.1 Misión 

Representar y articular la cadena de valor de la Construcción e impulsar su 

desarrollo competitivo y el progreso de Colombia.2 

 

1.1.2 Visión 

Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminución del déficit de 

vivienda y la proyección del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y 

nuevos mercados.3 

 

1.1.3 CAMACOL es Colombia 

La organización gremial de CAMACOL  está basada en un sistema confederado 

integrado por 12 regionales y dos seccionales. Este esquema le ha permitido a 

CAMACOL tener un mayor conocimiento de las realidades y necesidades 

regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son 

                                                           
1
 CAMACOL Colombia, Quienes Somos. 13 de febrero de 2012. En http://camacol.co/quienes-somos 

2
 CAMACOL Colombia, Quienes Somos, misión. 13 de Febrero de 2012. En http://camacol.co/quienes-somos 

3
 CAMACOL Colombia, Quienes Somos, visión. 13 de Febrero de 2012. En http://camacol.co/quienes-somos 

http://camacol.co/quienes-somos
http://camacol.co/quienes-somos
http://camacol.co/quienes-somos
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Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Bolívar, Boyacá y Casanare, Caldas, Caribe, 

Huila, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y las seccionales son 

Cúcuta y Villavicencio.4 

 

1.2 Afiliados 

 

1.2.1 CAMACOL cuenta con más de 1.200 afiliados en tres categorías: 

 

Constructores, promotores inmobiliarios, contratistas y consultores: 

empresas y profesionales independientes dedicados a la construcción de 

edificaciones, promoción, gerencia y ventas de las mismas o dedicados a la 

interventoría y construcción de obras de infraestructura. 

 

Industriales y comerciantes: empresas encargadas de la manufactura de 

insumos del sector, así como, empresas y profesionales independientes que 

comercializan insumos finales de construcción. 

 

Entidades financieras, fiduciarias y otros: son aquellas entidades financieras 

que tienen vinculación con el sector de la construcción. 

 

Afiliados Nacionales 

La afiliación nacional canaliza la relación afiliado – gremio a través de la 

Presidencia Nacional y es un esquema de afiliación que vincula a otros actores de 

gran tamaño dentro de la cadena de valor de la construcción como algunas 

entidades del sistema financiero e industriales de insumos. 

 

CAMACOL cuenta con 11 afiliados nacionales 

Fabricantes de acero: Diaco, ferrasa y G y J ferreterías. 

Productores de cemento: Argos y Cemex 

                                                           
4
 CAMACOL Colombia, Quienes Somos, Regionales. 13 de Febrero de 2012. En http://camacol.co/quienes-

somos 

http://camacol.co/quienes-somos
http://camacol.co/quienes-somos
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Entidades financieras: BBVA, Colmena y Davivienda. 

Fabricantes de otros insumos: Cerámica Italia, Eternit y Pavco. 

 

1.3 Beneficios 

 

CAMACOL ofrece a las empresas, organizaciones y personas vinculadas a la 

cadena productiva de la construcción en Colombia importantes valores agregados. 

 

1.3.1 Razones para ser afiliado de CAMACOL 

 

1. Actúa ante las ramas del poder público y organismos del Estado para 

coadyuvar en la construcción de políticas públicas y en procura de normas 

que estimulen el crecimiento de la industria de la construcción, el desarrollo 

urbano de las ciudades colombianas y el de los afiliados a la Cámara. 

 

2. Aúna esfuerzos con otras entidades nacionales o extranjeras que se 

ocupan de asuntos económicos o sociales relacionados con la industria de 

la construcción, con el fin de trabajar conjuntamente para adelantar 

campañas, actividades y servicios en beneficio del sector de la 

construcción. 

 

3. Procede información y análisis especializados como mecanismo de 

consulta para los afiliados. 

 

4. Coordina con instituciones públicas o privadas especializadas, la formación 

profesional del personal de las empresas afiliadas al Gremio como también 

de los funcionarios públicos de entidades relacionadas con las actividades 

de la cadena de valor de la construcción. 

 

5. Fomenta políticas y programas de responsabilidad social entre sus 

afiliados. 
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6. Genera espacios de concertación de propuestas y de ejecución de 

proyectos entre empresarios y los grupos de interés de la cadena de valor 

con el fin de mejorar la competitividad del sector. 

 

7. Realiza eventos académicos que promueven la competitividad del sector. 

 

8. Crea espacios de promoción de los proyectos de construcción de loa 

afiliados a través de mecanismos como las ferias internacionales de 

vivienda y las publicaciones. Así mismo, otorga a sus afiliados tarifas 

especiales en las pautas de los impresos gremiales, en los eventos y foros 

académicos. 

 

9. Vela por el desarrollo económico y la innovación tecnológica de la industria 

de la construcción. 

 

10. Promueve la sana competencia y la iniciativa privada con criterios propicios 

para el desarrollo de la economía y el progreso de la nación. 

 

1.4 Productos Y Servicios 

 

1.4.1 URBANA, Revista de la construcción sostenible 
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Este novedoso órgano de difusión del gremio de los constructores trata los temas 

urbanísticos que perfilan nuestras ciudades hoy, expone las tesis más polémicas y 

novedosas, y sugiere acciones para conseguir una mayor competitividad de la 

industria en el entorno nacional e internacional, con la cuidadosa mirada de la 

sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Este producto responde a la 

necesidad de aportar a la construcción un mejor entorno para el desarrollo de la 

actividad edificadora, a partir de las premisas del desarrollo y la construcción 

sostenible. 

 

 La revista está diseñada con estándares internacionales y presenta secciones de 

construcción sostenible, consejos sobre uso de nuevas tecnologías y temas de 

interés para toda la cadena de valor de la construcción, tiene un tiraje de 8.000 

ejemplares y una periodicidad trimestral.5 

 

1.4.2 Revista Dónde Vivir en Colombia Internacional 

Esta publicación es uno de los mecanismos con los cuales CAMACOL reitera su 

compromiso con los colombianos que residen en el exterior, para presentarles la 

mejor oferta en inmuebles para vivir e invertir en Colombia. En esta publicación 

están las constructoras y proyectos más representativos de cada región del país y 

se constituye en una excelente vitrina para que los afiliados anuncien sus 

proyectos inmobiliarios.6 

 

La publicación, operada por CAMACOL Bogotá y Cundinamarca, se entrega 

masivamente durante las ferias Dónde vivir e intervenir en Colombia, que realiza 

CAMACOL. También se distribuye en las zonas más visitadas por colombianos en 

Miami, New York, New Jersey, Madrid, Barcelona, Valencia, y otras ciudades de 

España. Adicionalmente, gracias a acuerdos con la Cancillería de Colombia, se 

distribuye en los consulados de las más importantes ciudades de América y 

Europa. 

                                                           
5
 CAMACOL Colombia, Publicaciones. 13 de febrero de 2012. En http://camacol.co/publicaciones 

6
 CAMACOL Colombia, Publicaciones. 13 de Febrero de 2012. En http://camacol.co/publicaciones 

http://camacol.co/publicaciones
http://camacol.co/publicaciones
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1.4.3 Revista Dónde Vivir en las regiones 

Estas revistas reúnen el portafolio más amplio de información sobre las empresas 

constructoras y sus proyectos en diferentes regiones del país. Estas publicaciones 

se realizan con la información regional en: Antioquia (se conoce como “Informe 

inmobiliario”), Bogotá y Cundinamarca, Boyacá (Revista construye Boyacá), 

Caldas, Caribe, Cartagena, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima y Valle.7 

 

1.4.4 Directorio de la Industria de la Construcción 

Este producto es operado por CAMACOL Antioquia, es la más completa guía 

especializada de productos y servicios para el sector en el país. En la actualidad 

esta herramienta de consulta facilita más de 23 mil contactos del negocio al año 

para afiliados a CAMACOL a nivel nacional.8 

 

El Directorio de la Construcción circuló por primera vez en 1978 y desde 2009 se 

habilitó su versión virtual www.directorioconstruccion.com que consiste en un 

portal con los catálogos de los productos de los anunciantes. En los diversos 

enlaces se encuentra una amplia gama de opciones para que los visitantes 

puedan conocer de primera mano toda la información del sector, otros gremios, 

entidades oficiales y cámaras latinoamericanas de la construcción, además de 

licitaciones, temas de investigación y novedades. El directorio contiene 

información de empresas no sólo de Colombia sino de otros países como México, 

Perú, Panamá, Venezuela y se distribuye en todas las embajadas y consulados de 

Colombia, así como oficina de Proexport. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 CAMACOL Colombia, Publicaciones. 13 de Febrero de 2012. En http://camacol.co/publicaciones 

8
 CAMACOL Colombia, Publicaciones. 13 de Febrero de 2012. En http://camacol.co/publicaciones 

http://www.directorioconstruccion.com/
http://camacol.co/publicaciones
http://camacol.co/publicaciones
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1.5 Eventos 

 

1.5.1 Congreso Colombiano de la Construcción 

Es el principal evento de carácter académico y comercial del gremio. Propicia el 

cambio de información sobre las perspectivas de la actividad constructora en 

Colombia y su relación con el entorno global. El Congreso Colombiano de la 

Construcción convoca al mayor número de afiliados y directivos del sector 

constructor nacional. En sus versiones anuales, genera espacios de integración 

entre los afiliados y las empresas involucradas con la cadena de valor de la 

construcción. 

 

Este año el Congreso Colombiano de la Construcción el cual se llevara a cabo los 

días 13, 14 y 15 de junio en la ciudad de Cartagena de Indias, estará enfocado en 

dos temas fundamentales: la política de vivienda, con el caso de Brasil que se ha 

convertido en un referente para el diseño de políticas en América Latina y los 

avances en la locomotora de vivienda por parte del alto Gobierno Nacional. Se 

contó con la presencia del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, con una 

presentación sobre cómo crear ciudades prósperas. En el marco del evento, se 

celebraron los 55 años de Camacol. 

 

1.5.2 Biocasa 

Es un espacio de reflexión interinstitucional y multidisciplinario, que promueve la 

responsabilidad social para conversar un ambiente sano en un hábitat sostenible. 

Se desarrolló por primera vez en el 2004 y desde entonces se realiza anualmente 

con la coordinación de la regional CAMACOL Valle. 

 

1.5.3 Expocamacol 

La feria internacional de la construcción, la arquitectura y el diseño. 

Es un evento organizado por CAMACOL con la operación logística de la regional 

CAMACOL Antioquia que se realiza cada dos años en Medellín. La feria reúne 

empresas industriales y comerciales de productos, insumos y servicios, agrupadas 
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por sectores como acabados para la construcción en general, aceros, formaletería, 

perfilería y estructuras metálicas, aparatos y accesorios eléctricos, hidrosanitarios 

y de gas, diseño industrial y los distintos actores que intervienen en la cadena 

productiva de la construcción. 

 

1.5.4 Foro Económico “Asociaciones Público Privadas en la Construcción de 

Ciudad” 

Con el propósito de dar a conocer el nuevo marco legal de las asociaciones 

público-privadas entre los afiliados y el público general, se desarrolla el Foro 

“Asociaciones Público Privadas en la Construcción de Ciudad”. Al foro fueron 

invitados: Beatriz Eugenia Morales, de la Agencia Nacional de la Infraestructura 

INCO; Camilo Ospina Bernal, asesor de la Presidencia de la República; Alejandra 

Restrepo, gerente de Mckinsey  Company del sector público y privado para 

América Latina; Javier Hurtado, de la Cámara Chilena de la Construcción; Andrés 

Giraldo Vélez, gerente Jurídico Nacional del BBVA; Luis Fernando Andrade, 

gerente de Findeter y el Ministro de Transporte Germán  Cardona. 

 

En el evento se evidencia el nuevo marco legal que promueve la inversión 

extranjera en infraestructura, en la medida en que se brindan garantías para los 

inversionistas, al mismo tiempo que el Estado expone los riesgos que representa 

la no ejecución de las obras contratadas. Para el sector constituye un mecanismo 

que viabiliza la renovación urbana, la edificación de construcciones, dotaciones en 

los Macroproyectos y una oportunidad para que los inversionistas institucionales 

se vinculen a la actividad edificadora. 

 

1.5.5 Foro Internacional De Construcción Sostenible  

La temática del evento gira en torno a la problemática para la creación o desarrollo 

de vivienda social. De forma paralela, se proponen soluciones que incluyen 

incentivos tributarios, criterios específicos para la evaluación técnica y financiera 

de los DUIS (homólogos de los macro-proyectos del país), así como esquemas de 

financiamiento que se puedan ajustar al cumplimiento del objetivo. En 
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representación del Gobierno Nacional asistió el Departamento Nacional de 

Planeación, quien en su presentación se refirió principalmente al convenio firmado 

entre CAMACOL y la  institución afiliada del Grupo del Banco Mundial IFC, la 

cual se ocupa del sector privado.  En Relación al Ministerio de Vivienda, ciudad y 

Territorio ofrece al objetivo del mismo en cuanto a la creación del Código 

Colombiano de Construcción Sostenible. 

 

1.6 Capacitación 

 

Uno de los objetivos estratégicos de CAMACOL es el mantener una estructura 

organizacional con un equipo humano calificado que responda a los 

requerimientos de las propuestas de valor, para lo cual, durante el año 2011, la 

gestión de talento humano se basó en: capacitación, bienestar, salud ocupacional 

y procesos enfocados hacia la calidad. 

Se trabaja de manera constante en la planeación y ejecución del plan de 

capacitación y formación, teniendo en cuenta las necesidades detectadas en las 

evaluaciones de desempeño realizada en el mes de abril. La actividad de mayor 

representación que se hizo en este punto, fue el Primer Torneo de Bolos, que tuvo 

como propósito el fortalecer las competencias corporativas de los trabajadores y 

de esta forma mejorar también las relaciones interpersonales entre ellos. La 

asistencia del personal al evento fue del 100%. 

1.7 Articulación de actores 

 

1.7.1 Misión internacional 

Del 6 al 12 de noviembre CAMACOL lideró una misión empresarial que visitó las 

ciudades de Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro y en la que participaron 16 

directivos de las más grandes empresas constructoras del país, algunos 

representantes del sector financiero, industriales y proveedores de insumos para 

la construcción. El propósito de la misión fue conocer la política del gobierno 

brasilero en cuanto a la producción de vivienda social, los mecanismos de 

http://www.bancomundial.org/
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financiamiento, las estrategias de gestión de suelo y la participación del sector 

privado en alianzas con el sector público para el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios y de infraestructura. 

1.7.8 Presentación del proyecto de Formación Continua Especializada- SENA 

Con la coordinación de las regionales Antioquia y Valle, se estructuró el Proyecto 

de Formación Continua Especializada presentado en el marco de la convocatoria 

abierta por el Sena en marzo de 2012. En este se incluyeron 41 acciones de 

formación a cargo de 10 de las Regionales de CAMACOL y de la Presidencia 

Nacional. “El plan aprobado, beneficia a 3.797 personas de diferentes perfiles y 

grupos objetivo vinculados al sector de la construcción.”9 

2.TEMA 

Sistematización de experiencias del proceso comunicativo, para la identificación 

de protocolos, en situaciones de crisis en el DEJ (departamento de estudios 

jurídicos) de la Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL. 

3. PREGUNTA PROBLÉMICA 

¿De qué manera el diseño e implementación de un Manual para el manejo de 

crisis del DEJ, puede optimizar los procesos de Comunicación Institucional en 

CAMACOL? 

4. PROBLEMATIZACIÓN 

El sector de vivienda se ha consolidado en el actual Gobierno Nacional como una 

de las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo, así está 

previsto en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad 

para todos”. Las estimaciones del Departamento Nacional de Planeación indican 

que el sector aportará al crecimiento de la economía y contribuirá a reducir el 

desempleo. 

 

                                                           
9
CAMACOl Colombia, (Diciembre 2011) Informe de Gestión. Responsabilidad Social Empresarial.  
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Frente a este hecho se tiene en cuenta que el gobierno se propuso como meta 

alcanzar la construcción de más de un millón de viviendas al 2014. “La propuesta 

planteada estima que los niveles de construcción de vivienda sean en promedio a 

250 mil viviendas por año (niveles de producción superiores al máximo nivel 

alcanzado hasta el momento, 164 viviendas en el año 2007), de las cuales se 

espera que el 60% sean VIS (Viviendas de interés social). El producto interno 

bruto, evidenció un crecimiento del subsector de edificaciones en un 4.1%  y se 

espera un incremento superior al 6%. Los indicadores del sector en su conjunto 

muestran el dinamismo del sector, el cual responde a las expectativas planteadas 

por el  gobierno nacional  para los próximos años.”10 

 

En este ámbito, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que entrará 

en vigencia el próximo 15 de mayo ofrece grandes oportunidades en el mercado 

más importante del mundo para encontrar insumos para la construcción y 

materiales a un menor precio final. “Por ejemplo, el 88% de estos equipos tendrá 

cero aranceles con la entrada en vigencia del tratado, lo que podría reducir el 

costo de la maquinaria y de algunos insumos utilizados en la industria 

edificadora.”11  

Con este TLC los consumidores experimentan un aumento en su ingreso 

disponible y los precios finales de los bienes se reducen sustancialmente debido a 

la disminución de impuestos y a la mayor competencia que se genera. Gracias a 

este acuerdo bilateral, llegará mayor inversión para infraestructura, para el 

desarrollo rural y para la industria. Bajo este escenario, desde CAMACOL se prevé 

un aumento de demanda potencial  en vivienda,  por ende un mayor crecimiento 

de la actividad edificadora, sin dejar de lado el cambio de la normatividad y de 

procesos legales que han venido reestructurándose. 

 

                                                           
10

 Comunicado de Prensa DANE. 17 de marzo de 2012. En http://bit.ly/e2csvk 
11

 Entrevista Sandra Forero Ramírez, Presidenta de CAMACOL  (7 de marzo de 2012) 

http://bit.ly/e2csvk
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En este orden de ideas, la intención de CAMACOL es convertir al gremio, en el 

principal referente informativo acerca del sector en temas de la cadena de valor de 

la construcción. Para ello, han sido fundamentales los análisis jurídicos, así como 

del sistema de información geo – referenciada Coordenada Urbana.  

 

El trabajo realizado por el Departamento de Estudios Jurídicos DEJ, es vital para 

el logro de la meta propuesta inicialmente, puesto que tiene como objetivo 

principal  brindar asesoría y apoyar al Gremio de la construcción en el 

conocimiento y apropiación de procesos legislativos y fallos, referenciados al 

cambio de normatividad y legislación que se deben tener en cuenta para el 

cumplimiento de licencias, contratos y procesos legales. Con el propósito de 

otorgar información pertinente, se mantiene la periodicidad semanal del informe 

Jurídico Nacional, una herramienta de apoyo a la alta dirección y  producto al 

servicio de afiliados que busca mantenerlos informados de manera oportuna, 

sobre los actos administrativos, decisiones normativas, conceptos y proyectos de 

orden legal, expedidos por las diferentes entidades estatales que pueden 

repercutir en el sector de la construcción. 

 

Para la difusión de la normatividad nacional y regional contenida en leyes, actos 

administrativos, conceptos y decisiones judiciales que inciden en el sector de la 

construcción, el Departamento de Estudios Jurídicos semanalmente envía a todos 

sus afiliados el Informe Jurídico, con el objetivo de mantenerlos actualizados en 

normas de interés.  

Otra de las herramientas que implementan en la gestión que llevan a cabo, es la 

agenda legislativa, uno de los frentes de mayor actividad para CAMACOL, gracias 

al significativo número de proyectos de ley que se presentan en cada periodo 

legislativo y que representan gran interés para el gremio de la Construcción en 

Colombia. El seguimiento de esta normatividad que involucra al sector tiene la 

misión de informar de manera oportuna acerca de la agenda legislativa semanal, 

el trámite de debates y los nuevos proyectos radicados, esta actividad es 
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acompañada por los análisis de incidencia que sustentan la intervención de 

CAMACOL en las iniciativas empresariales. 

 

El trabajo que se lleva a cabo en el seguimiento de todas las iniciativas de interés 

para el gremio y la exclusión acerca de la racionalización de trámites para el 

sector ambiental, vivienda y desarrollo territorial, el volumen de trámites 

existentes, los altos costos y el desmesurado tiempo empleado, son factores que 

dificultan la actividad constructora, especialmente en los segmentos de 

vivienda para población vulnerable. 

 

CAMACOL realizó un diagnóstico nacional en donde expuso las principales 

situaciones de crisis que afectan al sector en temas jurídicos, esto con el fin de 

que fueran incluidos en los proyectos de ley que el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. Entre los temas de interés prioritario se  

destacaron los Macroproyectos de interés social nacional, la seguridad 

jurídica de las licencias y la racionalización de algunos impuestos asociados 

a la construcción. La gestión de CAMACOL en esta tarea, se enfocó en alertar y 

agrupar a todos los interesados en la continuidad de los proyectos, con el fin de 

lograr una fuerte defensa de la política de vivienda. 

 

Finalmente, en el frente del análisis de la información sectorial, la organización 

trabaja en  conjunto con el departamento de comunicaciones, a través del 

fortalecimiento de la imagen institucional por medios de tres estrategias. La 

primera es el manejo de relaciones públicas y manejo oportuno de la información 

con los medios de comunicación, la segunda, es la creación de nuevos productos 

de comunicación y el rediseño de algunos ya existentes como la revista Urbana y 

la página web, la tercera, es el diseño de estrategias de comunicación para la 

difusión de eventos como el Congreso Colombiano de la Construcción, los Foros 

de CAMACOL y para el manejo de situaciones de crisis especificas que pueden 

afectar la actividad edificadora.  
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Sin embargo, es necesario mencionar que no existe un Manual que determine el 

protocolo a seguir en una situación determinada para mitigar una crisis, ya sea por 

imprevistos accidentales, cambios de tendencia económica capaces de afectar la 

sociedad, al sector social, laboral, empresarial o financiero, o en caso extremo el 

cierre de la organización; cambios en la legislación, proyectos de ley, hay medidas 

estipuladas que, a grandes rasgos, permean situaciones generales que puedan 

afectar al gremio.  

 

5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES EN EL TEMA 

5.1 Crisis de identidad corporativa: el caso de British Petroleum BP 

“La brecha existente entre el compromiso con la responsabilidad medioambiental 

y su lenta y vacilante reacción ante el desastre producido por el derrame de crudo 

en el Golfo de México, ha mostrado indiferente a la alta dirección de BP, ante el 

profundo daño que se está haciendo para la marca de la compañía.”12 

El manejo deficiente del desastre medioambiental en el Golfo de México  creo una 

crisis de identidad en la compañía British Petroleum. La brecha existente entre su 

compromiso con la responsabilidad medioambiental y su lenta y, al mismo tiempo, 

vacilante reacción ante el desastre producido por el derrame de petróleo, 

demostró a su alta dirección de una forma indiferente ante el profundo daño que le 

causó a la  marca de la compañía. 

La explosión que hundió la plataforma petrolífera Horizon produjo la muerte de  11 

trabajadores y derramó millones de galones de petróleo en el Golfo, provocando 

un daño incalculable al ecosistema marino y la costa. La respuesta de la compañía 

llevó a plantearse "¿quién es realmente BP? ¿Es esa la idea de responsabilidad 

medioambiental que la imagen por la que la compañía ha trabajado tan duro para 

proyectar nos quiere hacer creer?" La lenta respuesta por parte de la compañía a 

                                                           
12

 Crisis de la identidad Corporativa caso BP. Marzo 15 de 2012. En 
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/crisis-de-identidad-corporativa-el-caso-de-british-
petroleum.  Universia Knowledge Wharton 
 

http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/crisis-de-identidad-corporativa-el-caso-de-british-petroleum
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/crisis-de-identidad-corporativa-el-caso-de-british-petroleum
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la tragedia, ocultar información y su continua desestimación sobre la magnitud del 

derrame sin duda planteó serias dudas en todos los afectados: empleados de BP, 

ecologistas, negocios a lo largo de toda la costa que operan en el Golfo, 

residentes, y políticos de los estados afectados, así como el propio gobierno 

federal, por no hablar de los millones de consumidores que repostan sus depósitos 

de gasolina todos los días con productos BP. 

5.2 Caso Internacional Business Corporation Machines IBM 

“A finales de 1982, Internacional Business Machines Corporation (IBM) figuraba 

como una de las organizaciones más exitosas del mundo, en la investigación de 

Peters y Waterman. Sin embargo, en 1994 la situación era muy diferente. IBM 

anunció la reducción de 25.000 empleados en su fuerza laboral, lo cual marcó una 

era difícil en los negocios estadounidenses”13. El recorte de personal formaba 

parte de un programa de reducción conocido como “downsizing” de Big Blue, 

como es llamado en los Estados Unidos. Por primera vez en 78 años de la 

historia, la mayor empresa de computadores del mundo se vio forzada a 

abandonar su antigua política de no despedir personal, poco antes, en 1992 IBM 

había provocado un verdadero alboroto al anunciar una pérdida de miles de 

millones de dólares, la mayor reportada por una empresa estadounidenses. El 

valor de sus acciones cayó en la Bolsa de Nueva York y en los dividendos 

intocables de los accionistas fueron eliminados drásticamente. 

Durante los ocho años en que John Ackers fue presidente mundial de IBM, la 

empresa fue la más lucrativa del mundo, compitiendo con General Motors, Sears, 

American Express y otros grandes generadores de utilidades. ¿Dónde estaría el 

error para llegar a esta situación?, la Corporación estadounidense se convirtió en 

una empresa complaciente y acomodada. A pesar de concentrarse en los planes 

futuros y las innovaciones tecnológicas, IBM se durmió en los éxitos del pasado y 

se obstino en mantener el predominio en el negocio de mainframes (computadores 

de gran tamaño),  los cuales producían más de la mitad de su facturación. En 

cambio, los competidores ofrecieron microcomputadores, productos que van de la 

                                                           
13

 Casos de Éxito. Resumen Caso IBM, 16 de abril de 2012. En www.cenatic.es/observatorio 
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mano con las preferencias del mercado y de los clientes, IBM se volvió introvertida 

y acabó abriendo espacio a compañías como Microsoft, Apple y Compaq, que no 

existían años antes. Estos rivales pusieron en el mercado microcomputadores y 

estaciones de trabajo (Workstations) más poderosos y menos costosos que la 

tecnología adoptada, que era de punta, sino el letargo y la burocracia, 

experimentando una caída fuerte. 

Como las otras organizaciones que dominaron gran parte del siglo XX, IBM se 

mantuvo grande, centralizada y jerarquizada. Los empleados seguían normas y 

procedimientos estrictos, a cambio de mantener un empleo vitalicio. Ackers rompió 

la vieja filosofía corporativa cuando decidió romper la burocracia para ganar 

flexibilidad, independencia y creatividad. Acker dividió la compañía en 13 unidades 

autosuficientes denominadas “Baby Blues”, aunque jamás consiguió que tuviesen 

suficiente independencia y autonomía. En sus esfuerzos por impulsar la compañía, 

puso en marcha una onerosa política de  dimensiones voluntarias para reducir el 

personal e impuso nuevos procedimientos de evaluación y remuneración por 

desempeño, también corto las inversiones en investigación y desarrollo de 

mainframes, para concentrarse en el área de micro y estaciones de trabajo, 

insignificantes en tamaño de los negocios. 

A partir de ese entonces IBM enfrentó directamente a los competidores y los 

problemas que se habían ocultado durante décadas de mala administración. El 

consejo de la administración  hizo lo impensable, invitó a un ejecutivo de otra 

empresa para que sustituyera a Ackers quien trabajó 24 años en IBM. El nuevo 

presidente Gerstner Jr tenía el perfil de liderazgo que IBM necesitaba, al inicio 

causó gran conmoción en la moral de la empresa al reducir Big Blue. Su desafío 

fue conducir la gran compañía hacia una nueva era. 

6. JUSTIFICACIÓN 

La presente sistematización de experiencias es la descripción referente al manejo  

de la comunicación como herramienta transversal de los procesos internos que se 

gestan en el DEJ de la Cámara Colombiana de  Construcción. Mediante la 
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implementación de instrumentos de recolección de información como: 

observación, diarios de campo, entrevistas y sondeos, se identificarán las etapas 

que componen la metodología, para  ser evaluada y modificada para su 

mejoramiento, así como un sustento teórico que consolide y argumente su 

desarrollo. 

Jaume Fita expone que en  la actualidad existen diferentes mitos entorno a la 

crisis que se puede generar en el contexto organizacional; el primero es que las 

medidas preventivas son un lujo; el segundo es que son hechos aislados; el 

tercero hace referencia a que la mayoría terminan siendo poco importantes; y el 

cuarto y es que las crisis se resuelven por sí mismas. En este marco de referencia, 

es importante considerar que una o varias crisis para una empresa no suponen 

desaparecer, pero el manejo de las mismas es fundamental para mitigar los 

impactos en la imagen y opinión pública.  

7. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar un Manual para el manejo de crisis del DEJ (departamento de 

estudios jurídicos),  con el fin de optimizar los procesos de Comunicación 

institucional en CAMACOL. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar los instrumentos de recolección de información al personal del 

Departamento de Estudios Jurídicos, que permitan conocer  las situaciones 

de crisis que se presentan con mayor frecuencia. 

 Realizar un comité mensual con el DEJ cuya finalidad sea mantener un 

registro y evaluación de las situaciones de crisis presentadas durante 

determinados  periodos de tiempo. 
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 Analizar los resultados de los I.R.I implementados, para iniciar con el diseño 

del Manual para el Manejo de Crisis, que permita optimizar la comunicación 

institucional de CAMACOL.  

8. ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MARCO TEÓRICO 

Hoy en día, gracias a los nuevos procesos gestados en el siglo XXI,  como la 

globalización, la apertura económica y la hibridación cultural, las organizaciones 

se han visto en la necesidad de crear una identidad sólida  transmitiendo de 

manera eficaz el deber ser de la misma, incluyendo diversas formas de expresión 

entre las cuales se destacan la comunicación y el comportamiento, mediante los 

que revela el quehacer y expresa lo que es. A partir de las necesidades y cambios 

que  traen consigo el entorno en el que se desenvuelven las organizaciones, es 

fundamental identificar  la labor que éstas cumplen, la manera en la que llevan a 

Comunicación        

estratégica organizacional 

Comunicación Interna Comunicación Externa 

Comunicación Institucional 

Crisis en las Organizaciones 

Factores internos Factores Externos 

Identificación riesgos Características riesgos 

Teoría  Tipología Morfología Visión Plan 

Papel del Comunicador  

Estructuración del manual Factores Externos 

Factores Externos 
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cabo acciones, el impacto que tienen a nivel económico y social dentro de un 

contexto determinado, sin dejar  de lado los factores tanto internos como externos, 

que pueden afectar directamente la gestión y el grupo de stakeholders a quien 

direcciona sus servicios. 

9.1 Comunicación estratégica 

Comunicación interna, externa e institucional 

 

En este marco lógico, la  aplicación del modelo de Joan Costa a la comunicación 

interna, externa e institucional, expone en primer lugar que la Comunicación 

Institucional, tiene como objetivo principal transmitir la personalidad y los valores 

que fundamentan la organización, ésta, tiene un carácter dialógico puesto que 

busca relacionarse con los miembros de la sociedad en la cual se encuentra 

inmersa, dirigido tanto a los individuos como a las instituciones contribuyendo al 

bien común mediante fines determinados.  

Este tipo de comunicación no puede separarse de la identidad de la institución, del 

modo de comunicar y de sus valores, dado que la misma debe encontrarse en 

armonía con el modo de producción o servicios que prestan, la calidad y la 

finalidad de su comunicación. En el momento de desenvolverse en una sociedad y 

de estar conformada por personas, la comunicación es una vertiente de la cual 

preceden el dialogo y las relaciones que son vitales para el desarrollo de la 

organización como tal. 

 En la  comunicación institucional se desarrollan 4 fases: 

1. Investigación: en la cual se hace un estudio a profundidad en relación con 

el público al cual se direcciona detectando de esta manera capacidades, 

competencias, desafíos y posibles oportunidades en determinados campos. 

2.  Programación: en la cual se crea una estrategia comunicativa que se 

desarrolla en un determinado periodo tomando como base la información 

recopilada acerca de target. 
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3. Realización: en esta etapa se lleva a cabo el desarrollo de la estrategia 

planteada de acuerdo con los objetivos que se quieren cumplir. 

4. Evaluación: es la etapa en la cual se resalta la valoración de los resultados 

obtenidos comparándolo con los objetivos iniciales del programa.14 

En segundo lugar, aborda la comunicación interna como aquella que sucede al 

interior de la organización la cual, a través de flujos, canales, y procesos, genera 

una comunicación interpersonal y mediada entre las personas que está reunida 

bajo una cultura y un clima organizacional. Nace como respuesta a las nuevas 

necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los 

mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  

Las organizaciones otorgan  gran importancia al papel que juega la comunicación 

como un elemento dinamizador y animador, mediante el cual se puede propagar 

información. En este orden de ideas, la comunicación externa tiene como objetivo 

principal mantener, difundir y perfeccionar  la imagen de la organización a públicos 

externos, los cuales se ven relacionados con la misma de manera directa o 

indirecta, haciendo uso de diversos medios como la prensa, radio, televisión, 

medios exteriores (la publicidad, dossieres, folletos); nuevas tecnologías de la 

información (Pagina web), los boletines de prensa, los eventos, entre otros; estos  

son empleados como una estrategia para generar reconocimiento y 

posicionamiento  en el contexto donde la organización lleva a cabalidad su 

desarrollo. 

Otro aspecto fundamental es en desarrollo empresarial son los stakeholders, los 

cuales son  los grupos que afectan o se ven afectados por una  organización y sus 

actividades dependiendo de diversos elementos; como el sector económico, la 

diversidad de mercados, la industria, la organización como tal, la ubicación 

geográfica entre otros. Las estrategias de negocio y los cambios que se generan a 

menudo en los contextos van  determinando el conjunto de stakeholders.  

                                                           
14

 LA PORTE, José M. “La comunicación institucional como fundamento integrador”, publicado en ARRESE, A. 
(Coordinador), “Empresa informativa y mercados de la comunicación, Barcelona 1991 
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De acuerdo al Business School de la Universidad de Navarra, existen múltiples 

factores que determinan el tipo de relación que se establece entre los 

Stakeholders y las organizaciones, a continuación se hará mención de algunos: 

 

1.  Por Responsabilidad: personas con las que tiene o tendrá responsabilidades 

legales, financieras y operativas según reglamentaciones, contratos, políticas o 

prácticas vigentes. 

 

2.  Por Influencia: personas que tienen o tendrán posibilidad de influenciar la 

capacidad de la organización para alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones 

puedan impulsar o impedir su desempeño. Se trata de personas con influencia 

informal o con poder de decisión formal. 

 

3.  Por Cercanía: personas con las cuales interactúa la organización, incluyendo 

stakeholders internos o con relaciones de larga duración con la misma, o aquellos 

de los que depende en sus operaciones cotidianas y los que viven cerca de las 

plantas de producción. 

 

4. Por Dependencia: se trata de las personas que más dependen de su 

organización, como por ejemplo, los empleados y sus familias, los clientes cuya 

seguridad, sustento, salud o bienestar depende de sus productos, o los 

proveedores para quienes la compañía es un cliente importante. 

 

5. Por Representación: personas que, a través de estructuras regulatorias o 

culturales/tradicionales, representan a otras. Por ejemplo, líderes de las 

comunidades locales, representantes sindicales, consejeros, representantes de 

organizaciones de miembros, etc. 

 

9.2 Identificación y características de los riesgos 

La Cámara Colombiana de la construcción CAMACOL,  tiene un desafío claro en 

relación con el tema de la construcción a nivel nacional e internacional. Velando 
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de manera permanente por los intereses del sector empresarial asociado, la 

organización cuenta con un extenso grupo de stakeholders  a nivel interno y 

externo. 

Por esta razón, se hace fundamental identificar el tipo de riesgos tanto a nivel 

interno y externo, que pueden generar cambios en la funcionalidad y el desarrollo 

de tareas, para el cumplimiento no solo de objetivos estratégicos de la 

organización sino también para el crecimiento de la misma. Con base en esto 

existen dos premisas, la primera, hace referencia a que no existe nadie mejor que 

la propia organización para detectar los posibles riesgos puesto que posee todo el 

conocimiento acerca de los procesos que ejecuta, y la segunda es que en la 

mayoría de las situaciones es difícil admitir los riesgos por la imagen desfavorable 

a nivel de opinión pública, pero si no se da la importancia que requiere a este  tipo 

de especificaciones no se puede dar inicio a la prevención. 

La auditoria, evaluación y determinación de los posibles riesgos es una de las 

actividades en las que se emplea mayor cantidad de tiempo, sin embargo, la 

organización está en la obligación de ejecutarla ya que será de gran ayuda para la 

preparación y reacción frente a la crisis. Entre los pasos a realizar se destacan: 

primero, analizar los posibles problemas, de forma detallada y cuidadosa; 

segundo, hacer una valoración referente al grado de impacto de los diferentes 

problemas; tercero, presentarlo ante la alta dirección para la aprobación y 

conocimiento del mismo; cuarto, preparar el plan de forma detallada de tal manera 

que cubra todas las área o sino las más urgentes de la organización (priorizar); 

quinto, seleccionar el personal adecuado, personas que tengan la capacidad de 

enfrentar el problema de forma rotatoria y previa, difundiendo de manera concreta 

la información al respecto; sexto, comprobación periódica del plan. Entre los 

principios básicos que se destacan, se debe actuar de la siguiente manera: 

reaccionar de manera inmediata a las preguntas de los medios de comunicación, 

proporcionar solamente información acerca de datos o hechos comprobados dado 

que las conjeturas sólo empeoran la imagen en el caso que sean falsas generando 

rumores, convocar rueda de prensa por la dirección de la organización en el 
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momento de tener seguridad para responder acertadamente  acerca del incidente, 

finalmente en el caso de víctimas tratar directamente con los familiares.  

Estudiar 
entorno 

Identificar 
alternativas de 

acción 

Desarrollar plan de crisis Determinar 
presupuesto 

-Delimitar 
posibilidades 
que un asunto 
se pueda 
convertir en 
crisis. 
-Establecer 
distintos 
escenarios. 
-Anticipar 
posibles 
complicaciones 
en la empresa. 
-Estimar riesgos 
para la 
organización. 

-Lograr 
consenso 
política de 
actuación. 
-Establecer 
elementos de 
plan de crisis. 
- Identificar 
públicos claves 
y determinar su 
importancia. 
- Políticas de 
actuación sobre 
los diferentes 
públicos. 
-Identificar 
apoyo de 
terceros 

-Formar comité de crisis. 
- Establecer áreas de 
responsabilidad. 
- Establecer modos y forma 
de comunicación con los 
públicos. 
-Clasificar actividades 
según prioridades. 
-Portavoz oficial. 
- Relacionarse con los 
medios de comunicación. 
-Garantizar continuidad del 
trabajo ordinario. 
Dar a conocer el plan de 
crisis a público interno. 
-Efectuar simulacros. 
-Adecuación del plan. 
-Establecer proceso de 
recuperación. 
 

-Identificar 
recursos 
disponibles 
(humanos y 
materiales). 
-Proceso de 
planificación. 
-Proceso de 
simulación y 
mantenimiento. 
 

 

9.3 Crisis en las organizaciones 

La situaciones de crisis en la mayoría de los casos no se pueden predecir, no se 

determina el tiempo y el espacio pero sí que en algún momento llegarán, sentirse 

inmune a estos procesos es el mayor riesgo que existe puesto que toda 

organización que haga uso de elementos, herramientas, y mecanismos de 

comunicación existentes para darse a conocer, y posicionar a nivel de sociedad 

sus productos, servicios, leyes del entorno, al público objetivo, tienen la capacidad 

de generar una serie de acciones para situaciones especificas que se pueden 

gestar, pero sobre todo la organización debe estar preparada para hacer frente al 

problema, la incertidumbre del tiempo en el que una de estas circunstancias puede 

suceder desamina al ámbito empresarial a activar procesos o de hacer inversiones 

en pro de la prevención dejando todo a la improvisación en el momento crucial. 
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Por la necesidad de actuar de forma ordenada se segmentan 4 grupos según se 

considere: organización, entorno, la crisis en si y por último los esfuerzos 

realizados para prevenir la crisis: 

En primer lugar la organización las empresas bien direccionadas no sufren crisis, 

la ubicación geográfica los protege, las crisis no exigen determinados parámetros 

de actuación, basta con tomar las medidas necesarias una vez aparece, la gestión 

de crisis y de las medidas de prevención son un riesgo, la consecución de los fines 

justifica los riesgos, lo mas importante en este orden es la confianza en la labor de 

sus colaboradores. 

En segundo lugar, el entorno, en el caso de la crisis, siempre existe alguien a 

quien acudir, el entorno es crucial, puesto que siempre se puede amortiguar los 

efectos del contexto, no hay señales que exijan un cambio, la gestión de la crisis 

es responsabilidad de otros, no es crisis si no afecta de manera directa. 

En tercer lugar,  algunas de las crisis son poco importantes, cada una de ellas son 

diferentes, consideradas hechos aislados que se resuelven por sí solas. El tiempo 

se puede convertir en el  mejor aliado siempre y cuando  tengan una solución 

técnica, basta aplicar con rapidez soluciones de tipo técnico o financiero. 

En cuarto lugar, los esfuerzos en la prevención, la gestión de una crisis es 

necesaria, en el caso en el que se presentan sólo se tiene que hacer uso de las 

medidas preventivas en el manual, las personas saben cómo actuar ante una 

situación  de crisis, tan solo los directivos deben estar informados del plan, no es 

convenientes alertar a los colaboradores, se sabe cómo tratar a los medios, lo mas 

importante es defender la imagen de la organización.  

9.4 Teoría sobre la crisis 

Pinuel Raidagal, J.L la define como “el desequilibrio súbito con reacción de la 

organización poniendo en peligro su imagen y  su equilibrio tanto interno como 

externo ante sus públicos”, otra definición importante es la que expone el teórico 

Albrecht, S, quien expone la crisis como: “los acontecimientos específicos que 
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pueden romper el equilibrio de la organización, dependerá del tamaño de la 

misma, del número de empleados, de los productos y de servicios, se puede 

añadir momentos decisivos, soluciones definitivas, mayor riesgo en las decisiones, 

desestabilización, unicidad ”. 

En este orden de ideas, los dos factores que empeoran el procesos son la acción 

informadora de los medios de comunicación señalando de manera constante los 

datos y la capacidad de los medios para influir en la opinión pública, se erigen en 

los portavoces del suceso casi que obligando a la organización a justificarse y en 

un ámbito que es totalmente diferente, el tiempo que en la organización no suele 

ser definitivo para los medios puede ser vital, en consecuencia es fundamental 

que  la organización reaccione ante los medios, no les permita tomar la iniciativa y 

lo mas importante que no se conviertan en dueños de la información que generan 

a la demanda bajo presión. 

9.5 Tipologías de la crisis 

Acerca de las tipologías de la crisis existen dos líneas principalmente: Piñuel & 

Westphalen y Mitroff & Pearson. 

Piñuel & Westphalen Tipologías según acontecimientos 

Objetivos  Atentado, accidente, despido. 

Subjetivos Rumores, declaraciones polémicas, comentarios de la 
competencia. 

Técnicos Despidos por descenso de las ventas. 

Políticos Despidos por cambio de la estrategia de la empresa. 

Exógenos Subida del petróleo genera fuerte impacto en diversas áreas. 

Endógenos Desajuste grave por error del cálculo entre la producción y las 
ventas 

 

Piñuel & Westphalen Tipologías según su ciclo 

Fase 
preliminar 

Descontento de los consumidores, alertas en cadenas de 
producción 

Fase aguda Crisis estalla y los medios de comunicación se adueñan del 
acontecimiento – Máxima cobertura 

Frase crónica Acción – reacción, investigación o tentativas para solucionar la 
situación, apertura de negociación. 

Fase Organización, públicos sacan sus conclusiones, toman 
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Postraumática decisiones, cambio de personal responsable, refuerzo de normas 
de seguridad, cambio en legislación, restructuración interna, 
organización de estrategias de organización. 

 

En la primera línea Piñuel & Westphalen  definen las tipologías de acuerdo a los 

acontecimientos y ciclos. En referencia a la segunda línea Mitroff & Pearson 

trabajan con familias de crisis y prevención que constituyen la base de una cartera 

de crisis de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparaciones/diseño 
Internos 

Mejora en seguridad 

Diseño de plantas 

Empaque de 
productos 

Inspección 

Cadena 
organizacional 

Auditoría 

Auditorías Legales 

Legislación 

Reducción de 
inventarios 

Auditorías de impacto  
medioambiental 

Preparación 
emocional interna 

“alarmistas” 

Capacitación 
empleados 

Perfil 
comportamientos 

Comunicación 

Gestión de problemas 

Sistema de advertencia 

Relación con el gobierno 

Números para 
emergencias 

Planes compartidos 

Perfil del 
comportamiento 

Externo 
Interno 

Técnico / Económico 

Humano / Social/ Organizacional 
Familias de acciones preventivas según Mitroff&Pearson  
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1. a qué tipos de crisis debe prepararse determinada organización? 

2. ¿Qué tipos son genéricos a todas las organizaciones? 

3. ¿Cuáles deben prevenir y cuáles puede descuidar? 

La mejor prevención es  conocimiento exhaustivo de la propia organización. 

Muchas de estas deciden no actuar de cierto modo y en caso de que suceda, 

contratan una agencia externa para salir del paso, problema puntual. Entre las 

ventajas existen el contrato por tarea, sin problemas/ preparativos para el 

empresario/ accionista; rápido y económico. Acerca de los inconvenientes, se 

desconoce la organización, en la mayoría de los casos la verdadera crisis viene 

después de que se va a la prensa, la recuperación de imagen  (interna, externa = 

medios y públicos), producción, empleados mejorar lo anterior genera 

incertidumbre = nueva crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Familias de crisis según Mitroff&Pearson  

Ataques 
económicos 

externos 

Extorsión 

soborno 

Megadaños 

Desastres 

Ecológicos 

Accidentes 

Ataques informativos 
externos 

Violación Copyright 
Perdida de información 

Falsificación 

rumores 

Averías 

Avisos 

Defectos 
productos 

Defectos de planta 

Operarios 

Seguridad  Factores 
ocupacionales 

Salud 

Enfermedad 

sida 
Psicopatología 

Terrorismo 

Imitaciones 
sabotaje 
interno 

sabotaje 
externo  

secuestro 
ejecutivos 

Imagen 
corporativa 

Daños a la 
reputación, 

rumores. 

Recursos 
Humanos 

Situación de 
ejecutivos 

moral 

deficiente. 

Efecto Causa 

Normal Severo 

Técnico / Económico 
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9.6 Morfología de la crisis 

La organización se convierte en un objeto mediático y todas sus actuaciones 

sufren un efecto de ampliación, esta aparece puesta a la sociedad, incluso 

enfrentada a ella misma en la medida en que los efectos de la crisis pueden 

afectar a un gran número de personas, en este contexto los directivos son puestos 

entre dicho perdiendo credibilidad, una evaluación de posibilidad de riesgo que 

detecta las áreas problemáticas y los sectores afectados. 

9.7 Visión Global de la crisis y plan 

Todas las crisis son diferentes, sin embargo existe unos elementos bases para la 

gestión de la misma: definición, principios básicos, ciclos. Teniendo en cuenta que 

es considerada cualquier situación o evento que puede generar  una atención 

negativa en la compañía y tiene efectos adversos en todas las áreas que la 

constituyen. 

Los pasos a seguir para mitigarla son 6 principalmente en la mayoría de los casos. 

Primero la definición de objetivos con el fin de  minimizar el objeto negativo y 

establecer la estrategia, segundo la planeación que responde a  cómo atender la 

crisis, discusión de acciones en tiempo de calma. Las crisis son impredecibles, 

inesperadas, tercero la contención que tiene como finalidad mantener la crisis en 

la dimensión que se requiere (desmejoras internas, restringir la situación), cuarto 

informar rápidamente lo que se requiere en el menor tiempo posible, quinto lace 

referencia a la consistencia: hablar con una sola voz para lograr credibilidad 

(escoger un portavoz) y para culminar la discusión de apertura acerca de la  

disponibilidad, voluntad de revelar información honesta. 

4 momentos de crisis 

1. Fase sistomática: etapa de alerta, identificación de señales, definición del 

punto de origen, confirmar la dimensión. 

2. Fase aguda: Punto de no retorno, aumento de intensidad y velocidad, es 

una etapa corta. 
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3. Fase Crónica: extensión, impactos colaterales, recuperación, fase extensa. 

4. Fase Solución: cierre, solución de daños, identificación de nuevos 

síntomas. 

El proceso de planeación de crisis Construcción de trabajo en equipo compuesta 

por tres elementos: inicialmente la definición de alternativas: qué pasa, niveles de 

alerta alta, media, baja, la  probabilidad es decir el  hacer histórico, referencias 

pasadas, escala de intensidad efectos, daños colaterales, factores externos. 

Después se enfoca el trabajo en las audiencias donde se procede a  segmentar y 

determinación de públicos, finalizando con la creación de los planes de gestión y  

planes de comunicación. 

Las estrategias para el manejo de crisis se basan en: 

 Negación: atacar al acusado,  negación, chivo expiatorio. 

 Reducción:  excusarse (minimizar la responsabilidad ante la crisis), 

justificación (minimizar la percepción de daño asociada a la crisis) 

 Reconstrucción: Compensación (ofrecer  algún tipo de solución a los 

afectados) Disculpa (asumir la responsabilidad y pedir perdón 

públicamente) 

 Reafirmación: recordar (resaltar las acciones o el buen trabajo del pasado) 

adulación (valorar a los stakeholders) victimización ( explicar cómo la 

organización también se ve afectada) 

La estrategia debe compatible con los objetivos de corto y largo plazo de la 

organización, los estándares éticos, la imagen pública de la compañía. ¿Cuál es el 

efecto de la estrategia en? operación (interferencia con los negocios) público 

general (medios políticos,  comunidad, reguladores) Industria (clientes, influencias, 

alianzas, proveedores) financiero (resultado económico). ¿Cuál es la situación 

legal? culpabilidad, responsabilidad, quienes son los responsables: encargados, 

procedimientos, quién hace qué y qué dice. 
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El equipo de trabajo debe conformarse bajo los siguientes principios. 

 Responsabilidad:  

Crear el plan para el manejo de la crisis 

Poner en marcha en plan (Simulación y momento de crisis) 

Tomar decisiones sobre imprevistos 

Recolección de información 

 

 Selección 

Parámetros de selección: conocimiento, habilidades y recursos 

Reflejo de la naturaleza de la crisis 

Áreas funcionales 

 

 Organización 

Desarrollo de habilidades. Tomar decisiones, trabajo en equipo, capacidad 

de ejecución 

 

 Generar empatía confianza 

Vocero, entender el valor de quien entrega apropiadamente la información. 

 

 Respuestas efectivas 

Pensamiento rápido 

Giros a la información 

Claridad de la información 

Estructura de las respuestas 

Manejo de preguntas difíciles 

 

En cuanto a la divulgación de la información es necesario que la  comunicación 

sea directa implementando el  uso de canales que se ajustan a la audiencia a 

quien se dirige, seleccionando mensajes particulares.  
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9.8 Resumen de los pasos

 

9.9 El papel del Comunicador  Social en una situación de crisis 

En el qué hacer de la organización en situaciones de crisis, el comunicador social 

debe tener conocimientos sobre los siguientes conceptos inicialmente: la crisis  

como una circunstancia transitoria, la organización  con relación al  entorno en el 

que desarrolla sus actividades y la manera de comunicar sobre el grupo de 

actores sociales vinculados o conocidos como Stakeholders. 

Como se mencionó anteriormente y teniendo en cuenta las definiciones en donde 

José Piñuel y Jaume Fita exponen “ la crisis como un factor sorpresa, que requiere 

de reacción inmediata generando circunstancias graves que deben ser atendidas 

con urgencia, dado que comprometen la imagen y el equilibrio de la 

Tomar el control de 
la situación 

Reunir toda la 
información posible 

operación centro 
manejo de crisis 

comunicar 
rapidamente 

entender la misión 
de los medios  

Comunicar con los 
afectados 

Continuidad del 
proceso 

Planes para evitar 
la crisis, 

evaluacion 
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organización”.15 Es fundamental conocer el concepto de Joseph Massie,  quien 

define la organización como la  “Estructura y asociación por la cual un grupo 

cooperativo de seres humanos asigna tareas, identifica las relaciones e integra 

sus actividades hacia objetivos comunes”, y Johan Galtung quien afirma que el 

Comunicador es  un Puente de comunicación. En este orden de ideas la labor del 

comunicador en situaciones de crisis se relaciona directamente con  la mediación 

institucional que tiene que ver con la seducción, con el fin  de recuperar los 

públicos de la organización. 

Bajo este marco lógico,  comunicador realiza el papel de mediación, es un actor 

especialmente instruido para intervenir y guiar en el momento de llevar a cabo la 

negociación de la crisis,  absteniéndose de manejar a las partes de una forma 

determinada, posee características particulares como: la integralidad, una mirada 

holística del conflicto y lo conoce en su totalidad, sabe la argumentación de las 

partes afectadas, escucha con atención, es creativo, propone múltiples soluciones, 

ayuda a establecer los acuerdos y por último debe ser totalmente imparcial. 

En el contexto actual, los conflictos Psicosociales en las organizaciones se 

evidencian interna y externamente, bien sea por sus valores distintivos, sus gustos 

particulares, o las preferencias personales. Así mismo, se determinan en forma 

externa las funciones que se otorgan a cada quien y las presiones que se generan 

en los departamentos. Esto se puede llevar a unas inferencias más particulares 

como el concepto del “componente sustantivo”, donde se muestran las políticas; y 

el componente afectivo o emocional que consiste en los sentimientos de rechazo 

que se desarrollan entre las partes. Las  implicadas se interrelacionan y a su vez 

se complementan, puesto que las causas, posteriormente conducen al 

componente emocional o viceversa. Por otro lado, existen dos grados que 

determinan qué componente conflictivo se puede identificar, como las personas u 

organizaciones que sólo se fijan en intereses personales y el otro, el grado en que 

se esfuerzan por mantener una relación amena entre los actores. Por ende el 

                                                           
15

 La comunicación corporativa de la gestión de crisis. 16 de abril de 2012. En 
http://www.ucm.es/info/mdcs/Com.deCrisis. José Luis Piñuel, 

http://www.ucm.es/info/mdcs/Com.deCrisis.


Pág. 36 
 

propósito en conjunto beneficia el aspecto interno y luego el externo, sin embargo 

cuando se tienen intereses por encima del bien común, se genera un abuso de 

poder, y por último el propósito individual favorece a alguien en particular, 

¿entonces hasta dónde se puede llegar a un acuerdo de intereses o beneficios? 

Joseph Redorta propone un esquema en el que indica la forma más sencilla de 

identificar el problema y las posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

 

9.10 Modo de acción 

 

1. Prevención 

 

Estudiar el entorno de la organización 

Identificar alternativas de acción 

Desarrollar plan de crisis 

Definir el presupuesto 

 

2. Plan 

Formas comité crisis 

Establecer acciones de comunicación 

Clasificar actividades 

Garantizar consecución 

Efectuar simulacros periódicos 

Determinar grado de flexibilidad del plan y mantenimiento 

Modificar/ actualizar 

Establecer proceso de recuperación  (post- crisis) 

Inicio  

Fuente desencadenante 

Origen del problema 

Patrón patrocinado por 

Metas, intereses, contexto, 

ámbito, poder, función, 

expectativas, ejes, vivienda, 

normas, método. 

Efectos 

Final 
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Manual de crisis 

  

3. Acción 

Estrategia de comunicación con los públicos 

Mantener coherencia del mensaje 

Manejo de medios de comunicación 

Manejo público interno 

Puente para llegar acuerdos 

Soluciones creativas 

 

4. Aprendizaje 

Recoger aprendizaje  

Difundir y catalizar el cambio 

 

9.11 Estructuración del manual 

9.11.1 Misión: La misión del manual esta enfocada en mantener y reforzar la 

imagen tanto interna como externa de la organización, además de ayudar al logro 

de objetivos. 

9.11.2 Objetivos: Ayudar a poner de manifiesto y ampliar la convergencia entre 

las necesidades de los profesionales y de la organización, facilitando un dialogo 

basado en la confianza y el respeto, influyendo de manera positiva en los 

colaboradores incentivando el trabajo en grupo, fortaleciendo la cultura 

organizacional. 

9.11.3 La Comunicación como herramienta transversal: Hacer uso de la 

comunicación como una herramienta para el impacto positivo al servicio de las 

necesidades estratégicas de la organización, atendiendo a las expectativas de los 

profesionales, en los momentos de crisis es más importante, necesaria. 
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9.11.4 Objetivos de la comunicación: En casos de crisis principalmente reducir 

la incertidumbre, ayudar a entender la complejidad, propiciar espacios de dialogo y 

prevenir los conflictos. 

9.11.5 Definición de los actores del proceso: El responsable de comunicación 

interna quien tiene la tarea de diseñar el plan de comunicación, la alta dirección 

quienes interpretan e impulsan la estrategia de la organización, los mandos 

medios deben contextualizar los mensajes implantado la estrategia 

proporcionando  feedback a la alta dirección, finalmente los profesiones 

destinatarios de los procesos de influencia y de las iniciativas a realizar. 

- Funciones del responsable de comunicación interna: conocer la 

expectativas de los profesionales con el fin de identificar sus necesidades 

de información y comunicación, posteriormente el diseño del plan que debe 

estar alineado con la comunicación tanto interna como externa, articulando 

las carencias definiendo mensajes y argumentos claves, ayudando de esta 

forma a los directores a ejercer sus labor como principales comunicadores 

internos.  

 

- El papel de la alta dirección: liderar el proceso: el porqué, el qué, el cómo y 

el cuando, dando ejemplo con acciones involucrándose y 

comprometiéndose personalmente. 

 

- El papel de los mandos intermedios: reforzar los mensajes estratégicos, 

poniéndolos en el contexto de un área específica. Además de liderar el 

proceso de recolección y transmisión de Feedback, con el fin de asegurar 

que los intereses y las necesidades de su equipo sean tenidos en cuenta. 

9.12 El plan de Comunicación: un proceso a diseñar y gestionar. 

Fase I Comprensión de lo ocurrido o de lo que va a ocurrir, porqué, qué, cómo, 

cuando. 
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Fase II Análisis, diagnostico de la situación comunicativa, estudios de opinión, 

estudios de  clima. 

Fase III Detección de áreas de mejora. Información: hacer uso de la intranet, 

boletines, correo electrónico. Comunicación: plan segmentando de visibilidad, 

liderazgo de la alta dirección, reuniones, visitas, conversatorios. 

Fase IV Propuesta del diseño comunicativo dinámico. Transmisión de lo 

informativo: armonizar las necesidades de información, delimitando el ámbito de 

actuación según temas o mensajes.  Valorativo: comunicar para motivar. 

Multiplicación de liderazgo interno: contribuir a que toda la dirección suma su 

responsabilidad comunicativa. Feedback: evaluar la eficacia del plan y sus 

iniciativas, corregir las anomalías. 

9.13 Factores/ valores clave para prevenir conflictos 

Reducir la incertidumbre haciendo uso de la inmediatez, ayudar a entender 

explicando la complejidad siendo honesto y transparente, propiciar espacios de 

dialogo teniendo como base el respeto 

9.14 Retos de la comunicación en los casos de crisis 

Explicar la complejidad, gestionar el conflicto, generar cohesión y compromiso 

entre la dirección, generar confianza y lealtad entre los empleados. 

9.15 Los 5 mitos de la comunicación 

- Las palabras tienen un único significado: nunca se debe asumir que las 

personas entienden inequívocamente lo que se quiere decir, los 

significados residen en las mentes de las personas. 

- Comunicación e información son sinónimos: la información no es sustituto 

de la comunicación, esta lo que busca es un resultado emocional en otro. 

-  La comunicación no requiere de esfuerzo: requiere de tiempo y energía, la 

forma en que se comunica puede hacer sentir apoyo, compresión, agresión 

o desprecio. 
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-  La comunicación es un producto: no confundir comunicación con 

comunicaciones. 

-  Los que hablan bien son los buenos comunicadores: la escucha es una 

habilidad de comunicación, facilita la compresión y la creación de buenas 

relaciones, los buenos escuchadores son excelentes líderes. 

 10. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para desarrollar la metodología de la investigación Carlos Fernández collado en 

su libro “Metodología de la investigación” presenta cuatro tipos de estudios 

(Exploratorio, Descriptivo, Correlacionar y Explicativo) para llevar a cabo una 

investigación social y determinar cuál puede ser el alcance de dicha investigación. 

El tipo de estudio implementado para el apartado del marco conceptual es el 

Descriptivo, pues especifica las propiedades relevantes de comunidades, grupos, 

personas o cualquier fenómeno que deba ser sometido a un análisis. También 

describe y evalúa diversos aspectos, elementos o componentes del tema o 

problema  a investigar; para desarrollar un estudio de esta categoría es necesario 

seleccionar una serie aspectos para ser medidos, por ello se eligió como variable 

la comunicación Interna. Desde este enfoque se analiza, evalúa y conoce de 

manera más precisa el marco en el que se encuentra la pregunta problémica,  

determinando cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés.  

Teniendo en cuenta la premisa del autor “en esta clase de estudios el investigador 

debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión en 

esa medición”.  A partir de la estructuración, el enfoque del proyecto y con el fin de 

responder a la problémica expuesta se emplean instrumentos de recolección de 

información como entrevistas y encuestas aplicadas al público objetivo en la 

organización, analizando e interpretando dicha información, con el fin de brindar 

un enfoque adecuado para determinar e implementar acciones acordes al objetivo 

general. Así mismo la investigación descriptiva plantea tener un amplio 

conocimiento del área que se investiga para poder formular la pregunta específica 

a responder. ¿De qué manera el diseño e implementación de un Manual para el 
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manejo de crisis del DEJ, puede optimizar los procesos de Comunicación 

Institucional en CAMACOL? 

 

FICHA TÉCNICA INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN IRI 

 

Solicitante 

Cámara Colombiana de la Construcción  

CAMACOL 

 

Realizada por 

 

Nadya Bayona Prieto. 

 

Test Universo 

 

DEJ Departamento de Estudios Jurídicos 

 

Unidad de muestreo 

Directora de Estudios Jurídicos 

Investigadora de Estudios Jurídicos 

Asistente de Estudios Jurídicos 

 

Fecha de aplicación 

 

Segundo semestre 2012 

 

Área de cobertura 

 

Segmentación, Directora, investigadora y 

asistente 

 

Tipo de muestreo 

 

Verbal 

 

Técnica de recolección de datos 

 

Entrevista 

 

Tamaño de la muestra 

Directora de Estudios Jurídicos 

Investigadora de Estudios Jurídicos 

Asistente de Estudios Jurídicos 

 

Objetivo de la entrevista 

 

Identificar conocer  las situaciones de 

crisis que se presentan con mayor 

frecuencia en el Departamento de 

Estudios Jurídicos de CAMACOL.  
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Número de preguntas formuladas 

 

N/A 

 

Tipo de preguntas 

 

Preguntas abiertas 
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13. ANEXOS: DIARIO DE CAMPO, ENTREVISTAS, PRESENTACIONES, 

DOCUMENTOS. 

Temática Descripción 

Reunión de 

Gerentes 

Entre septiembre de 2011 y junio de 2012 se realizaron 

cuatro reuniones, las cuales fueron reestructuradas con 

tres objetivos: descentralizarlas, desvincularlas de otros 

eventos y promover la estructuración de agendas más 

participativas.  El ejercicio de descentralización permitió 

mayor un mayor conocimiento de las regionales, sus 

miembros, Juntas Directivas, afiliados e incluso de la 

ciudad sede, en algunos casos. Igualmente, se abrieron 

nuevos espacios para que las regionales presentaran los 

temas que consideraban de mayor interés.  

Aprovechando la experiencia de las regionales en 

diferentes aspectos, se delegó en algunas de ellas la 

operación de importantes temas como la estructuración y 

dirección del proyecto de formación presentado al Sena o 

la comercialización del Congreso Colombiano de la 

Construcción. 

 

Aportes para el 

mejoramiento del 

entorno 

normativo 

 

El Departamento de Estudios Jurídicos hace valiosos 

aportes a la formulación de proyectos nacionales, con lo 

cual se busca contribuir al fortalecimiento de las 

propuestas encaminadas a impulsar la competitividad del 

sector constructor. 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Bajo la premisa que la Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento que contiene los propósitos y 

objetivos de cada gobierno y que orienta las políticas 

públicas formuladas por el Presidente de la República, la 

Cámara Colombiana de la Construcción - Camacol – 

participó activamente en el proceso de formulación de la 

Ley 1450 de 2011, “por medio de la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo, 2010-2014: Prosperidad para 

Todos”, con el fin de que la iniciativa legislativa 

enriqueciera y fortaleciera las políticas correspondientes 

al sector de la vivienda y desarrollo urbano del país.  

 

El gremio intensificó su canal de comunicación con el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en su 
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momento el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial) y llevó a cabo una ardua labor de cabildeo en 

el Congreso, en aras de incorporar las iniciativas del 

gremio.   Como resultado de esa labor, el Plan contempla 

la modificación de la tarifa del impuesto predial unificado, 

la formación y actualización de catastros, racionalización 

de trámites, definición de vivienda de interés social, 

definición de metas mínimas de vivienda, agilización en la 

habilitación de suelo urbanizable no urbanizado, inversión 

pública en programas de renovación urbana, expropiación 

a favor de terceros, continuidad al subsidio a la tasa de 

interés, determinación de la jurisdicción en la que las 

Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes 

Centros Urbanos tienen competencias, entre otros.  Así 

mismo, se encuentra trabajando en los procesos de 

reglamentación del Plan. 

 

De otra parte, el gremio se vinculó al proceso en la 

demanda de inconstitucionalidad al artículo 122 del Plan 

Nacional de Desarrollo, el cual introduce la expropiación a 

favor de terceros, bajo el argumento que el derecho a la 

propiedad no es absoluto en un Estado Social y de 

Derecho como el colombiano, en el cual precisamente 

uno de los límites al derecho de propiedad es la 

expropiación.  Lo anterior, teniendo en cuenta que desde 

1936 existe en Colombia la función social de la 

propiedad, consagrada en el Artículo 58 de la 

Constitución de 1991, de acuerdo con la cual el interés 

particular debe ceder ante el interés general. Al cierre de 

esta edición, el proceso se encontraba en estudio de la 

Sala Plena. 

 

Macroproyectos 

de Interés Social 

Nacional 

 

Desde su creación, Camacol ha apoyado la figura de los 

Macroproyectos de Interés Social Nacional como una 

herramienta para proveer Vivienda de Interés Social (VIS) 

a gran escala, en pro de la reducción del déficit 

habitacional, razón por la cual participó activamente ante 

el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial en el proceso de formulación de la norma; así 

como durante el trámite del proyecto de ley en el 
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Congreso de la República, enviando sus observaciones y 

propuestas y participando activamente en el debate de la 

iniciativa, la cual culminó con la expedición de la Ley 

1469 de 2011, que recoge ampliamente la posición del 

gremio en la materia. 

 

Reglamentación 

de 

Macroproyectos 

 

Camacol ha venido trabajando de manera conjunta con el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la 

reglamentación de los Macroproyectos, apoyándose con 

expertos en la elaboración de los términos de referencia 

para la definición de los componentes  de los 

Macroproyectos de Interés Social Nacional (urbanístico, 

ambiental, financiero, jurídico). Las observaciones y 

propuestas que hizo el gremio a los borradores de 

decreto presentados por el Ministerio fueron parcialmente 

incorporadas en el texto. Entre ellas se destacan: 

 

-Coordinación del Ministerio con otras entidades del 

Gobierno Nacional para las inversiones sectoriales, 

cuando haya lugar.  

-En cada vigencia fiscal, el Ministerio programará los 

recursos del subsidio familiar de vivienda que se dirigirán 

a los MISN adoptados.  

-Inclusión de porcentajes mínimos para VIS/VIP acordes 

con la filosofía de los MISN y la realidad del mercado 

inmobiliario. 

 

Al cierre de este informe, el decreto estaba pendiente de 

sanción.  

 

Revisión de 

trámites  

 

En virtud del obstáculo que generan algunos trámites 

para el desarrollo de la actividad edificadora, Camacol 

presentó una serie de propuestas, como resultado del 

trabajo adelantado y consolidado por varias regionales  

para la agilización y racionalización de trámites del sector. 

 

Estas propuestas fueron acogidas por el Decreto-Ley 019 

de 2012, más conocido como Ley Anti-trámites y 

repercuten de forma directa en el desarrollo ágil y eficaz 

del sector de la construcción, solucionando problemas de 
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fondo que se venían presentando con las diversas 

entidades administrativas que intervienen en el proceso 

edificador.  

 

Dentro de los trámites que se destacan en el sector 

administrativo de vivienda se encuentran: el 

procedimiento para planes parciales, la exigibilidad y 

cobro de la participación en plusvalía, las licencias 

urbanísticas, el cumplimiento de normas técnicas, los 

usos y tratamientos, la radicación de documentos, los 

servicios públicos en el trámite de licencias urbanísticas y 

la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de 

los POT, entre otros. 

 

Gestión con la 

Procuraduría 

Con el fin de materializar la implementación del Decreto 

Antitrámites, la Presidente Ejecutiva presentó a la 

Delegada para la Función Pública de la Procuraduría 

General de la Nación, una propuesta de Circular que 

recogiera lo contenido en el Decreto y contemplara 

sanciones en caso de incumplimiento de lo dispuesto en 

la disposición mencionada. 

 

Se realizaron reuniones de trabajo con el equipo de la 

Procuraduría y se presentaron dos propuestas de 

articulado en consonancia con la reducción de trámites en 

el sector inmobiliario, principalmente en temas relativos al 

trámite de los planes parciales, la presunción de legalidad 

de las licencias urbanísticas, los Macroproyectos de 

Interés Social Nacional, las autorizaciones, requisitos y 

permisos ante las autoridades distritales y municipales, y 

la plusvalía. La Circular se encuentra pendiente de 

sanción por parte de Procurador General. 

 

Trámites de 

reparto, 

notariales y de 

registro 

 

Teniendo en cuenta que la obligación de reparto de los 

actos en los que interviene el Fondo Nacional del Ahorro 

(FNA) es una disposición legal, su eliminación requiere 

una modificación de la Ley. 

 

Por lo anterior, la Superintendencia de Notariado y 

Registro, los notarios, el FNA y el gremio, vienen 



Pág. 48 
 

adelantando mesas de trabajo, con el fin de simplificar y 

racionalizar el trámite. Como conclusión de las mesas de 

trabajo, el Superintendente expedirá un acto 

administrativo en el que se definirán los términos 

perentorios para los funcionarios, se establecerán 

herramientas on-line y se unificarán criterios, entre otros 

aspectos, no sólo en materia de reparto de los actos en 

los que interviene el FNA, sino en general en toda la 

cadena de trámites asociada a la actividad notarial y de 

registro. 

 

Ley Orgánica de 

Ordenamiento 

Territorial 

 

Para Camacol fue fundamental el apoyo a la expedición 

de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, dada la 

importancia que reviste este instrumento en la definición y 

delimitación de las competencias de las entidades 

territoriales y en el cumplimiento eficiente de las 

funciones del Estado, tanto en el ámbito regional como 

local. 

 

La Presidencia Nacional presentó sus comentarios y 

propuestas frente a esta iniciativa al ministro de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras  y participó de 

manera activa en los debates en el Congreso de la 

República, concentrando sus esfuerzos en que se diera 

una delimitación y armonización de las competencias de 

los municipios y departamentos, evitando así cualquier 

posibilidad de traslape de funciones y conflictos de 

competencias entre las mismas y una delimitación en lo 

que a facultades en materia de usos del suelo se refiere. 

 

Igualmente se insistió en la inconveniencia de facultar a 

los departamentos, municipios y distritos para imponer 

directamente y sin autorización legal especial para cada 

caso, contribuciones fiscales o parafiscales, dada la 

potestad legal del Congreso en materia tributaria.  

Algunas de las propuestas del gremio fueron 

incorporadas en la Ley 1454 de 2011. 

 

Estatuto del 

Consumidor y 

La determinación de reglas claras, objetivas e imparciales 

en materia de promoción y venta de bienes inmuebles ha 
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bienes inmuebles 

 

sido uno de los temas en los que Camacol ha enfocado 

su gestión gremial en los últimos años. Es por ello que en 

el marco de la expedición de la Ley 1480 de 2011 –

Estatuto del Consumidor-, se realizó un trabajo arduo 

ante el Congreso de la República, con el objetivo de 

lograr un Estatuto que estableciera de manera clara las 

condiciones de las relaciones de consumo y que a su vez 

determinara los derechos, deberes y alcances de las 

partes frente a los bienes inmuebles, dadas sus 

particularidades y características. 

 

La Presidencia Nacional trabajó de manera constante con 

el representante Simón Gaviria en la articulación de la 

iniciativa legislativa, logrando que se eliminara la garantía 

planteada por el representante según la cual el 

constructor debía otorgar una garantía de diez años por 

todo concepto (estabilidad, acabados y diseño, entre 

otros).  Camacol adelanta un trabajo de análisis y 

elaboración de propuestas para presentar en la 

reglamentación del referido Estatuto. 

 

Promoción de 

proyectos 

inmobiliarios 

 

En el proceso de adopción de la Circular 006 de 2012 de 

la Superintendencia de Industria y Comercio, el gremio 

presentó dos propuestas: una previa a la expedición de la 

Circular y otra posterior solicitando claridad y precisión en 

algunos asuntos específicos. Así mismo, se reunió en dos 

oportunidades con el Delegado de Protección al 

Consumidor, con el fin de lograr una norma que tuviera 

en cuenta la naturaleza y dinámica del negocio 

inmobiliario y permitiera su aplicación en la práctica. 

 

Los principales puntos de la propuesta de Camacol 

giraron en torno a que la información sobre las 

características del proyecto inmobiliario solicitadas por la 

Circular se brindara en la sala de ventas y en los 

brochure de promoción de los proyectos y no en toda la 

publicidad. Así mismo, se hizo claridad en que la 

información que se brinda en la etapa de preventas es 

preliminar y puede estar sujeta a modificaciones como 

consecuencia de la expedición de la licencia o por 
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decisiones del respectivo municipio o del Distrito.  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, acogiendo 

parcialmente las propuestas del Gremio, expidió la 

Circular 006 de 2012 a través de la cual se imparten 

instrucciones a todas las personas naturales o jurídicas 

que vendan y/o promocionen inmuebles destinados a 

vivienda con el propósito de garantizar el respeto del 

derecho de los consumidores a recibir información veraz 

y suficiente en relación con las características y 

propiedades de los bienes que se ofrecen al público. 

 

Ley de 

Asociaciones 

Público Privadas 

 

Con el fin de impulsar proyectos de inversión y promover 

la participación y colaboración entre el sector público y 

privado, Camacol apoyó la expedición de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas, al convertirse en el 

instrumento idóneo para sacar adelante grandes 

proyectos de infraestructura y resolver problemas en 

materia de agua potable y saneamiento básico. 

 

Para ello, le solicitó a los ponentes que no se restringiera 

el concepto a infraestructura vial, sino que se incluyera 

dentro del mismo la infraestructura urbana, como la que 

requieren los macroproyectos, y la infraestructura para 

servicios públicos.   

 

Como resultado de esta labor, el Gobierno Nacional está 

analizando la posibilidad de incluir las APP´S como 

mecanismo efectivo para la provisión de equipamiento 

social (salud, educación, recreación y deporte) en 

proyectos de Vivienda de Interés Social de gran escala. 

 

Leasing 

Habitacional 

 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste la 

articulación del subsidio familiar de vivienda con el 

contrato de leasing habitacional para el sector 

constructor, Camacol trabajó de la mano con el 

Viceministerio de Vivienda en la formulación de una 

iniciativa para estimular la creación de mecanismos para 

la adquisición de vivienda, especialmente para la 

población de bajos recursos, contribuyendo así a 
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solucionar el déficit habitacional existente. En este 

sentido, la propuesta contenida en el Decreto 391 de 

2012, mediante el cual se reglamenta el subsidio familiar 

de vivienda aplicado a contratos de leasing habitacional 

destinado a la adquisición de vivienda familiar, responde 

a la estrategia planteada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014, incentivando la construcción de 

Vivienda de Interés Social y brindando una solución real a 

los hogares más necesitados.  

 

Después de este trabajo mancomunado, el Decreto crea 

un nuevo mecanismo que fortalece la demanda, 

ampliando el número de instrumentos de acceso a 

vivienda para los hogares de escasos recursos.  

 

Arrendamiento 

con opción de 

compra 

 

En el proceso de reglamentación del Plan Nacional de 

Desarrollo, el Viceministerio de Vivienda ha venido 

trabajando en la expedición del decreto que articula el 

subsidio familiar de vivienda con el contrato de 

arrendamiento con opción de compra, el cual busca 

incentivar la construcción de vivienda para arrendar en 

Colombia y brindar nuevas alternativas para que las 

familias de escasos recursos puedan acceder a una 

vivienda. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de esta iniciativa para 

reducir el déficit cuantitativo de vivienda existente en el 

país, Camacol ha venido trabajando de la mano del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una 

propuesta que permita aplicar prácticamente este 

mecanismo. Para esto, presentó una serie de 

observaciones relacionadas con la ampliación del término 

para ejercer la opción de compra, la posibilidad de 

aplicarla en otro proyecto diferente al arrendado, de 

establecer de manera oficial (vinculante) el uso de la 

información del pago de los cánones en los modelos de 

riesgo y en el historial crediticio de los beneficiarios, 

establecer todos valores del decreto en Salario Mínimo 

Mensual Legar Vigente (valor de la vivienda, subsidio, 

cánones) y no en función del IPC, entre otras. 
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Todas estas propuestas son objeto de análisis por parte 

del Ministerio. 

 

Monitoreo de la 

actividad 

legislativa 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el proyecto 

de ley que crea las zonas libres para Segunda Vivienda 

en el país, al convertirse en una posibilidad real para 

ampliar la oferta laboral y posicionar a Colombia como un 

destino turístico y de retiro, Camacol ha venido 

trabajando con los senadores Juan Lozano y Piedad 

Zucarddi y los representantes Libardo Taborda y Eduardo 

Crissien en una propuesta que permita la aplicación de 

esta figura, que ha sido exitosa en países como Panamá, 

Costa Rica y República Dominicana. Con el fin de apoyar 

la propuesta, la Presidencia Nacional de Camacol  solicitó 

a los ponentes de la iniciativa que permitan que la 

destinación de estas viviendas pueda ser temporal, que 

se disminuya el monto mínimo de inversión, se defina qué 

se entiende por zona con vocación turística y se eliminen 

los incentivos para el inversionista desarrollador.  

 

El gremio viene realizando seguimiento legislativo a la 

propuesta y participando activamente en los debates en 

el Congreso de la República. 

 

Póliza de 

estabilidad de 

vivienda 

 

Este proyecto de ley incide de manera significativa en el 

sector de la construcción, debido a que pretende crear 

una póliza que asegure la calidad y estabilidad de todas 

las viviendas construidas en el territorio nacional. En la 

actualidad, este tipo de  pólizas sólo se contempla para 

Viviendas de Interés Social, cuya reglamentación aún se 

encuentra pendiente.  

 

CAMACOL ha manifestado que la medida desincentiva la 

construcción de vivienda debido al encarecimiento de los 

trámites para la constitución de la póliza. El gremio 

considera que la finalidad de proteger a los compradores 

se puede lograr a través de la implementación de las 

normas ya existentes como las de protección al 

consumidor que trae el Estatuto del Consumidor,  las 
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garantías del Código Civil y del Código de Comercio, las 

facultades de inspección, vigilancia y control sobre la 

enajenación de inmuebles destinados a vivienda 

otorgadas por la ley a los municipios y la misma libertad 

contractual que permite a las partes pactar a su albedrío 

la constitución de pólizas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el gremio ha solicitado el 

archivo de la propuesta a través de la comunicación 

constante con la senadora Claudia Wilches, autora del 

proyecto de ley y con los ponentes de la misma. Al cierre 

de esta publicación,  el proyecto estaba pendiente del 

primer debate. 

 

Derecho de 

petición ante 

entidades 

privadas 

 

Este proyecto normativo reviste gran importancia para el 

gremio, ya implica una vinculación directa de CAMACOL 

para la protección de los intereses de las empresas que 

conforman el sector de la construcción.  

 

El gremio ha resaltado la importancia y pertinencia del 

proyecto de ley, aunque también ha presentando 

comentarios y observaciones en relación con los 

derechos de petición para privados, al considerar que 

debe determinarse con mayor preponderancia la 

protección a la información reservada de dichas 

empresas.  

 

La comunicación entre el gremio y los ponentes del 

proyecto de ley ha sido constante, con el fin de realizar un 

trabajo mancomunado en la modificación del proyecto 

original y así resguardar los intereses del sector 

constructor. 

 

Código General 

del Proceso  

 

Para CAMACOL ha sido fundamental apoyar y 

acompañar el desarrollo del Proyecto de Ley “por medio 

del cual se expide el Código General del Proceso y se 

dictan otras disposiciones”, específicamente en el tema 

de restitución de inmueble arrendado. 

 

El Gremio considera importante que se den garantías 
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claras y precisas a los propietarios de los inmuebles que 

se destinan a arriendo, con el fin de que se disminuyan 

los riesgos a los que se ven enfrentados cuando 

incursionan en este tipo de negocios, máxime si se tiene 

en cuenta la iniciativa del gobierno para impulsar la 

construcción de VIS a través de la figura arriendo con 

opción de compra.  

 

Sin embargo, examinando el artículo correspondiente a la 

restitución de inmueble arrendado, Camacol  planteó una 

propuesta al articulado a través de una labor de cabildeo 

con el autor del proyecto y los ponentes del mismo en sus 

diferentes etapas, la cual pretende que el proceso sea 

tramitado en una única instancia cuando en la demanda 

se incluya como causal de restitución la mora o 

incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento. 

Esta propuesta fue acogida de manera parcial, señalando 

que  cuando la causal sea la mora en el pago del canon, 

el proceso se tramitará en única instancia. 

 

Reglamento 

técnico del 

sector de agua 

potable y 

saneamiento 

básico  

 

Teniendo en cuenta la actualización del contenido de esta 

normativa, CAMACOL ha venido participando en los 

comités de normas Técnicas Colombianas –NTC- que ha 

creado ICONTEC y que modifican este Reglamento como 

son: 

NTC Instalaciones hidráulicas y sanitarias  

NTC Sistemas de recolección, tratamiento, 

abastecimientos y evacuación de aguas NTC Tubería de 

concreto. 

Se espera que para finales de este año se encuentre 

actualizada gran parte de este reglamento. 
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JUSTIFICACIÓN  

La presente sistematización de experiencias es el análisis comparativo entre la 

Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOl y el Diario La República 

referente a: Cómo la cultura organizacional interviene en el desarrollo efectivo de 

las Relaciones Públicas. Mediante la implementación de instrumentos de 

recolección de información como: textos teóricos, diarios de campo y la 

determinación de tres variables conceptuales aplicadas en ámbito organizacional, 

se identificaron las etapas que componen la metodología aplicada con el fin de 

sustentar, consolidar y argumentar el desarrollo del proyecto. 

Es importante mencionar que toda acción que ejecuta una organización en 

relación a la comunicación, esta enfocada en generar un impacto positivo en la 

sociedad en la que se desenvuelve. En este orden de ideas, las Relaciones 

Públicas son una herramienta fundamental para facilitar los canales de 

comunicación entre la organización y su grupo focal, además de construir 

relaciones basadas en la experiencia y la confianza. 
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OBJETIVO GENERAL 

1. Realizar un análisis comparativo entre La Cámara Colombiana de la 

Construcción CAMACOL y el Diario La República, evidenciando de qué 

manera la Cultura Organizacional y las Relaciones Públicas son dos 

conceptos que trabajan de manera conjunta para el desarrollo eficaz de las 

Organizaciones. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Aplicar los Instrumentos de recolección de información para sustentar el 

cuerpo del análisis. 

2. Consolidar la información pertinente con el fin de tener argumentos validos 

para el desarrollo del proyecto. 

3. Identificar y desarrollar tres variables conceptuales  mediante las cuales se 

unifican los procesos de la Cultura Organizacional y las Relaciones 

Públicas. 
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1.EMPALME  

La propuesta inicial para la Sistematización de experiencias era el proceso 

comunicativo para la identificación de protocolos en situaciones de crisis en el 

Departamento de Estudios Jurídicos DEJ de la Cámara Colombiana de 

Construcción CAMACOL.  En este marco se expuso el contexto de la organización 

y las  actividades que llevaba a cabo en pro del desarrollo económico del sector, 

teniendo en cuenta los procesos de comunicación que ejecutaba tanto a nivel 

interno como externo. 

La labor que se llevó a cabo en el seguimiento de todas las iniciativas de interés 

para el gremio y la exclusión acerca de la racionalización de trámites para el 

sector ambiental, vivienda y desarrollo territorial, el volumen de trámites 

existentes, los altos costos y el desmesurado tiempo empleado, son factores que 

dificultan la actividad constructora, especialmente en los segmentos de 

vivienda para población vulnerable. 

 

Es necesario mencionar que no existe un Manual que determine el protocolo a 

seguir en una situación determinada para mitigar una crisis, ya sea por imprevistos 

accidentales, cambios de tendencia económica capaces de afectar la sociedad, al 

sector social, laboral, empresarial o financiero, o en caso extremo el cierre de la 

organización, cambios en la legislación, proyectos de ley; hay medidas estipuladas 

que, a grandes rasgos, permean situaciones generales que puedan afectar al 

gremio.  

 

En este contexto, Jaume Fita expone que en  la actualidad existen diferentes mitos 

entorno a la crisis que se puede generar en el contexto organizacional; el primero 

es que las medidas preventivas son un lujo; el segundo es que son hechos 

aislados; el tercero hace referencia a que la mayoría terminan siendo poco 

importantes; y el cuarto es que las crisis se resuelven por sí mismas. En este 

marco de referencia, es importante considerar que una o varias crisis para una 

empresa no suponen desaparecer, pero el manejo de las mismas es fundamental 

para mitigar los impactos en la imagen y opinión pública. 



Pág. 60 
 

La Cámara Colombiana de la construcción CAMACOL,  tiene un desafío claro en 

relación con el tema de la construcción a nivel nacional e internacional. Velando 

de manera permanente por los intereses del sector empresarial asociado, la 

organización cuenta con un extenso grupo de stakeholders  a nivel interno y 

externo. 

Por esta razón, es fundamental identificar el tipo de riesgos que pueden generar 

cambios en la funcionalidad y el desarrollo de tareas, para el cumplimiento no solo 

de objetivos estratégicos de la organización sino también para el crecimiento de la 

misma. Con base en esto existen dos premisas, la primera, hace referencia a que 

no existe nadie mejor que la propia organización para detectar los posibles riesgos 

puesto que posee todo el conocimiento acerca de los procesos que ejecuta, y la 

segunda es que en la mayoría de las situaciones es difícil admitir los riesgos por la 

imagen desfavorable a nivel de opinión pública, pero si no se da la importancia 

que requiere a este  tipo de especificaciones no se puede dar inicio a la 

prevención. 

La auditoria, evaluación y determinación de los posibles riesgos es una de las 

actividades en las que se emplea mayor cantidad de tiempo, sin embargo, la 

organización está en la obligación de ejecutarla ya que será de gran ayuda para la 

preparación y reacción frente a la crisis.  

Entre los pasos a realizar se destacan: primero, analizar los posibles problemas, 

de forma detallada y cuidadosa; segundo, hacer una valoración referente al grado 

de impacto de los diferentes problemas; tercero, presentarlo ante la alta dirección 

para la aprobación y conocimiento del mismo; cuarto, preparar el plan de forma 

detallada de tal manera que cubra todas las área o sino las más urgentes de la 

organización (priorizar); quinto, seleccionar el personal adecuado, personas que 

tengan la capacidad de enfrentar el problema de forma rotatoria y previa, 

difundiendo de manera concreta la información al respecto; sexto, comprobación 

periódica del plan. Entre los principios básicos que se destacan, se debe actuar de 

la siguiente manera: reaccionar de manera inmediata a las preguntas de los 

medios de comunicación, proporcionar solamente información acerca de datos o 
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hechos comprobados dado que las conjeturas sólo empeoran la imagen en el caso 

que sean falsas generando rumores, convocar rueda de prensa por la dirección de 

la organización en el momento de tener seguridad para responder acertadamente  

acerca del incidente, finalmente en el caso de víctimas tratar directamente con los 

familiares.  

La situaciones de crisis en la mayoría de los casos no se pueden predecir, no se 

determina el tiempo y el espacio pero sí que en algún momento llegarán, sentirse 

inmune a estos procesos es el mayor riesgo que existe puesto que toda 

organización que haga uso de elementos, herramientas, y mecanismos de 

comunicación existentes para darse a conocer, y posicionar a nivel de sociedad 

sus productos, servicios, leyes del entorno, al público objetivo, tienen la capacidad 

de generar una serie de acciones para situaciones especificas que se pueden 

gestar, pero sobre todo la organización debe estar preparada para hacer frente al 

problema, la incertidumbre del tiempo en el que una de estas circunstancias puede 

suceder desamina al ámbito empresarial a activar procesos o de hacer inversiones 

en pro de la prevención dejando todo a la improvisación en el momento crucial. 

Por la necesidad de actuar de forma ordenada se segmentan 4 grupos según se 

considere: organización, entorno, la crisis en si y por último los esfuerzos 

realizados para prevenir la crisis: 

En primer lugar la organización las empresas bien direccionadas no sufren crisis, 

la ubicación geográfica los protege, las crisis no exigen determinados parámetros 

de actuación, basta con tomar las medidas necesarias una vez aparece, la gestión 

de crisis y de las medidas de prevención son un riesgo, la consecución de los fines 

justifica los riesgos, lo mas importante en este orden es la confianza en la labor de 

sus colaboradores. 

En segundo lugar, el entorno, en el caso de la crisis, siempre existe alguien a 

quien acudir, el entorno es crucial, puesto que siempre se puede amortiguar los 

efectos del contexto, no hay señales que exijan un cambio, la gestión de la crisis 

es responsabilidad de otros, no es crisis si no afecta de manera directa. 
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En tercer lugar,  algunas de las crisis son poco importantes, cada una de ellas son 

diferentes, consideradas hechos aislados que se resuelven por sí solas. El tiempo 

se puede convertir en el  mejor aliado siempre y cuando  tengan una solución 

técnica, basta aplicar con rapidez soluciones de tipo técnico o financiero. 

En cuarto lugar, los esfuerzos en la prevención, la gestión de una crisis es 

necesaria, en el caso en el que se presentan sólo se tiene que hacer uso de las 

medidas preventivas en el manual, las personas saben cómo actuar ante una 

situación  de crisis, tan solo los directivos deben estar informados del plan, no es 

convenientes alertar a los colaboradores, se sabe cómo tratar a los medios, lo mas 

importante es defender la imagen de la organización.  

La mejor prevención es  conocimiento exhaustivo de la propia organización. 

Muchas de estas deciden no actuar de cierto modo y en caso de que suceda, 

contratan una agencia externa para salir del paso, problema puntual. Entre las 

ventajas existen el contrato por tarea, sin problemas/ preparativos para el 

empresario/ accionista; rápido y económico. Acerca de los inconvenientes, se 

desconoce la organización, en la mayoría de los casos la verdadera crisis viene 

después de que se va a la prensa, la recuperación de imagen  (interna, externa = 

medios y públicos), producción, empleados mejorar lo anterior genera 

incertidumbre = nueva crisis. 

El proceso de planeación de crisis Construcción de trabajo en equipo compuesta 

por tres elementos: inicialmente la definición de alternativas: qué pasa, niveles de 

alerta alta, media, baja, la  probabilidad es decir el  hacer histórico, referencias 

pasadas, escala de intensidad efectos, daños colaterales, factores externos. 

Después se enfoca el trabajo en las audiencias donde se procede a  segmentar y 

determinación de públicos, finalizando con la creación de los planes de gestión y  

planes de comunicación. 

Las estrategias para el manejo de crisis se basan en: 

 Negación: atacar al acusado,  negación, chivo expiatorio. 
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 Reducción:  excusarse (minimizar la responsabilidad ante la crisis), 

justificación (minimizar la percepción de daño asociada a la crisis) 

 Reconstrucción: Compensación (ofrecer  algún tipo de solución a los 

afectados) Disculpa (asumir la responsabilidad y pedir perdón 

públicamente) 

 Reafirmación: recordar (resaltar las acciones o el buen trabajo del pasado) 

adulación (valorar a los stakeholders) victimización ( explicar cómo la 

organización también se ve afectada) 

La estrategia debe ser compatible con los objetivos de corto y largo plazo de la 

organización, los estándares éticos, la imagen pública de la compañía. ¿Cuál es el 

efecto de la estrategia en? operación (interferencia con los negocios) público 

general (medios políticos,  comunidad, reguladores) Industria (clientes, influencias, 

alianzas, proveedores) financiero (resultado económico). ¿Cuál es la situación 

legal? culpabilidad, responsabilidad, quienes son los responsables: encargados, 

procedimientos, quién hace qué y qué dice. 

El equipo de trabajo debe conformarse bajo los siguientes principios. 

 Responsabilidad:  

Crear el plan para el manejo de la crisis 

Poner en marcha en plan (Simulación y momento de crisis) 

Tomar decisiones sobre imprevistos 

Recolección de información 

 

 Selección 

Parámetros de selección: conocimiento, habilidades y recursos 

Reflejo de la naturaleza de la crisis 

Áreas funcionales 

 

 Organización 

Desarrollo de habilidades. Tomar decisiones, trabajo en equipo, capacidad 

de ejecución 
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 Generar empatía confianza 

Vocero, entender el valor de quien entrega apropiadamente la información. 

 

 Respuestas efectivas 

Pensamiento rápido 

Giros a la información 

Claridad de la información 

Estructura de las respuestas 

Manejo de preguntas difíciles 

En cuanto a la divulgación de la información es necesario que la  comunicación 

sea directa implementando el  uso de canales que se ajustan a la audiencia a 

quien se dirige, seleccionando mensajes particulares.  

En el qué hacer de la organización en situaciones de crisis, el comunicador social 

debe tener conocimientos sobre los siguientes conceptos inicialmente: la crisis  

como una circunstancia transitoria, la organización  con relación al  entorno en el 

que desarrolla sus actividades y la manera de comunicar sobre el grupo de 

actores sociales vinculados o conocidos como Stakeholders. 

Como se mencionó anteriormente y teniendo en cuenta las definiciones en donde 

José Piñuel y Jaume Fita exponen “la crisis como un factor sorpresa, que requiere 

de reacción inmediata generando circunstancias graves que deben ser atendidas 

con urgencia, dado que comprometen la imagen y el equilibrio de la 

organización”.16 Es fundamental conocer el concepto de Joseph Massie,  quien 

define la organización como la  “Estructura y asociación por la cual un grupo 

cooperativo de seres humanos asigna tareas, identifica las relaciones e integra 

sus actividades hacia objetivos comunes”, y Johan Galtung quien afirma que el 

Comunicador es  un Puente de comunicación. En este orden de ideas la labor del 

comunicador en situaciones de crisis se relaciona directamente con  la mediación 

                                                           
16

 La comunicación corporativa de la gestión de crisis. 16 de abril de 2012. En 
http://www.ucm.es/info/mdcs/Com.deCrisis. José Luis Piñuel, 

http://www.ucm.es/info/mdcs/Com.deCrisis.
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institucional que tiene que ver con la seducción, con el fin  de recuperar los 

públicos de la organización. 

Bajo este marco lógico, el comunicador realiza el papel de mediación, es un actor 

especialmente instruido para intervenir y guiar en el momento de llevar a cabo la 

negociación de la crisis,  absteniéndose de manejar a las partes de una forma 

determinada, posee características particulares como: la integralidad, una mirada 

holística del conflicto y lo conoce en su totalidad, sabe la argumentación de las 

partes afectadas, escucha con atención, es creativo, propone múltiples soluciones, 

ayuda a establecer los acuerdos y por último debe ser totalmente imparcial. 

En el contexto actual, los conflictos Psicosociales en las organizaciones se 

evidencian interna y externamente, bien sea por sus valores distintivos, sus gustos 

particulares, o las preferencias personales. Así mismo, se determinan en forma 

externa las funciones que se otorgan a cada quien y las presiones que se generan 

en los departamentos. Esto se puede llevar a unas inferencias más particulares 

como el concepto del “componente sustantivo”, donde se muestran las políticas; y 

el componente afectivo o emocional que consiste en los sentimientos de rechazo 

que se desarrollan entre las partes. Las  implicadas se interrelacionan y a su vez 

se complementan, puesto que las causas, posteriormente conducen al 

componente emocional o viceversa. Por otro lado, existen dos grados que 

determinan qué componente conflictivo se puede identificar, como las personas u 

organizaciones que sólo se fijan en intereses personales y el otro, el grado en que 

se esfuerzan por mantener una relación amena entre los actores. Por ende el 

propósito en conjunto beneficia el aspecto interno y luego el externo, sin embargo 

cuando se tienen intereses por encima del bien común, se genera un abuso de 

poder, y por último el propósito individual favorece a alguien en particular, 

¿entonces hasta dónde se puede llegar a un acuerdo de intereses o beneficios? 

Las Relaciones Públicas son las responsables de diseñar el plan de comunicación, 

la alta dirección quienes interpretan e impulsan la estrategia de la organización, 

los mandos medios deben contextualizar los mensajes implantado la estrategia 
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proporcionando  feedback a la alta dirección, finalmente los profesiones 

destinatarios de los procesos de influencia y de las iniciativas a realizar. 

- Funciones del responsable de comunicación interna: conocer la 

expectativas de los profesionales con el fin de identificar sus necesidades 

de información y comunicación, posteriormente el diseño del plan que debe 

estar alineado con la comunicación tanto interna como externa, articulando 

las carencias definiendo mensajes y argumentos claves, ayudando de esta 

forma a los directores a ejercer sus labor como principales comunicadores 

internos.  

 

- El papel de la alta dirección: liderar el proceso: el porqué, el qué, el cómo y 

el cuando, dando ejemplo con acciones involucrándose y 

comprometiéndose personalmente. 

 

- El papel de los mandos intermedios: reforzar los mensajes estratégicos, 

poniéndolos en el contexto de un área específica. Además de liderar el 

proceso de recolección y transmisión de Feedback, con el fin de asegurar 

que los intereses y las necesidades de su equipo sean tenidos en cuenta. 

En el desarrollo de la propuesta, se realizó un análisis detallado del papel que 

cumplía el Departamento de Comunicaciones con el Departamento de Estudios 

Jurídicos, además de la labor que ejecutaba en el tema de  Relaciones Públicas, 

para el mitigar las situaciones de crisis, lograr posicionamiento y recordación 

positiva de la CÁMARA frente a los stakeholders. 

 

En este orden de ideas es importante mencionar el nuevo enfoque del trabajo de 

grado, de acuerdo a la experiencia vivida en la Cámara Colombiana de la 

Construcción CAMACOL y  el Diario la República, en donde el tema a desarrollar 

es: 
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Análisis Comparativo.  ¿Cómo interviene la Cultura organizacional en el  

proceso del desarrollo de las relaciones públicas de La Cámara Colombiana 

de la Construcción CAMACOL y el Diario La República?.  

 

Las relaciones públicas han visto cómo su teorización ha ido evolucionando  a 

medida que la sociedad demandaba una mejora de sus actuaciones y un aporte 

cada vez más riguroso y contrastable. Frente sus inicios, los  precursores 

actuaban con la fundamentación teórica de las ciencias sociales y se basaban en 

la intuición y el instinto. La disciplina se fue desarrollando a medida que se 

generalizaba su uso en ámbitos tanto públicos como privados. 

De acuerdo a la Cultura Organizacional que proyectan tanto La Cámara 

Colombiana de la Construcción CAMACOL y el Diario La Republica, las acciones 

de los colaboradores que conforman el equipo de trabajo, están mediatizadas por 

las características que fundamentan La Cultura de la organización y los rasgos 

distintivos de las mismas, así como el conocimiento, las habilidades y la 

experiencia de cada individuo que hace parte de este gran colectivo. 

Los profesionales que integran esta sinergia laboral en dos ámbitos diferentes, se 

caracterizan por  generar resultados favorables ya que son medidos por los bienes 

tangibles que proporcionan a la organización¸ conceptualizar las necesidades del 

cliente para estudiar de manera inmediata pero profunda, aquello que se pretende 

con la estrategia¸ desenvolverse con las personas a partir de relaciones humanas 

cordiales, sabiendo combinar los objetivos con la satisfacción personal de los 

participantes y finalmente presentan una actitud positiva ante las situaciones.  

Los Relacionistas Públicos deben desarrollar  la capacidad de comunicarse, tener  

conocimiento de los medios de comunicación, gestión y habilidad en la solución de 

problemas, conocer el funcionamiento de la organización, hacer uso de los medios 

tecnológicos,  estar actualizados con el fin  para superar frustraciones y aptitud 

para la improvisación. 
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Todo planteamiento de una acción de relaciones públicas nace de la necesidad de 

alcanzar objetivos en una perspectiva social altamente competitiva, con 

determinados recursos entre los cuales se destacan: los comunicados de prensa, 

la página web, radio, prensa, televisión, Customer Relationship Management CMR 

el cual se basa en la orientación del servicio al cliente, entre otros. En la fase de 

investigación se determina los tipos de instrumentos susceptibles de uso, que se 

concretarán en la elección de mensajes determinados para conseguir la finalidad 

de la organización. 

Finalmente el desarrollo de la Gestión del equipo de Relaciones Públicas de 

ambas organizaciones, direccionan la ejecución de sus acciones basándose en la 

Cultura organizacional, proponiendo de esta manera: 

 Análisis del clima general de valores y normas de los receptores, así como 

la investigación de las consecuencias que se establecen y se exhiben entre 

el emisor y su ambiente social.  

 

 Definición y estudio de las actividades realizadas por los grupos de interés 

en relación a la percepción de la imagen de la organización.  

 

 Análisis valorativo, conceptual y normativo del estado de opinión del 

entorno social.  

 

 Previsión de los problemas potenciales, al mismo tiempo que se evalúan las 

necesidades colectivas e individuales.  

 

2.TEMA 

Sistematización de experiencias. Análisis Comparativo Camacol y Diario La 

República “Cultura Organizacional en el desarrollo efectivo de las 

Relaciones Públicas” 
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3.PREGUNTA PROBLÉMICA 

¿Cómo interviene la Cultura organizacional en el desarrollo de las Relaciones 

Públicas de La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL y el Diario La 

República? 

4.METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

Para desarrollar la metodología de la investigación Carlos Fernández collado en 

su libro “Metodología de la investigación” presenta cuatro tipos de estudios 

(Exploratorio, Descriptivo, Correlacionar y Explicativo) para llevar a cabo una 

investigación social y determinar cuál puede ser el alcance de dicha investigación. 

El tipo de estudio implementado para el apartado del marco conceptual es el 

Descriptivo, pues especifica las propiedades relevantes de comunidades, grupos, 

personas o cualquier fenómeno que deba ser sometido a un análisis. También 

describe y evalúa diversos aspectos, elementos o componentes del tema o 

problema  a investigar; para desarrollar un estudio de esta categoría es necesario 

seleccionar una serie aspectos para ser medidos, por ello se eligió como variable 

la comunicación Interna. Desde este enfoque se analiza, evalúa y conoce de 

manera más precisa el marco en el que se encuentra la pregunta problémica,  

determinando cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés.  

Teniendo en cuenta la premisa del autor “en esta clase de estudios el investigador 

debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión en 

esa medición”.  A partir de la estructuración, el enfoque del proyecto y con el fin de 

responder a la problémica expuesta se emplean instrumentos de recolección de 

información como entrevistas y encuestas aplicadas al público objetivo en la 

organización, analizando e interpretando dicha información, con el fin de brindar 

un enfoque adecuado para determinar e implementar acciones acordes al objetivo 

general. Así mismo la investigación descriptiva plantea tener un amplio 

conocimiento del área que se investiga para poder formular la pregunta específica 

a responder. ¿Cómo interviene la Cultura organizacional en el desarrollo de las 

Relaciones Públicas de La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL y 

el Diario La República? 
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5.MAPA VARIABLES CONCEPTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación estratégica organizacional 

La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es influenciado e 

influencia. Implica mensajes, flujos, propósitos, dirección, medio que se emplea, además de 

personas, sus actitudes, relaciones y habilidades. 

Flujos Medios Redes Canales 

Direccionamiento 

de la información. 

Comunicación verbal. 

Comunicación No 

verbal. 

Comunicación escrita. 

Redes formales: 
Siguen un camino trazado por la 
relaciones de los roles que se 
definen con anterioridad en un 
organigrama. 
 
Redes Informales: 
Surgen al interior de la 
organización, sin planificación y al 
margen de conductos oficiales. 

Comunicación 

descendente 

Incluye los mensajes que 

van desde los superiores 

hacia los niveles 

subordinados. 

 

Comunicación 

ascendente 

Información dirigida 

desde los  subordinados 

hacia los superiores. 

 

Comunicación 

horizontal 

Intercambio lateral de 

mensajes. 

 

Comunicación 

interna 

Comunicación dirigida a los trabajadores de la 

organización. Nace como respuesta a las 

nuevas necesidades de las compañías de 

motivar a su equipo humano y retener a los 

mejores en un entorno empresarial donde el 

cambio es cada vez más rápido.   

- Construye identidad 

- Profundiza el conocimiento de la 

empresa como entidad. 

- Informa a los empleados. 

- Hace públicos los logros de la 

organización. 

- Promueve comunicación a todas las 

escalas 

Cultura 

organizacional 

Relaciones Públicas Stakeholders 

Agentes de prensa 

Información pública 

Doble Flujo asimétrico 

Doble flujo simétrico  

Responsabilidad 

Influencia 

Cercanía 

Representación  

Valores 

Creencias 

Suposiciones 

Percepciones 

Normas de 

comportamiento 
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6.VARIABLES CONCEPTUALES Y RELACIÓN 

La comunicación estratégica hoy en día es una disciplina indispensable, la 

proliferación de organizaciones tienen como objetivo establecer relaciones fluidas 

con sus diversos grupos de interés.  

En la actualidad gracias a los nuevos procesos gestados en el siglo XXI,  como: 

La globalización, la cual es pensada como el conjunto de relaciones económicas, 

políticas y sociales que han modificado sustancialmente a la estructura mundial. 

Donde más claramente se nota estos cambios son en los medios masivos de 

comunicación, a partir de los avances tecnológicos y de las modificaciones 

políticas y económicas operadas a nivel mundial en donde la comunicación se 

revela como una tendencia hacia el establecimiento de una cultura global. La 

apertura económica, en relación a los medios de comunicación posibilitan la 

interconexión del mundo, favoreciendo y acelerando la transnacionalización de las 

grandes empresas capitalistas que traspasan fronteras nacionales, y finalmente  la 

hibridación cultural ligada al tema de la globalización, es un proceso de carácter 

sociocultural en donde estructuras o prácticas, que existían en forma separada, se 

combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas que constituyen 

una nueva cultura, que por ende significará un nuevo estilo y forma de vida.   

A causa de estas tendencias las organizaciones se han visto en la necesidad de 

crear una identidad sólida transmitiendo de manera eficaz el deber ser de la 

misma, incluyendo diversas formas de expresión entre las cuales se destacan la 

comunicación y el comportamiento, mediante los que revela el quehacer y expresa 

lo que es.  

A partir de las necesidades y cambios que  traen consigo el entorno en el que se 

desenvuelven las organizaciones, es fundamental identificar  la labor que éstas 

cumplen, la manera en la que llevan a cabo acciones, el impacto que tienen a nivel 

económico y social dentro de un contexto determinado, sin dejar  de lado los 

factores tanto internos como externos, que pueden afectar directamente la gestión 

y el grupo de stakeholders a quien direcciona sus servicios. 
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Dada la importancia de los stakeholders en el panorama empresarial, la academia 

ha dedicado importantes esfuerzos en investigar los aspectos relacionados con 

sus características y directamente sobre las implicaciones que la comunicación 

ejerce sobre estos.  

La participación, el escuchar al que está compartiendo el mismo espacio de 

trabajo, el contribuir y realizar actividades que favorezcan a la empresa dentro y 

fuera, y cada una de las responsabilidades de las personas que está inmersas en 

los procesos de la organización ayudan a conformar y generar una estrategia de 

comunicación, porque son herramientas y acciones útiles para guiar el buen uso. 

Con ello ayudan a efectuar un buen proceso de comunicación, haciendo uso de 

canales efectivos, los cuales no generan ruidos de índole comunicativo bien sea 

interno o que lleven también a perjudicar a la entidad hacia el exterior. 

Con base en el texto de Phil Jones “Communicating Strategy”, argumenta que la 

estrategia de comunicación debe fortalecer los siguientes aspectos: el escuchar 

lleva a la participación del todo, en este caso ese todo es la organización, así 

mismo, tener en cuenta las habilidades de cada una de las personas que está 

integrando la organización, que es su Talento Humano, es decir, en lo que cada 

quien se especializa y sobresale mejor. Por ende, esas habilidades llevan a formar 

acciones estratégicas, las cuales ayudan a tomar decisiones asertivas con un 

objetivo estratégico que es la relación y el buen uso de la comunicación. 

Por otro lado la comunicación estratégica también es proyectiva, en la cual se 

diseña y se planean acciones que se ejecutan dependiendo del tiempo que se 

establezca para llevarla a cabo, esto respondiendo con el objetivo que se quiere 

implantar en la organización. Su diseño y proyección es el resultado de la 

planeación. Además la estrategia debe tener un valor diferencial, es decir, ese 

valor que le otorga poder y preferencia hace ser más visible y ponderada la 

estrategia. 

Así mismo, en su proceso de desarrollo, sirve para escuchar al otro, para llevar a 

cabo participación en la empresa desde los altos mandos hasta los operativos y 



Pág. 73 
 

clientes. Durante el proceso de la estrategia la comunicación fluye con más 

eficacia y es más eficiente en los procesos laborales, comunicativos y de 

producción en la entidad, por ello viendo las técnicas internas que se manejan en 

la comunicación estratégica se lleva a visualizar cómo estás son percibidas y 

gestionadas desde afuera, a través del buen uso que se le dio, se crea una 

imagen asertiva.  

Por ende si se maneja una comunicación sólida desde el interior se crea una 

imagen positiva de la empresa. 

6.1 Comunicación interna, externa e institucional 

 

En este marco lógico, la  aplicación del modelo de Joan Costa a la comunicación 

interna, externa e institucional, expone en primer lugar que la Comunicación 

Institucional, tiene como objetivo principal transmitir la personalidad y los valores 

que fundamentan la organización, ésta, tiene un carácter dialógico puesto que 

busca relacionarse con los miembros de la sociedad en la cual se encuentra 

inmersa, dirigido tanto a los individuos como a las instituciones contribuyendo al 

bien común mediante fines determinados.  

Este tipo de comunicación no puede separarse de la identidad de la institución, del 

modo de comunicar y de sus valores, dado que la misma debe encontrarse en 

armonía con el modo de producción o servicios que prestan, la calidad y la 

finalidad de su comunicación. En el momento de desenvolverse en una sociedad y 

de estar conformada por personas, la comunicación es una vertiente de la cual 

preceden el diálogo y las relaciones que son vitales para el desarrollo de la 

organización como tal. 

 En la  comunicación institucional se desarrollan 4 fases: 

1. Investigación: en la cual se hace un estudio a profundidad en relación con 

el público al cual se direcciona detectando de esta manera capacidades, 

competencias, desafíos y posibles oportunidades en determinados campos. 
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2.  Programación: en la cual se crea una estrategia comunicativa que se 

desarrolla en un determinado periodo tomando como base la información 

recopilada acerca de target. 

3. Realización: en esta etapa se lleva a cabo el desarrollo de la estrategia 

planteada de acuerdo con los objetivos que se quieren cumplir. 

4. Evaluación: es la etapa en la cual se resalta la valoración de los resultados 

obtenidos comparándolo con los objetivos iniciales del programa.17 

En segundo lugar, aborda la comunicación interna como aquella que sucede al 

interior de la organización la cual, a través de flujos, canales, y procesos, genera 

una comunicación interpersonal y mediada entre las personas que está reunida 

bajo una cultura y un clima organizacional. Nace como respuesta a las nuevas 

necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los 

mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  

Las organizaciones otorgan  gran importancia al papel que juega la comunicación 

como un elemento dinamizador y animador, mediante el cual se puede propagar 

información. En este orden de ideas, la comunicación externa tiene como objetivo 

principal mantener, difundir y perfeccionar  la imagen de la organización a públicos 

externos, los cuales se ven relacionados con la misma de manera directa o 

indirecta, haciendo uso de diversos medios como la prensa, radio, televisión, 

medios exteriores (la publicidad, dossieres, folletos); nuevas tecnologías de la 

información (Pagina web), los boletines de prensa, los eventos, entre otros; estos  

son empleados como una estrategia para generar reconocimiento y 

posicionamiento  en el contexto donde la organización lleva a cabalidad su 

desarrollo. 

6.2 Cultura Organizacional 

Las relaciones humanas y la sociología concluyen que la empresa es un sistema 

social donde el hombre juega un papel importante,  puede trabajar con normas 
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 LA PORTE, José M. “La comunicación institucional como fundamento integrador”, publicado en ARRESE, A. 
(Coordinador), “Empresa informativa y mercados de la comunicación, Barcelona 1991 
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establecidas por la organización donde la motivación y los incentivos arrojan 

diferentes actitudes, sentimientos positivos, relaciones interpersonales y grupos 

informales de trabajo  que hacen que la productividad sea mayor.  “El hombre de 

la organización a través de la acción social y por el aprendizaje social, en forma 

inconsciente construye en primera instancia creencias o propuestas 

fundamentales, y en segundo término en forma manifiesta y consciente valores, 

ideologías, historias, mitos, ritos símbolos, lenguaje. Estos elementos que el 

hombre encuentra en la acción social y que forman parte de la conciencia 

colectiva los asimila y los refuerza con su comportamiento,  así aparecen rasgos 

inmateriales de la cultura de la organización”18  

La cultura organizacional es algo intangible que se vive dentro de la organización,  

son manifestaciones y percepciones de pequeñas subculturas que por medio de 

sus creencias, costumbres y normas, relaciones interpersonales e informales  

generan con el tiempo sentido de pertenencia lo que  diferenciaría a la empresa de 

las demás. La cultural se refiere a las actitudes, experiencias y relaciones sociales 

que tiene cada persona dentro de la organización y que es percibido por un grupo 

de personas haciendo parte de la conciencia colectiva por medio del mito, 

ideologías, valores, ritos, creencias, hábitos e historias que se viven dentro de la 

organización. 

Desde la óptica organizacional, la cultura, es el proceso evolutivo que determina 

las características propias de la organización, se considera como la configuración 

de la conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos y transmitidos por el 

grupo de colaboradores que la integran. Schein afirma que es “El conjunto de 

valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y 

practicadas por ellas”. Esta a su vez se clasifica en 4 niveles principalmente: El 

primero, hace referencia a los supuestos básicos; el segundo, a los valores e 

ideologías; el tercero, a los artefactos entre los cuales se destacan las jergas, 
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 MENDEZ, Carlos Eduardo.  Transformación cultural en las organizaciones.  Un modelo para la gestión de 
Cambio. 
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historias, rituales, y elementos que conforman el entorno laboral; el cuarto y último 

se refiere a las practicas gerenciales. 

El conjunto de elementos que comparten los miembros de la organización, 

caracteriza la cultura que existe en un alto nivel de abstracción que se percibe 

tanto a nivel interno como externo, puesto que las actitudes adquiridas direccionan 

el modo de pensar, sentir y actuar. Charles Handy plantea 4 tipos de culturas 

dependiendo el énfasis que se otorgue: poder, rol, tareas y personas. De acuerdo 

a lo mencionado con anterioridad, la cultura se fundamenta y orienta hacia el logro 

de objetivos específicos determinando el funcionamiento de la organización, se 

refleja en estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente donde la visión adquiere 

su guía de acción. El éxito y desarrollo eficaz de tareas depende del talento y de la 

aptitud de los gerentes de primera línea para cambiar la cultura de la organización 

dependiendo el contexto y las necesidades del entorno. 

Vista como una prioridad estratégica permite: 

1. Colaboradores: interpretar de manera correcta  las exigencias, da una idea 

de lo que se espera, ofrece una representación completa de las reglas a 

seguir, las cuales no pueden obtenerse por medio de poder, posición social 

ni recompensas materiales. 

 

2. Organización: aprender que la cultura es la suma de todos sus 

colaboradores, por lo tanto desempeña el papel de memoria colectiva la 

cual le da significado a la experiencia, orientando los esfuerzos, y las 

estrategias de la entidad. 

En toda organización existen sistemas o patrones de valores, símbolos, rituales, 

mitos y prácticas. Presencia de 7 dimensiones que en conjunto captan la esencia 

de la cultura de una organización. 

 innovación y aceptación de riesgos  

 atención a los detalles.  

 orientación hacia los resultados 
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 orientación hacia las personas  

 orientación hacia el equipo  

 agresividad  

 estabilidad. 

6.3 Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas son una actividad comunicativa entre la organización y sus 

públicos en búsqueda de la comprensión y el beneficio mutuo. Tras ese concepto 

tradicional se presenta la necesidad de que concurran una serie de acciones entre 

la organización y sus stakeholders con el objetivo de establecer una relación 

óptima es decir, que los dos salgan beneficiados.  

De ese concepto se desprenden una serie de definiciones de lo que son las 

relaciones públicas: Para la International Public Relations Association (IPRA) 

“las relaciones públicas son una actividad de dirección de carácter permanente y 

organizado por la cual una empresa o un organismo privado o público busca 

obtener o mantener la comprensión, la simpatía o el concurso de aquéllos con los 

que tiene o puede tener que ver”.19  

Esta definición esta enmarcada en el concepto tradicional, con el fin de mostrar su 

principal objetivo: encaminar los intereses de los stakeholders de una 

organización, lucrativa o no. Las Relaciones Públicas establecen los procesos 

comunicativos de adaptación de una manera bilateral. Es decir, la organización 

debe conocer qué necesitan sus públicos, el entorno en el que se desenvuelven 

para adaptarse a las demandas haciendo uso de la investigación como 

herramienta, estableciendo los cambios necesarios para la mejora de las 

relaciones mutuas. 

A partir de los años 60 se comienza a plantear una situación desde la perspectiva 

de cómo se puede mejorar su actividad desde las organizaciones. Se profundiza 
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 El perfil del Community Manager: ¿intuición o investigación?. Octubre 15 de 2012 en 
http://www.nuevosmedios.info/index.php?option=com_content&view=article&id=148:intuicion&catid=28:c
urrent-users&Itemid=41 
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en el papel del profesional y cómo debe ser su participación en la planificación y 

ejecución de estrategias. De esta manera, se enfatizan en las definiciones Rex F. 

Harlow, Cutlip y Center. 

La expuesta por Rex F. Harlow, para el autor  la definición es: “Las Relaciones 

Públicas son una clara función de la dirección que ayuda a establecer y mantener 

líneas de comunicación mutuas, comprensión, aceptación y cooperación entre una 

organización y sus públicos; involucra la solución de asuntos y problemas; ayuda a 

la dirección a mantenerse informada y receptiva ante la opinión pública; define y 

realza la responsabilidad de la dirección respecto al interés público; ayuda a la 

dirección respecto al interés público, ayuda a la dirección a mantenerse alerta para 

utilizar los cambios eficazmente sirviendo de sistemas de alerta anticipada para 

adelantarse a las tendencias; y usan la investigación y el sondeo así como las 

técnicas de comunicación ética como sus principales herramientas”. 

Mientras tanto Cutlip y Center dos de los principales investigadores en relaciones 

públicas, señalan que “Las relaciones públicas son una función directiva que 

establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización 

y los públicos de los que depende su éxito o fracaso”.20  

Es indudable que las Relaciones Públicas tienen un componente esencialmente 

directivo porque sus funciones van más allá de las comunicativas, deben 

interpretar, conocer e investigar el entorno para promover los cambios que sean 

necesarios para el funcionamiento de la organización. El rol que desempeña en 

este ámbito el profesional es indispensable  puesto que participa en el proceso 

estratégico y es fuente de comunicación entre organización y sus públicos. 

Han sido varios los aportes significativos que se han comprobado en este tema. 

Teorías que surgieron a partir de la experiencia profesional en los contextos tanto 

públicos como privados de personalidades que se dedicaron a realizar 
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 CUTLIP, S. M.; Center, A. H. & Broom G. M. (1994): Effective Public Relations. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall, Inc. 
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investigación aplicada. La teoría de las relaciones públicas se puede observar 

desde dos perspectivas:  

La  Escuela Estadounidense que está estrechamente ligada a las rutinas de 

trabajo profesional y se enfoca como una mejora de las estrategias de relaciones 

públicas. Eso llevaba implícito la adopción de determinadas acciones con 

tendencia  a incrementar el proceso productivo, la eficiencia y eficacia de las 

organizaciones. Así, el núcleo central de esas teorías es la organización. 

La Escuela Europea, principalmente en Francia, postula las relaciones públicas 

basadas en la necesidad ética de que el hombre debe estar por encima de las 

organizaciones y son éstas las que deben satisfacer las necesidades de aquéllos. 

Además, este planteamiento se amplía al concepto de bienestar social y de 

coexistencia entre individuo y  las organizaciones.  

Para Bernays: “las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que 

ver con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea, con los públicos de 

los que depende”.21 De ahí, que siempre catalogue a los profesionales de 

relaciones públicas como científicos sociales, desde la perspectiva de que su 

actividad esta enfocada al ámbito social de las organizaciones. En este orden de 

ideas, las funciones que deben desempeñar las relaciones públicas son:  

• Definir los objetivos comunes entre organización y sus stakeholders.  

• Asesorar sobre las relaciones con los stakeholders y que sean satisfactorias para 

las dos partes.  

• Identificar por medio de  la investigación, qué ajustes  requiere la organización y 

sus stakeholders. Para ello se debe modificar las formas de comportamiento o  

actitudes ajustándolas con las demandas del público objetivo, de forma que la 

organización pueda alcanzar los objetivos acordados.  
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 BERNAYS, E. L. (1990): Los Años Últimos: Radiografía de las Relaciones Públicas 1956-1986. Barcelona: 
ESRP-PPU. 
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Sin embargo, Bernays concibe las Relaciones Públicas como una función asesora 

en comunicación, es decir, en cierta medida un experto que ofrece su experiencia 

y saber. Eso implica que no existe una relación interna y directa con la 

organización. De ahí, que siempre utilice el término “consultor en relaciones 

públicas”. Además la profesión demanda expertos que sepan combinar dos tipos 

de aptitudes: la generalista y la especializada. 

 Para Scott Cutlip y Allen Center reformularon el concepto de Bernays afirmando 

que las Relaciones Públicas como “una función directiva que establece y mantiene 

relaciones mutuamente satisfactorias entre una organización y sus públicos de las 

que depende su éxito o fracaso”22. Este aporte conceptual dio paso a tres aportes 

importantes para la disciplina. 

El primer aporte consiste en una función directiva o gerencial, ya que se entiende 

el concepto como una actividad que implica al conjunto de la organización y que 

únicamente desde el ámbito directivo se tiene la comprensión y la capacidad de 

planificar actividades que involucren al equipo de colaboradores. El segundo 

aporte hace referencia a la retroalimentación de las actividades realizadas, al 

comparar el beneficio del emisor (organización) con el del receptor (stakeholder), 

no sólo se busca el beneficio de la organización, sino que también los públicos 

deben ser recompensados en su interacción con la organización. A su vez esta 

dinámica implica el concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Y, por 

último la ética como requisito en la actividad de relaciones públicas, debido a que 

se basa en la comprensión y entendimiento, en lugar de la confusión y la 

unilateralidad. 

En la evolución teórica la primera etapa se acogía a los criterios de investigación 

de otras disciplinas. Sería el caso de Edward Bernays que recurrió a la psicología 

su aporte teórico, sin embargo, continuaba siendo básicamente externa a la 

organización, dirigiéndose a la opinión pública.  
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Posteriormente, otros investigadores comenzaron a profundizar en su estudio e 

investigación a partir de un modelo sistémico en el que se percibía a las 

organizaciones como un todo que está formado por diversas partes 

interrelacionadas entre sí. A esas partes el elemento que las mantiene unidas, en 

la consecución de objetivos comunes, es la comunicación. En consecuencia, se 

habla sobre la significación, tanto interna como externa, de las organizaciones.  

Sin embargo, la investigación en relaciones públicas que ha llevado a la 

formulación de teorías se ha venido realizando, esencialmente en la primera 

etapa,  mediante estudios realizados en pro de la mejora profesional (investigación 

aplicada) para progresar en las conductas y estrategias profesionales, dejando al 

margen la investigación básica. 

Las relaciones públicas actúan en el ámbito de la comunicación persuasiva, por lo 

que tienen relaciones directas, con otras disciplinas comunicativas, como son la 

publicidad, la propaganda o la desinformación. Con esas materias mantiene 

relaciones en determinadas circunstancias como son la publicidad. 

Desde esta perspectiva se ha de superar el concepto economicista de las 

Relaciones Públicas como mecanismo implementado  por  las empresas 

económicas que pretenden crear y mantener una determinada imagen sobre el 

conjunto de la sociedad. Así, tradicionalmente se asociaba el término como una 

acción implementada monopolísticamente por las agrupaciones que defienden 

objetivos materiales, pero en la actualidad los llamados grupos de ideas también 

persiguen generar y presentar una figuración positiva por diversas razones:  

 A partir de un método inductivo los individuos y colectivos sociales se 

forman una percepción de la idea y pensamiento a través de la acción del 

propio grupo.  

 

 Toda asociación que basa su fuerza en el sustento social ha de intentar 

implicar al mayor número de personas como defensores de su causa. En 
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este sentido, Pueden pasar a apoyar material y simbólicamente las 

interpretaciones de las organizaciones sociales.  

 

 A pesar de que el objetivo principal sea una posición simbólica, es 

necesario participar y disponer de mecanismos pecuniarios, locales, de 

cierta burocracia, que hacen imprescindible las aportaciones monetarias. 

Estos ingresos pueden provenir de los órganos públicos (con la 

consecuente limitación que eso supone) o de sus socios y simpatizantes. 

Una asociación anhela conseguir la autofinanciación, aspecto que se 

incrementa a medida que la coligación mantiene una presencia perenne y 

positiva en la sociedad.  

 

 Función educativa de los individuos como medida que permite sensibilizar a 

los públicos, al mismo tiempo que irradia las condiciones y propuestas de la 

agrupación.  

 

Cualquiera de estas acciones pretende establecer una imagen positiva, 

satisfactoria de una persona, institución o asociación. Uno de los fundamentos 

claves de las relaciones públicas es su imbricación como una manifestación más 

de la comunicación social de contenido fundamentalmente persuasivo, se exhibe 

con la teleología de crear, modificar o consolidar la singular noción hacia el 

exterior.  

Las relaciones públicas tienen la tarea de definir la estrategia de comunicación de 

las organizaciones. Comunicación que abarca a todas las partes de estos 

sistemas complejos y que sirve para conectarlos hacia un bien común y ese 

objetivo sólo puede realizarse desde una posición que permita observar la 

organización de una manera holística.  

• Funcionan en el límite de la organización, sirviendo de enlace entre la 

organización y los grupos e individuos externos.  

• Tienen un pie en la organización y otro fuera.  
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• A veces apoyan al subsistema  de disposición ayudándole a promocionar 

productos o servicios.  

• Apoyan al subsistema de mantenimiento por medio de la comunicación con los 

empleados.  

• Apoyan al subsistema de adaptación aportando nuevas ideas procedentes del 

entorno y comunicando las ideas de la organización a grupos externos. 

Tras una investigación realizada  sobre la labor ejercida por los profesionales de 

relaciones públicas, Grunig estableció la existencia de cuatro tipos de actuación de 

las relaciones públicas y de esos modelos se dio inicio a un momento determinado 

de su historia.  

Agentes de prensa/Publicity: En este modelo, las relaciones públicas realizan 

una función de propagación de  información hacia los públicos y, principalmente, 

hacia los medios de comunicación.  

En consecuencia, el tipo de relación entre organización y públicos es de linealidad 

directa que va de la organización a los periodistas. Esta comunicación es de 

sentido unidireccional. 

Información pública: La intención de la organización es la de difundir la 

información sin ningún atisbo de persuasión, ya que lo único que se pretende es 

realizar es  suministrar información. 

Ahora bien, este modelo sigue basado en una información unidireccional, que va 

de la organización a sus públicos, y no pretende hacer un seguimiento o una 

comprobación de la respuesta del receptor. 

Doble flujo asimétrico: En el proceso del desarrollo científico de la disciplina se 

busca  persuadir. Los practicantes de este modelo recurren a la teoría de las 

ciencias sociales e investigan las pautas de comportamiento, valores y actitudes 

de los públicos con la pretensión de persuadirlos para que hagan suyos los 

postulados organizativos y los asuman como propios. 
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Doble flujo simétrico: Las relaciones públicas tienen como función servir de 

mediadores entre las organizaciones y los públicos, buscando una comprensión 

entre ambos.   

 Una preparación extensa e intensa en la realización de un servicio 

altamente especializado.  

 

 Unos principios y una filosofía específica bien establecida.  

 

 Las habilidades y capacidades necesarias para el ejercicio de un arte.  

 

 Una motivación sólida para el servicio público.  

 

 Establecimiento y mantenimiento de la investigación, la formación 

continuada, las relaciones interpersonales y la práctica.  

 

 Evaluación objetiva de los resultados y progresión. 

 

 Intercambio de experiencias profesionales mediante la pertenencia a 

asociaciones profesionales.  

Una vez establecidos los objetivos es importante evaluar la gestión, para ello debe 

plantearse un sistema de evaluación efectivo. Dozier23 expone tres modelos para 

la evaluación de las actividades de relaciones públicas: 1. evaluación científica 

del impacto: Se utilizan métodos cuantitativos de resultados, recurriendo a 

encuestas y cuestionarios para comprobar la consecución de los objetivos, 2. 

Evaluación instintiva: Encuadrada como una acción tradicional en la que la medida 

se realiza a partir de observaciones subjetivas, tales como premios recibidos, 

conversaciones con otros profesionales 3. Evaluación científica de la difusión: 

Centrado en el análisis de los medios de comunicación a través del análisis de 

contenido desde la perspectiva, no siempre científica, de que a una mayor 
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 DOZIER, D. M. (2000): "Liberating the Intellectual Domain from the Practice: Public Relations, Activism, and 
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presencia mayor resultado perceptivo, ya que las condiciones de recepción son 

muy diferentes y en muchas ocasiones, condicionan absolutamente todo el 

mensaje.  

Las relaciones públicas actúan en el ámbito de la comunicación persuasiva, por lo 

que tienen relaciones directas, con otras disciplinas comunicativas, como son la 

publicidad, la propaganda o la desinformación. Con esas materias mantiene 

relaciones en determinadas circunstancias como son la publicidad. 

Desde esta perspectiva se ha de superar el concepto economicista de las 

Relaciones Públicas como mecanismo implementado  por  las empresas 

económicas que pretenden crear y mantener una determinada imagen sobre el 

conjunto de la sociedad.  

Así, tradicionalmente se asociaba el término como una acción implementada 

monopolísticamente por las agrupaciones que defienden objetivos materiales, pero 

en la actualidad los llamados grupos de ideas también persiguen generar y 

presentar una figuración positiva por diversas razones:  

a) A partir de un método inductivo los individuos y colectivos sociales se forman 

una percepción de la idea y pensamiento a través de la acción del propio grupo.  

b) Toda asociación que basa su fuerza en el sustento social ha de intentar implicar 

al mayor número de personas como defensores de su causa. En este sentido, 

ueden pasar a apoyar material y simbólicamente las impetraciones de las 

organizaciones sociales.  

c) A pesar de que el objetivo principal sea una posición simbólica, es necesario 

participar y disponer de mecanismos pecuniarios, locales, de cierta burocracia, 

que hacen imprescindible las aportaciones monetarias. Estos ingresos pueden 

provenir de los órganos públicos (con la consecuente limitación que eso supone) o 

de sus socios y simpatizantes. Una asociación anhela conseguir la 

autofinanciación, aspecto que se incrementa a medida que la coligación mantiene 

una presencia perenne y positiva en la sociedad.  
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d) Función educativa de los individuos como medida que permite sensibilizar a los 

públicos, al mismo tiempo que irradia las condiciones y propuestas de la 

agrupación.  

e) En una dinámica social imbricada por el pululamiento de asociaciones, los 

individuos son objetos codiciados por todas las agrupaciones, por lo que éstas 

ejecutan mecanismos de relaciones públicas para imponer su organización y 

propuestas por encima de las inquietudes de otras agrupaciones.  

Cualquiera de estas acciones pretenden establecer una imagen positiva, 

satisfactoria de una persona, institución o asociación. Uno de los fundamentos 

claves de las relaciones públicas es su imbricación como una manifestación más 

de la comunicación social de contenido fundamentalmente persuasivo, tal y como 

señala Noguero24 se exhibe con la teleología de crear, modificar o consolidar la 

singular noción hacia el exterior.  

Con relación a los objetivos Existe un planteamiento en las relaciones públicas de 

que sus acciones se realizan sobre el ámbito institucional de la organización, 

mientras que la publicidad incide sobre el producto o la marca concreta. Desde 

este punto de vista, las relaciones públicas se centran en la percepción que 

tengan los públicos de la organización, y no tanto en la intención de compra o la 

preferencia. Finalmente al objetivo de imagen, se plantea en ocasiones la mejora 

de las actitudes hacia la organización, lo que constituye más un subproducto de la 

imagen en este caso, y no un objetivo propio que debe ser pretendido más con 

técnicas publicitarias, que se revelan más eficaces y adecuadas al respecto, que 

con técnicas específicas de relaciones públicas.  

Con relación a los destinatarios de la actividad La publicidad se dirige 

principalmente, a unos públicos externos a la propia organización y es un tipo de 

público de espectro mayoritario y amplio. Sin embargo, las relaciones públicas se 

realizan pensando en uno público interno y externo, dentro  de esos dos ámbitos 

se incluyen multitud de públicos específicos (accionistas, instancias 
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 NOGUERO Antonio, (1995). Las Relaciones Públicas en el Postmodernismo.  



Pág. 87 
 

gubernamentales, otras organizaciones, socios, simpatizantes, medios de 

comunicación, empleados, instituciones internacionales). Esto implica que la 

actividad dirigida de las relaciones públicas actúa sobre públicos más selectos y 

concretos y que debe modular su acción teniendo presente esa tipología de 

públicos.  

Sobre la selección de los medios y soportes La publicidad recurre a espacios 

concretos, definidos, tarifados y perfectamente identificados. Eso implica la 

existencia de una evaluación del coste, pues se tienen conocimiento de la 

cantidad que se va a pagar por la contratación de los espacios. Además, hay que 

tener en cuenta que eso implica un control cuasi absoluto del mensaje que va a 

llegar a los públicos, puesto que la contratación de un espacio publicitario 

conlleva:  

• Decidir cuándo va a salir en un medio, por lo que se controla el factor tiempo y la 

repetición de los mensajes con absoluta discrecionalidad por parte de la 

organización.  

• Decidir cuál es el contenido que se pretende presentar, ya que la publicidad es la 

disponibilidad de decidir qué va a salir en el medio sin que éste ponga ningún tipo 

de impedimento. Eso sí, siempre respetando las normativas que estén 

establecidas respecto  a los derechos de imagen, de la personalidad y a cualquier 

otros derecho público subjetivo, que generalmente se encuentran amparados en 

las normas constitucionales.  

• Decidir dónde se va a insertar ese espacio, ya sea en la sección o en la 

distribución de espacio por la que se haya pagado. Puesto que es la compra de un 

trozo del medio –siempre que se pague lo establecido- el anunciante puede decidir 

la ubicación estricta, dentro de los márgenes que establezca el propio medio.  

• Decidir  cómo  se  va  a  presentar  en  el  medio.  Así,  se  puede adoptar 

cualquier formato que decida el contratante, insertando una fotografía, un 

mensaje, un jeroglífico, etc. En definitiva, la publicidad ejerce un control absoluto 

en la elaboración y plasmación del mensaje que va a aparecer en el medio.  
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Respecto al mensaje de lo que se comunica la publicidad utiliza un mensaje 

explícito y evidente al obligarlo la normativa a su definición. Ello, derivado de que 

el mensaje publicitario no pasa ningún tipo de tamiz por parte de los medios.  

Además el lenguaje publicitario debe reunir una serie de características propias, 

evocando al consumo del producto o del servicio y siendo por tanto impactante, 

innovador y lo más sucinto posible. No hay que olvidar que la publicidad compra 

un espacio del medio –papel en la prensa y tiempo en la radio y la televisión- y 

cuánto menor sea ese espacio, menor será el coste.  

El lenguaje que utiliza las relaciones públicas es muchos más extenso, derivado 

de la amplitud de sus públicos y de la utilización de diferentes lenguajes para 

dirigirse a ellos. Así, se elaboran mensajes con un lenguaje propio del protocolo, 

se recurre a términos financieros en las actuaciones en el contexto financiero, se 

elaboran mensajes periodísticos cuando se incide sobre los medios de 

comunicación y se elaboran datos, estadísticas y argumentos políticos en las 

estrategias de lobbying. Eso demanda la existencia de multitud de conocimiento 

en los diferentes lenguajes que se pueden usar. Además, en las relaciones con los 

medios de comunicación no podemos estar seguros del lenguaje que va a 

acontecer puesto que el mensaje pasa por el control de los periodistas y son ellos, 

quienes dan su visto bueno a los contenidos de sus productos.  

La posibilidad de medir la eficacia y los resultados En la publicidad se puede 

recurrir a una medida de los beneficios tangibles que se deriva de su actividad, 

como puede ser un aumento de la adquisición de los productos ofertados. Así, es 

posible técnicamente establecer una cierta relación entre coste de la campaña y 

resultados obtenidos.  

Para finalizar aquello que pretende cualquier organización es  mejorar su relación 

con sus públicos y que para ello realiza una serie de actividades.  Lo importante es 

conseguir que esa actividad lleve a la consecución de los objetivos establecidos. 

Ahora bien, los públicos, las técnicas y las estrategias de las relaciones públicas 

trascienden a las acciones que se pueden realizar desde el interior de la 
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organización, ya que las relaciones públicas establecen interrelaciones más 

complejas, impredecibles y diversas. Esto hace que sean una actividad planificada 

y gestionada desde el máximo nivel de la organización, incluye los directivos y 

gerentes de primera línea hasta los colaboradores de diversas áreas 

departamentales. 

6.4 Stakeholders 

Las Relaciones Públicas han utilizado el término público objetivo para referirse a 

todos aquellos sujetos sobre los que enfoca la comunicación y que han sido los 

primeros y más importantes públicos para la empresa, ya que son los  grupos que 

afectan o se ven afectados por la  organización y sus actividades dependiendo de 

diversos elementos; como el sector económico, la diversidad de mercados, la 

industria, la organización como tal, la ubicación geográfica entre otros. Las 

estrategias de negocio y los cambios que se generan a menudo en los contextos 

van  determinando el conjunto de stakeholders.  

El concepto de Stakeholder apareció por primera vez en el año 1963 a través de 

un memorando de la universidad de Stanford en los Estados Unidos, en este 

documento se explica que son los grupos sin los cuales la organización podría 

dejar de funcionar.25 En este orden de ideas,  los Stakeholders son los públicos 

para las compañías ya sean de índole público o privadas, estos grupos de 

personas son naturales o jurídicas con las que se tienen un vínculo directo.  

De acuerdo al Business School de la Universidad de Navarra, existen múltiples 

factores que determinan el tipo de relación que se establece entre los 

Stakeholders y las organizaciones, a continuación se hará mención de algunos: 

 

1.  Por Responsabilidad: personas con las que tiene o tendrá responsabilidades 

legales, financieras y operativas según reglamentaciones, contratos, políticas o 

prácticas vigentes. 
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 MARTINEZ, Juan (2006). Los Stakeholders y la acción social de la empresa.  
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2.  Por Influencia: personas que tienen o tendrán posibilidad de influenciar la 

capacidad de la organización para alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones 

puedan impulsar o impedir su desempeño. Se trata de personas con influencia 

informal o con poder de decisión formal. 

 

3.  Por Cercanía: personas con las cuales interactúa la organización, incluyendo 

stakeholders internos o con relaciones de larga duración con la misma, o aquellos 

de los que depende en sus operaciones cotidianas y los que viven cerca de las 

plantas de producción. 

 

4. Por Dependencia: se trata de las personas que más dependen de su 

organización, como por ejemplo, los empleados y sus familias, los clientes cuya 

seguridad, sustento, salud o bienestar depende de sus productos, o los 

proveedores para quienes la compañía es un cliente importante. 

 

5. Por Representación: personas que, a través de estructuras regulatorias o 

culturales/tradicionales, representan a otras. Por ejemplo, líderes de las 

comunidades locales, representantes sindicales, consejeros, representantes de 

organizaciones de miembros, etc. 

 

De esta manera, los roles tradicionales se amplían cada vez mas, pues los antes 

denominados públicos objetivos relevantes sobre todo los consumidores, tienen la 

capacidad de cambiar el rumbo de las decisiones empresariales. La afirmación 

anterior la confirman investigadores que aseveran que ahora las organizaciones 

no toman decisiones pensando en sus propios intereses, sino basadas en las 

necesidades de los stakeholders26. De esta manera, se puede implementar la 

teoría como una nueva gestión administrativa en la que se comparte la idea de 

una nueva perspectiva de marketing enfocado en los grupos de interés. 

 

                                                           
26

 MISH, Jenny y SCAMMON, Debra (2010). Principle Based Stakeholder Marketing: Insights from private 
triple bottom line firms. Journal of Public Policy & marketing  
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En las definiciones comúnmente aceptadas de stakeholders está la que los asimila 

como un colectivo de personas o empresas que se ven perjudicadas o 

beneficiadas por las acciones de la organización de manera directa o indirecta, es 

necesario mencionar que existen dos maneras tradicionalmente para clasificar los 

diferentes grupos de interés: Stakeholdres internos, representados por socios, 

accionistas, directivos y empleados y los Stakeholders externos, compuestos por 

clientes, proveedores, competidores, comunidad, Estado y sociedad en general. 

 

El uso de medios de comunicación ha facilitado los procesos de interacción entre 

las empresas y sus públicos, sin embargo, el panorama es complejo debido a la 

multiplicidad de stakeholders. Si antes la información era en una sola vía y, 

además estaba enfocada hacia un reducido número de públicos potenciales, 

ahora se cuenta con gran variedad de medios, retroalimentación o feedback y 

diversidad de stakeholders. Esta idea representa un cambio de paradigma y 

argumenta el porqué de las acciones y mensajes que emite la organización, 

puesto que ante una sociedad interconectada, la actuación de la organización 

debe ser eficaz y responsable. 

 

Atendiendo al tema de imagen corporativa, los clientes y los medios de 

comunicación  son los elementos mas influyentes en los procesos gestados por la 

organización, las Relaciones Públicas, la publicidad y los mensajes emitidos dan 

paso a los medios web interactivos, que generan nuevos modelos de relación y 

dialogo con los grupos de interés. 

 

7.VARIABLES ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

7.1 Factor económico 

La compensación (sueldos, salarios, prestaciones) es la gratificación que los 

colaboradores reciben a cambio de su labor. La administración del departamento 
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de personal garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

El salario, es uno de los temas más importantes dentro de las políticas que se 

instauran en una organización,  estos deben estar definidos  por criterios como la 

adecuación, la equidad, el equilibrio, la efectividad de costos, la seguridad y los 

incentivos.  

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. En los casos 

graves, el deseo de obtener mejor compensación puede disminuir el desempeño, 

incrementar el nivel de quejas o conducir a los empleados a buscar un empleo 

diferente. Además, el escaso interés que despierte una función compensada 

pobremente puede llevar a ausentismo y otras formas de protesta pasiva. 

 

Encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción con la compensación obtenida 

y la capacidad competitiva de la empresa constituye el objetivo del departamento 

de personal en cuanto a la retribución de la labor. 

 

La compensación no es la única manera de vincular el desempeño con la 

estrategia general de la empresa. La planeación de los recursos humanos, el 

reclutamiento, la selección, la ubicación, el desarrollo, las evaluaciones de 

desempeño y la planeación de la carrera profesional ayudan a coordinar los 

esfuerzos personales con las estrategias generales de la empresa. 

 

Incluye la compensación directa de sueldos y salarios, incentivos y participación 

en las utilidades, y además la compensación indirecta en el campo de las 

prestaciones al personal. 
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7.2 Factor Recurso Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de las habilidades necesarias en la organización, permite la 

ampliación de conocimientos en el colectivo organizacional, con el fin de  

establecer una sinergia laboral motivada a contribuir de manera eficaz en el logro 

de objetivos  conformar un equipo de trabajo con potencial competitivo.  

 

Los procesos gestados para la transformación organizacional requieren de una 

visión compartida desde la alta gerencia para dar a conocer con exactitud lo que 

se quiere lograr, la misión del área es convertirse en un agente dinamizador clave 

en el proceso del mejoramiento continuo de la calidad y la productividad, 

controlando de esta manera las políticas, normas y procedimientos facilitando las 

siguientes funciones: 

 

 Selección: permite recolectar información relevante mediante el uso de 

herramientas diseñadas para analizar y tomar decisiones acerca de la 

contratación directa de personal calificado, que responda a las necesidades 

Recursos 
organizacionales 

Tangibles/ intangibles 

Capacidades y 
habilidades 

Identificación de 
competencias esenciales 

Ventaja competitiva 

Competitividad 
estratégica 
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inmediatas de la organización. La información que se obtiene  apoya la 

planificación para el desarrollo de un sistema de satisfacción para contribuir 

con el funcionamiento de la organización. 

 

 Capacitación, entrenamiento y desarrollo: Tiene como objetivo ampliar, 

desarrollar y perfeccionar las capacidades y habilidades de los 

colaboradores, con el fin de optimizar procesos. 

 

 Evaluación: se tiene en cuenta la capacidad de cooperación, conocimientos 

del colaborador, los aportes realizados al proceso como por ejemplo el 

incremento de productividad y el desarrollo de iniciativas propias. 

 

 Seguridad: Medidas técnicas empleadas para prevenir accidentes, 

tendientes a eliminar las condiciones inseguras que intervengan en el 

desarrollo de actividades, implanta practicas preventivas. 

 

Cada uno de los aspectos señalados, deben estar interrelacionados con todos los 

procesos de la organización, asegurando que la organización cuente con personal 

capacitado, motivado, con disposición para adaptarse al contexto. 

 

7.3 Factor Responsabilidad Social Empresarial RSE 

 

Es considerada la gestión definida por la relación ética y transparente de la 

organización con todos los públicos con los que se relaciona. Entre las prácticas 

que la organización lleva a cabo debe contribuir de forma voluntaria para que  

cumplan las expectativas de la sociedad, con el fin de que los stakeholders 

comprendan que los objetivos que persiguen van mas allá de los meramente 

lucrativos, generando una imagen y reconocimiento a nivel social. Esta tendencia 

invita a las empresas a desempeñar un papel de líderes en la solución de 

problemas sociales y a contribuir activamente con iniciativas que den respuestas a 

los mismos. 
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En la actualidad se entiende por Responsabilidad Social Empresarial (RSE) una 

filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de la empresa para actuar en 

beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el entorno social en las zonas 

de influencia de las empresas. En otras palabras, es una perspectiva que no se 

limita a satisfacer al consumidor, sino que se preocupa por el bienestar de la 

comunidad con la que se involucra.  

 

La estrategia para generar competencia en el ámbito empresarial no solo debe 

generar buenos productos o servicios, desarrollar políticas de precios o aplicar 

acciones de marketing. Las actuaciones de RSE que son bien gestionadas, 

conocidas y valoradas por el entorno de la organización constituyen uno de los 

factores de competitividad eficiente. 

 

Se entiende como una empresa socialmente responsable aquella cuyos productos 

y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad, su comportamiento va más allá 

del estricto cumplimiento de la normativa vigente y las prácticas de libre mercado, 

sus directivos deben tener un comportamiento ético, las actividades que llevan a 

cabo deben ser respetuosas con el medio ambiente, el desarrollo de la 

organización debe dar apoyo a las personas de las comunidades en las que 

opera. 

 

En otras palabras, una empresa  socialmente responsable es aquella que se 

preocupa por  la productividad de sus trabajadores para mejorar su competitividad,  

el manejo ambiental resultante de su actividad productiva, y  la comunidad sobre 

la cual se asienta la empresa.   

 

Entre los valores fundamentales que embarca la RSE se encuentran temas como: 

 

• Medio Ambiente: La RSE ambiental es hoy mucho más que iniciativas de 

reciclaje o de conservación de energía.  Ser una empresa ambientalmente 
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responsable es considerar todos los impactos ecológicos que generan la 

producción y operación de la empresa.  Estas consideraciones,  como prácticas 

integrales, van más allá de las regulaciones gubernamentales. Globalmente, las 

empresas están considerando los beneficios que conlleva el ser ecológicamente 

responsable, debido a que no es sólo  un compromiso con las futuras 

generaciones sino que a su vez genera un valor intrínseco y una ventaja 

competitiva. 

 

Entre los beneficios de la RSE ambiental se destacan: el aumento del rendimiento 

económico y financiero, la reducción de costos a través de control de desechos y 

eficiencia en el uso de la energía, mejorar la calidad de productos y condiciones 

favorables en el proceso de manufactura, estimula la innovación y la 

competitividad hacia la creación y el diseño de nuevos productos, servicios y 

procesos ambientalmente conscientes y por último aumenta la reputación e 

imagen de la marca. 

 

• Derechos Humanos: El respeto y la aplicación de los principios fundamentales 

de los derechos humanos no se limitan únicamente a las acciones de gobiernos o 

grupos radicales,  sino también a las acciones de las empresas.  El acceso rápido 

a las comunicaciones ha hecho que las empresas estén bajo la observación  y 

escrutinio permanente, tanto del consumidor como de organismos internacionales.  

De este modo, mientras que los consumidores e inversionistas aplauden la 

conducta responsable de aquellas empresas con un buen historial en el ámbito de 

los derechos humanos, también son capaces de castigar severamente aquellas 

que excluyen estos principios dentro de sus prácticas corporativas.   

 

Entre los beneficios de la RSE y los Derechos Humanos se encuentran: la 

protección de los activos de la empresa: recursos humanos, propiedad , marca y 

reputación; cumplimiento y respeto de leyes nacionales e internacionales; 

promoción de los estándares laborales para la realización transparente de 

negocios; evitar sanciones comerciales y campañas negativas; aumento en la 
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productividad, rendimiento y retención de personal; satisfacción de las 

preocupaciones sociales de los consumidores y por último mejoramiento de 

bienestar en la comunidad donde se desenvuelve. 

 

• Inversión Social Comunitaria: Está comprobado que para garantizar el éxito 

empresarial, las empresas han de incorporar una visión pro-activa y estratégica 

sobre la resolución de los problemas de sus comunidades. La inversión social o la 

práctica por la cual se lleva a cabo esta filosofía, tiene como fundamento el que las 

empresas retribuyan a la sociedad lo que estas toman de ella.  Las empresas no 

sólo comprenden que la inversión social es necesaria, sino que su práctica 

conlleva beneficios y ganancias para sus compañías. Es más, el papel y la 

ejecución de programas sociales se consideran hoy en día un factor importante en 

el fortalecimiento de la imagen, el reconocimiento de marca y la lealtad tanto del 

consumidor como del personal de la empresa. 

 

Entre los beneficios de la inversión social comunitaria se resaltan: el aumento en 

la actividad financiera de la empresa, optimización de las relaciones comunitarias, 

la capacidad de atraer y retener personal de calidad, mejorar la imagen ante los 

consumidores, fidelización a la marca y atracción de nuevos consumidores e 

inversionistas. 

 

• Mercado: Antes, el precio, la calidad y el servicio eran condiciones suficientes 

para ser competitivos; sin embargo, con la globalización y el crecimiento del 

internet se ha incrementado el valor de los intangibles de las empresas.  Es por 

ello que existe una creciente preocupación  de las empresas de administrar los 

aspectos emocionales, además del producto y le genera la lealtad y confianza del 

consumidor.  Esta estrecha relación entre la marca y el consumidor se puede 

obtener re-evaluando la percepción externa por medio de la atención al cliente, las 

relaciones comunitarias y las campañas de mercadeo con causa social. 

 



Pág. 98 
 

El mercadeo relacionado con causa social es una actividad comercial en la cual 

las organizaciones, sin fines de lucro, crean una alianza, mutuamente benéfica, en 

vías de facilitar que cada parte alcance sus respectivos objetivos de comunicación, 

recursos humanos, mercadeo y relaciones públicas. Como promoción de ventas, 

una campaña de mercadeo con causa social se enfoca en realizar una donación a  

una organización sin fines de lucro, basado en una transacción de sus ventas, o 

sea que, cuando se realiza una compra, un porcentaje del precio del producto es 

donado a una causa social.  Esta estrategia, por lo general, es acompañada de 

promoción y publicidad teniendo así un impacto sobre la imagen de la empresa y 

la marca del producto.   Esto ofrece nuevas posibilidades de mercadeo que 

definitivamente le dan un valor adicional a la marca y rinde grandes beneficios a la 

causa. 

 

• Valores y Ética: Las implicaciones morales de las empresas cubren desde la 

producción, distribución hasta mercadeo del producto o servicio.    Asuntos como 

publicidad falsa, alimentos genéticamente modificados, productos inseguros o 

perjudiciales, violación de los derechos humanos y atrocidades ambientales 

pueden significar un  alto precio sobre la credibilidad de una empresa.  Sin 

importar el tamaño o sector, muchas empresas han pagado un  alto costo debido a 

los escándalos corporativos, además de la pérdida de la reputación de la marca,  

pérdidas y desvalorización de acciones, por el empleo de prácticas corruptas, 

inmorales e ilegales. La actuación en esos campos asegura la  rentabilidad 

sostenida y genera beneficios para la comunidad o sociedad que es influida por la  

empresa. 

 

La RSE debe establecer metas empresariales compatibles al desarrollo de la 

sociedad, preservando sus recursos ambientales y culturales, respetando la 

diversidad y promoviendo la reducción de desigualdad social. 
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8. MATRIZ DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

1. FACTOR ECONÓMICO 

 
CAMACOL 
 
Con el propósito de fortalecer los procesos internos de Talento Humano, se 

realiza la actualización constante de procedimientos y formatos de selección de 

personal, evaluación de desempeño y encuesta de satisfacción a los 

stakeholders. Se desarrollan diferentes manuales de funciones así como los 

perfiles de cargos e implementación del proceso formal de inducción para nuevos 

colaboradores, lo cual ha facilitado y optimizado la cultura organizacional dentro 

del gremio. 

 

La contratación esta enfocada en la misión, visión y objetivos de la organización. 

Para ello se buscan profesionales que respondan a labores inmediatas, los 

beneficios de la planeación del personal permite de manera oportuna incrementar 

la productividad, garantizar costos, tener un clima laboral estable, incrementar 

estándares de calidad y finalmente garantizar una imagen pública positiva. 

 

En el análisis y descripción de puesto se tienen en cuenta, en primera instancia 

que el puesto es el conjunto de actividades desempeñadas, quien hace qué; la 

descripción enumera las responsabilidades que se deben desempeñar  y por 

último el análisis, es la determinación de requisitos y características: intelectuales, 

experiencia en el campo, adaptabilidad, iniciativa, aptitudes requeridas y 

habilidades a desarrollar. 

 

En la administración de compensaciones se tiene en cuenta factores como: la 

adecuación al cargo, la equidad, el equilibrio, efectividad de costos, seguridad  e 

incentivos. (Se tienen en cuenta los salarios que se manejan en el gremio para 

que sean de manera estándar). 
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Teniendo en cuenta las vivencias en el Departamento de Comunicaciones 

perteneciente a la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, se 

propone el siguiente diagrama que explica el modelo de Compensación aplicado. 

 

Modelo de compensación aplicado por CAMACOL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIARIO LA REPUBLICA 
 
El Diario La República  tiene por objetivos principales en la administración 

compensaciones: 

 

 Adquirir personal calificado. Las compensaciones son suficientemente 

altas para atraer solicitantes. 

 

 Reducir los niveles de rotación. Cuando los niveles de compensación no 

son competitivos, la tasa de rotación aumenta. 

 

 Garantizar la igualdad.  Este factor se refiere a que el pago guarde relación 

con el valor relativo de los puestos; la igualdad externa significa 

compensaciones análogas a las de otras organizaciones. 

 

 Incentivar un  desempeño adecuado. El pago debe reforzar el 

cumplimiento adecuado de las responsabilidades. 

 

 Administración de costos. Un programa racional de compensaciones 

contribuye a que la organización obtenga y retenga el personal adecuado a 

1. Análisis de la 
necesidad 

2. Creación del 
Cargo 

3. Presupuesto 
(Com. Financiero) 

4. Creación del 
perfil  

5. Análisis y 
descripción de cargo  

6. Evaluación de 
desempeño 
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los más bajos costos. 

 

 Cumplir con los requerimientos legales. 

 

 Mejorar la eficiencia administrativa. Al cumplir con los otros objetivos, el 

departamento de personal alcanza su eficiencia administrativa. 

 
 
Modelo de compensación aplicado por el Diario LR de acuerdo a la Gestión 

por competencias. 

 

Teniendo como referencia: Spencer y Spencer. 

 

Competencia  

Es una característica subyacente en un individuo que está causalmente 

relacionada a un estándar de efectividad y/o una performance superior en un 

trabajo o situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tipos de competencia 

 

 

 

Característica 
Subyacente 

• La competencia es una parte profunda de la 
personalidad.  

• Puede predecir comportamientos de situaciones o 
desafíos laborales. 

Causalmente 
Relacionada 

• La competencia origina o anticipa el comportamiento 
del desempeño. 

Estándar de 
Efectividad 

• La competencia predice quien hace algo bien o no,  
basado en un criterio general o estándar. 

Motivación Los intereses que una persona considera o desea 
constantemente. 



Pág. 102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo iceberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: Spencer y Spencer
27

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 LYLE M. Spencer, JM. Spencer(2000). Evaluación de competencia en el trabajo. Modelos para un 
desempeño superior 

Características Características físicas y respuestas conscientes a 
situaciones o información.  

Concepto propio Las actitudes, valores o imagen propia de una persona. 

Conocimiento Información que una persona posee sobre un área especifica. 

Habilidad Capacidad de desempeña una tarea física o mental. 

Visible 
Fácil de identificar 

No Visible 
Difícil de identificar 

Destrezas 

Conocimiento 

Personalidad 
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Clasificación de Competencias Equipo Relaciones Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Competencias individuales 

 

Las competencias de la empresa/organización están constituidas por la 

integración y coordinación de las competencias individuales, es vital la 

administración acertada del  stock en relación a las competencias individuales 

actuales y potenciales. Se identifican por medio del análisis de comportamiento.  

Las individuales son propias de cada ser humano y las de la empresa son el 

desarrollo en común por los individuos que pertenecen a ella. 

 

 

 

Competencias  
 logro / acción 

Orientación al logro,  Preocupación por el orden calidad y 
precisión, iniciativa y búsqueda de información. 

Competencias  
 ayuda / Servicio 

Entendimiento  interpersonal y orientación al cliente. 

Competencias  
 de influencia 

Influencia e impacto, creación de relaciones,  conciencia 
organizacional. 

Competencias  
 Gerenciales 

Desarrollo y dirección de personas, trabajo en equipo y 
liderazgo. 

Competencias  
 Cognoscitivas 

Pensamiento analítico, razonamiento conceptual y  
experiencia técnica/ profesional / dirección. 

Competencias  
 de eficiencia 

personal 

Autocontrol, confianza en sí mismo, comportamiento ante los 
fracasos y flexibilidad.  
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Pasos para implantar un sistema  de administración de compensaciones por 

Gestión de Competencias 

 

 Definir misión y visión. 

 Definición de competencias por la máxima dirección de la compañía. 

 Prueba de las competencias en un grupo de ejecutivos de la organización. 

 Validación de las competencias. 

 Diseño de los procesos de Recursos Humanos por competencias. 

 

Criterios efectivos de Competencia 

 

 Definir criterios de desempeño. 

 Identificar una muestra. 

 Recoger información. 

 Identificar tareas y los requerimientos en materia de competencias de cada 

una de ellas, esto implica la definición final y su correspondiente apertura 

en grados. 

 Validar el modelo de competencias. 

 Aplicar el modelo a los subsistemas de Recursos Humanos: selección, 

entrenamiento y capacitación, desarrollo, evaluación de desempeño, 

planes de sucesión y un esquema de remuneraciones. 

 

2. FACTOR RECURSO HUMANO 

 
CAMACOL 
 

capacitación  
 

Uno de los objetivos estratégicos de CAMACOL es el mantener una estructura 

organizacional con un equipo humano calificado que responda a los 

requerimientos de las propuestas de valor, para lo cual, durante el año la gestión 

del talento humano se baso en: capacitación, bienestar, salud ocupacional  y 
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procesos enfocados en la gestión de calidad. 

 

 En aumento en el presupuesto destinado para capacitación a partir del año 2010, 

ha permitido desarrollar programas encaminados en el incremento del nivel de 

competencia de los trabajadores de todas las direcciones y de esta manera 

impactar en los procesos de CAMACOL. 

 

A través de cursos, y diplomados los funcionarios de las empresas afiliadas 

tienen la oportunidad de profundizar conocimiento, mejorar habilidades de 

gestión, adquirir herramientas aplicables a su realidad laboral, recibir información 

de buenas practicas, compartir experiencias y aprendizajes con otras personas 

del sector, haciendo del ejercicio algo enriquecedor. 

 

Entre las capacitaciones se destacan: el manejo del servicio de vivienda 

postventa, vendedores integrales, fundamento de construcción sostenible, cursos 

de Lean Construction, fundamentos de la arquitectura bioclimática y aplicaciones 

en Colombia, finalmente derecho laboral en el sector constructor. 

 

Un logro importante, fue la planeación y ejecución del plan de capacitación y 

formación, teniendo en cuenta las necesidades detectadas en las evaluaciones 

de desempeño realizadas en el mes de abril.   

 

Salud Ocupacional 

 

Dando cumplimiento a la normatividad de salud ocupacional, se resalta la 

planeación y ejecución de las jornadas de salud, que tuvo la participación de 

aliados estratégicos en talento humano (ING Pensiones y Cesantías, ARP Sura, 

Emermédica entre otros). Se logró realizar los exámenes periódicos 

ocupacionales al 97% de los colaboradores que componen la organización. 
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Bienestar 
 
Como estrategia del mejoramiento continuo del bienestar de los colaboradores, 

se planeo y ejecutó la estructura del plan de bienestar con el fin de resaltar los 

valores corporativos. 

 

 

LR 
 

Capacitaciones 

 

Determinación de la cultura de la empresa antes de aceptar el trabajo 

A la hora de decidir si aceptar o no un trabajo, investigar la cultura de la 

organización es un factor fundamental, se aconseja hacer preguntas al 

entrevistador o a otros que conozcan acerca de la institución. Las preguntas 

generales deben estar enfocadas en la operación: ¿Hay actividades especiales 

para promover el trabajo en equipo?, ¿Son voluntarias?  El espacio que 

comparten los colaboradores puede definir el clima, el comportamiento y demás 

factores que conforman el concepto de cultura organizacional. 

 

Diversificación del equipo 

Los equipos prosperan con la tensión creada por puntos de vista diversos. Para 

obtener esas opiniones variadas, hay que encontrar los principales puntos en los 

que se está trabajando, pudieran ser personas que piensan que el proyecto es 

una pérdida de recursos que recomiendan estén dirigidos en otra dirección, 

programar reuniones informales es importante para aclarar dudas.  

 

Prestaciones 

 

 Respecto a exigencia:  

- Legal: por las leyes laborales: vacaciones, primas, horas extra. 

- Espontanea: académica, alimentación, ayuda para la jubilación. 
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 Respecto a su naturaleza económica: 

- Económico: entregadas en forma de dinero 

- Extraeconómico: ofrecidas en forma de servicio, ventajas o facilidades para 

los usuarios. 

 

 Respecto a objetivos: 

- Asistenciales: proporcional al empleado o su familia en relación a 

condiciones de seguridad. 

- Recreativas: condiciones de descanso. 

- Complementarias: facilidad, comodidad de utilidad. 

 

Fundamentos del diseño del plan de Prestaciones 

- Objetivo coherente y alineado a la planeación estratégica. 

- Identificar necesidades de los trabajadores. 

- Plan de prestaciones coherente a las necesidades identificadas por 

departamentalización. 

- Plan de divulgación adecuado con el fin de que los colaboradores lo 

conozca y apropie. 

- Auditoria y costos. 

 

Salud Ocupacional 

 

Planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas aquellas 

actividades tendientes a preservar, mantener  y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes y enfermedades. Se 

definen 4 aspectos para el desarrollo del plan: 1. Salud, estado de bienestar 

físico, social y mental. 2. Trabajo, actividad que los colaboradores realizan  de 

transformación con el fin de mejorar la calidad humana. 3. Ambiente de trabajo, 

condiciones que rodean a la persona que influyen en el estado de salud o vida 

laboral. 4. Riesgo, probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte el 

desarrollo parcial de actividades cotidianas. 
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 Factor de riesgo: elemento, fenómeno, o acción humana que puede 

provocar daño a los trabajadores. Entre ellas se destacan: 

 

- Psicosocial: patologías, estrés, fatiga, agotamiento. (Consecuencias 

negativas en el trabajo a causa de la exigencia física y mental). 

- Fisiológicas ergonómicas: agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo o  fisiología humana (Posición). Plan de pausas 

activas.  

  

3. FACTOR RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

CAMACOL 
 

1. Sostenibilidad- Código Colombiano De Construcciones Sostenibles 

 

CAMACOL firmó en mayo de  2011 un convenio con el Corporación Financiera 

Internacional, IFC,  para promover la construcción sostenible. Este proyecto 

cuenta con el apoyo del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio  y consta de 

tres componentes: creación del marco normativo para construcciones sostenibles 

en Colombia, instalación de capacidades técnicas y difusión de la información. 

En el tema de la creación de marco normativo  para construcciones sostenibles 

en Colombia, denominado Código Colombiano de Construcción sostenible, se 

contrato un experto nacional e sostenibilidad quien coordina, por un lado, el 

desarrollo de los estudios definidos dentro del marco del convenio entre los 

cuales se han adelantado los correspondientes al consumo de energía, agua y 

residuos a nivel nacional en la ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, 

las cuales según la experiencia del Instituto de Hidrología, meteorología y 

estudios ambientales IDEAM, reúnen las características climáticas de los pisos 

térmicos existentes en Colombia. Estas mediciones se realizaron en 25 

edificaciones por ciudad, abarcando todos los destinos: residencial, salud, 
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comercio, hoteles y oficinas.28 

 

Para el desarrollo de los demás estudios: de cosos, financiero y  tributarios, se 

contrató a reconocidos expertos nacionales quienes determinaron tanto el 

impacto económico como los incentivos que se encargaran de estimular la 

aplicación del código en mención. 

 

Los resultados de todos los estudios, así como el contenido del código de 

construcción sostenible serán entregados a CAMACOL y a IFC por parte de los 

expertos nacionales e internacionales en el mes de octubre de 2012, 

posteriormente serán socializados al comité asesor creado por el Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio para aprobar el contenido final del código. Este 

comité esta conformado por los Ministerios de Minas y de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, la sociedad Colombiana de 

Arquitectos, el consejo colombiano de construcción sostenible y CAMACOL. 

 

El segundo componente consiste en la instalación de capacidades técnicas. Para 

este objetivo se contrató a finales de 2011 a un profesional de alto perfil quien se 

encargo de determinar los criterios para la selección de los ocho proyectos de 

gran impacto que serán beneficiados con la asesoría técnica de expertos 

internacionales, quienes de acuerdo a sus especialidad y al enfoque de cada 

proyecto ofrecerán asesoría desde el diseño en materia de agua, energía, 

materiales o residuos que demanden cada caso. Durante el segundo semestre de 

2012 se abrió la convocatoria y se eligieron los proyectos objeto de apoyo técnico 

en el marco de este convenio. 

 

El tercer componente es la difusión de información durante el segundo semestre 

de 2012 y con base en los resultados de cada estudio se realizaron eventos de 

difusión nacional, con el fin de dar a conocer por los desarrolladores de cada 

                                                           
28

 CAMACOl Colombia, (Diciembre 2011) Informe de Gestión. Sostenibilidad- Código Colombiano De 
Construcciones Sostenibles 
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estudio tanto las tendencias, líneas bases de consumo e incentivos determinados 

para Colombia. 

 

2. Estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,  determinó desarrollar la 

estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, ECDBC para Colombia. 

Para tal efecto, dividió su objetivo por sectores productivos e invitó a CAMACOL a 

participar por el sector constructor, de esta forma se asegura que el resultado 

cuenta con una fuente de información real y confiable. Este ejercicio se estima 

concluirá durante el tercer trimestre de este año.29 

 

3. Sello Ambiental Colombiano Para Edificaciones No Residenciales 

 

Por solicitud del Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, se conformó el comité para la creación del sello 

ambiental colombiano para el diseño y construcción de edificaciones sostenibles 

con uso diferente a vivienda.30 

Los objetivos primordiales del sello ambiental colombiano son: 

 

 Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar los 

productos que presenten comparativamente un mejor desempeño 

ambiental. 

 Incentivar el crecimiento del mercado nacional e internacional para este 

tipo de productos. 

 Incentivar el crecimiento de la producción de bienes y servicios amigables 

con el medio ambiente. 

 Promover un cambio hacia los productos ambientalmente amigables en la 

                                                           
29

 CAMACOl Colombia, (Diciembre 2011) Informe de Gestión. Estrategia colombiana de desarrollo bajo en 
carbono. 
30

 CAMACOl Colombia, (Diciembre 2011) Informe de Gestión.  Sello Ambiental Colombiano Para 
Edificaciones No Residenciales 
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preferencia de compra de los consumidores. 

 Facilitar el proceso al mercado y mejorar la imagen de los productos con 

un mejor desempeño ambiental. 

 Promover el uso o desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías limpias o 

sostenibles. 

 

CAMACOL ha venido trabajando en este proyecto desde la creación del comité, 

propiciando cambios significativos para mejorar el contenido del Sello Ambiental, 

llevándolo a considerar temas obligatorios para la demostración de materiales 

amigables con el ambiente y los pertenecientes a cimentación y estructura; 

mampostería y enchapes. De acuerdo con el cronograma de ICONTEC, durante 

el presente año este documento conciliado entrará a discusión pública. 

 

Programas de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Manos que Construyen   

Programa orientado a mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores de la construcción, mejorando su productividad 

y contribuyendo a la competitividad del sector constructor en la región.31 

 

Objetivo: Generar los mecanismos y alianzas que permitan contribuir al 

mejoramiento integral de la calidad de vida de los trabajadores de la construcción, 

logrando su integración a la cadena de valor, promoviendo el sentido de 

pertenencia con el sector y el compromiso con los resultados, calidad de los 

productos y eficiencia en los procesos. 

 

Componentes de trabajo: 

1. Capacitación  

2. Fortalecimiento de las condiciones laborales 

3. Prevención de accidentalidad y seguridad industrial 
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 CAMACOl Colombia, (Diciembre 2011) Informe de Gestión. Manos que Construyen 
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4. Promoción de facilidades para la  adquisición de vivienda y bienes 

5. Promoción de valores, convivencia, familia y buen uso del tiempo 

 

Capacitación: Aumentar los conocimientos técnicos de los trabajadores, 

mejorando su autoestima y contribuyendo al mejoramiento de la productividad y 

calidad de los procesos constructivos. 

 

Fortalecimiento y especialización: programas que acogen trabajadores para 

fortalecer sus conocimientos técnicos, finalizar su formación académica o 

especializarlos en una tarea específica. 

 

Alianzas con: 

  Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera del Sena 

  Universidad Javeriana (Ingeniería civil) 

 Empresas industriales afiladas a Camacol Bogotá: Corona, Recol, Eternit , 

Harsco Infrastructure y Ladrillera Santafe.  

 

Certificación por competencias laborales: A través de la certificación por 

normas de competencia se reconocen las habilidades, destrezas y conocimientos 

acumulados por los trabajadores a lo largo de su vida laboral y se demuestra lo 

bien que hacen su trabajo, pese a que no cuenten con títulos o diplomas, 

dignificando su trabajo.  

 

Fortalecimiento de las condiciones laborales: Acercar a las empresas 

contratitas a la implementación de mejores prácticas laborales en aras de lograr 

mejores condiciones para los trabajadores.  

 Talleres sobre diligenciamiento de planilla única en alianza con Asocajas y 

Simple S.A 

 Talleres de afiliación a la Caja de Compensación Colsubsidio.  179 

contratistas.  

 55 contratistas han participado en talleres que buscan mejorar su gestión 
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Empresarial, en alianza con Bancoldex. 

 2011 – Bogotá Emprende, 261 contratistas vinculados 

  

Prevención de accidentalidad: Busca sensibilizar a las empresas y sus 

trabajadores acerca de la importancia del autocuidado y de tener 

comportamientos seguros para prevenir accidentes en obra, propendiendo por el 

bienestar de todos los trabajadores. 

 Cursos de protección contra caídas y trabajo en alturas 

 Cursos de Salud Ocupacional y Seguridad en obra en alianza (Sena) 

 Campaña LA SEGURIDAD HACE MAESTROS 

 

Programa EDIFICARTE 

Programa mediante el cual Camacol en alianza con la Fundación Corazón Verde, 

suma esfuerzos entre sus empresas afiliadas para entregar soluciones de 

vivienda a las viudas y huérfanos de los miembros de la Policía Nacional que 

mueren anualmente en Colombia.32 

 

                                                                                             

Pacto por las Buenas Prácticas en Movilidad 

Acuerdo voluntario que promueve dinámicas de  

autorregulación entre  las empresas del sector de la construcción en torno a las 

buenas prácticas en movilidad y respeto del espacio público, garantizando entre 

otros la seguridad vial, minimizando la congestión vehicular, permitiendo el flujo 

de peatones y brindando seguridad a los trabajadores y usuarios de las vías.  

El objetivo del programa se orienta a identificar y divulgar Buenas Prácticas del 

sector y establecer sinergias entre los actores de la cadena de valor de la 

construcción y comunidad para contribuir a mejorar la movilidad de la ciudad.33 
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 CAMACOl Colombia, (Diciembre 2011) Informe de Gestión. Programa EDIFICARTE 
33

 CAMACOl Colombia, (Diciembre 2011) Informe de Gestión. Pacto por las Buenas Prácticas en Movilidad 
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Actores y roles  del pacto 

• Garante y regulador: Camacol Bogotá y Cundinamarca 

• Empresas Adherentes: Empresas firmantes del Pacto afiliadas a Camacol 

Bogotá y Cundinamarca 

•  Testigos: Autoridades distritales locales (Alcalde y Secretario de Movilidad) 

•  Observador del Pacto: Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Tercero 

idóneo que garantiza el avance del programa 

 

Principales resultados: 

 

• Desde Marzo de 2009 a la fecha se han vinculado 48 empresas entre 

constructoras e industriales , el Pacto se ha implementado en 158 obras y 

36 plantas industriales 

•  Se realizan comités del Pacto en los que las empresas comparten sus 

aprendizajes y experiencias 

•  Se esta documentando la experiencia y se conformo un banco de buenas 

practicas que se alimenta de manera permanente 

•  Se realizan actividades de información con la Secretaria de Movilidad 

•  Se realizan visitas de auditoria para validar el cumplimiento del Pacto a la 

vez que fortalecer el conocimiento e implementación del mismo 

•  Se cuenta con un sistema para la gestión de quejas y solicitudes 

comunitarias. 

•  las empresas participantes resaltan la confianza y fortalecimiento de 

relaciones con los vecinos gracias a este programa. 

 

 
LR 
 

OBSERVACIÓN: La Responsabilidad Social Empresarial  (RSE o RSC) es una 

herramienta importante para garantizar el éxito y la sostenibilidad de cualquier 

modelo de negocio. CAMACOL Y DIARIO LR,  no son socialmente responsables, 
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ambas organizaciones proponen programas de RSE que pueden ser aplicados y 

adoptados por diversos grupos focales, pero no intervienen el en proceso de 

desarrollo de proyectos de impacto social, ambiental o cultural. 

 

Sin embargo, El DIARIO LR, ha venido trabajando en el tema y ofrece a todos los 

lectores un día especializado acerca del tema de RSE, donde se exponen 

artículos enfocados en  4 temas fundamentalmente: 

 

 1.  Las tendencias que se gestan a nivel mundial. a) Ecologista.  Es una 

tendencia que se origina en los estudios de la biología y, más específicamente de 

la ecología biológica. b) Tecnológica. Enfocada en realizar estudios tecnológicos 

para contrarrestar los impactos sobre el medio. c) Económica. Estudia la 

contradicción que conlleva el crecimiento económico con los límites internos o 

externos que hacen prever o temer el advenimiento de un estado estacionario. 

Sobre esta preocupación, anunciada, los economistas modernos plantean los 

límites externos de la producción económica, en términos ambientales d) 

Urbanista. Analiza el desequilibrio de las ciudades al mismo tiempo que las 

estructuras físicas y las  construcciones culturales y de qué manera repercuten de 

forma negativa  en los ecosistemas. e) Política. Toma de decisiones de forma 

consciente, para orientar el desarrollo que permita garantizar la continuidad y el 

desarrollo de la sociedad. 

 

2. Las comunidades. Expone la labor que desarrollan las organizaciones para 

generar desarrollo en comunidades vulnerables y explica cómo se lleva a cabo el 

proyecto, dando a conocer cifras, indicadores y aliados estratégicos. 

 

3. Tips On line. Estrategia corporativa para que las empresas y sus grupos de 

interés ganen valor económico y social. Los mensajes aparecen en Twitter: 

@larepublica_co y, por consiguiente, son  vistos y comentados por los usuarios 

de esta red social en Internet, participando así en el proceso de interactividad que 
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promueve la red social. 

Teniendo como base la información proporcionada con anterioridad, la gestión 

que realiza EL DIARIO LR respecto a la RSE, va de la mano con el marketing 

social, el cual busca cambiar hábitos y generar conciencia a la población en 

temas de conservación del medio ambiente y la mejora de condiciones sociales y 

culturales, estas acciones se realizan a través de campañas de sensibilización 

ciudadana. 

Por consiguiente es necesario  mencionar cómo se engranan cada una de las 

4Ps y 4Cs del Marketing social. En primer lugar la P de Público. Se relaciona con 

los receptores de cada una de las acciones de marketing Social que se realizan. 

En esta P se incluyen públicos objetivos, pero también otros públicos secundarios  

que no siendo beneficiarios directos  si son participes a través de su colaboración.  

La P de Partnership. Hace referencia a los copartícipes que hacen viable la 

acción de marketing y que sin su participación ésta no sería posible. Cualquier 

acción de marketing social  ira unida a otras entidades: sea empresa, organismo 

público, entidad no gubernamental etc. La P de Política. Normalmente cualquier 

programa de mejora social tiene su raíz en una preocupación política o una 

acción legislativa. Los programas sociales de prevención, las acciones 

ambientales, etc., todas tienen que ver en parte con las iniciativas y el apoyo 

político. La P Purse Strings. Para el desarrollo de cualquier programa de 

marketing social se requiere de dinero proporcionado por donantes o 

subvenciones gubernamentales. Dentro del programa de marketing social hay 

una parte dedicada a la financiación de recursos necesarios que esta requiere. 

La c de cliente. Es la persona que puede satisfacer una necesidad a través del 

servicio que brinda nuestra empresa, y por esto es vital contar con la absoluta 

disposición de complacerlo; es decir, diseñar el servicio en la medida de lo 

posible, de acuerdo con sus necesidades: si lo hacemos mejor que nuestra 

competencia, el cliente se va a sentir satisfecho con nuestros servicios y será leal 

a la empresa. La C de comodidad. Se refiere a que se debe contar con un buen 
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servicio, ese es el primer paso para atender las expectativas del consumidor; pero 

además deben brindarse al cliente comodidades para que este se sienta 

satisfecho, la lista de comodidades que se pueden brindar es sumamente amplia; 

puede ser un personal amable y capacitado que atienda al cliente con cortesía y 

eficiencia, centros de atención al cliente agradables, contar con suficientes puntos 

de venta, ofrecer servicios personalizados, entre otros. Cada empresa debe 

esforzarse por conocer a sus clientes, saber qué aspectos del servicio les 

proporcionan mayor comodidad y ofrecerlos. La C de Comunicación. Mediante 

esta se divulga y promueve el servicio que se quiere vender, lo cual implica 

informar y persuadir al comprador; es el momento de la seducción, que trata de 

entusiasmar al cliente para que compre el servicio. Los medios idóneos para 

comunicar el servicio son aquellos que generen la mayor cantidad de clientes al 

menor costo. Finalmente la C de costo. Establecer el precio de los bienes 

terminados es más fácil que con los servicios, porque los bienes son productos 

homogéneos que se realizan bajo procesos que se repiten de la misma manera 

una y otra vez, los servicios, en cambio, son brindados por personas, y esto 

significa que el mismo servicio puede variar dependiendo de quien lo proporcione. 

 

9.ANALISIS SITUACIONAL 

LA REPÚBLICA es el primer diario de economía, negocios y 

finanzas de Colombia,  referente  de  periodistas y 

empresarios internacionales cuando buscan sucesos locales 

u oportunidades de inversión, según la organización Global 

News International. De acuerdo con las últimas cifras del 

Estudio General de Medios, es el periódico que más crece 

en los estratos socioeconómicos 5 y 6, lectores de altos perfiles. Sabiendo que el 

contenido es el atributo del  producto se presenta un Diario alineado a la nueva 

era de la información, útil, innovador, analítico y en ahora en un nuevo formato 

más fácil de leer. Además, de  cumplir con los atributos básicos de relevancia, 

veracidad, oportunidad, confiabilidad, etc. 
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LR Perfil del lector 

 

“Quienes leen LA REPÚBLICA se caracterizan por estar un paso adelante en los 

negocios”. Son hombres y mujeres ejecutivos y empresarios, con éxito profesional 

o en búsqueda de él; ocupan cargos importantes en sus empresas, les interesa el 

mejoramiento continuo, proyectarse laboralmente y el reconocimiento; tienen un 

alto poder adquisitivo, lo que a su vez los convierte en fuertes consumidores. 

Junto a ellos se encuentra un grupo aspiracional no menos importante, jóvenes 

ejecutivos que tienen un objetivo muy claro en su vida profesional: EL ÉXITO.34 

 

 

 

LR Suscriptores 

 

95% de los lectores son suscriptores, lo que demuestra que el valor de la 

información de LA REPÚBLICA es un factor clave en el día a día de los hombres 

de negocio. Esta cifra también garantiza que los avisos de nuestros anunciantes 

                                                           
34

 Editorial el Globo (2011): Gestión estratégica Diario LR. Perfil del lector 

Target 
Group 

Sexo  

 Hombres   
57 %       

Mujeres     
43% 

Alta 
gerencia 

49% 
Bandos 

medios 27% 

Finacieros/ 
comercio/ 
Servicios/ 
Industria/ 
educación 

Edad entre 
33 y 55 

años 
aproximada

mente 



Pág. 119 
 

llegan a las manos de más de 60.000 personas de alto poder adquisitivo y no 

quedarán en miles de ejemplares no vendidos en calles y expendios. Total de 

suscritos de 69.800 los cuales están distribuidos por dos canales principalmente el 

95% corresponde a los suscriptores y el 5% a los canales de expendio. El 

beneficio de direccionamiento es un segmento interesado en las temáticas del 

diario.35 

 

 

 

 

LR Circulación 

36 

                                                           
35

 Editorial el Globo (2011): Gestión estratégica Diario LR. Suscriptores 
36

 Editorial el Globo (2011): Gestión estratégica Diario LR. Circulación 

Nivel Porcentual Lectura 

Jefes de área

Directores

Subgerentes

Gerentes

Representantes

Vicepresidentes

Presidentes

Jefes de área  14 

Directores 18 

Subgerentes 9 

Gerentes 21 

Representantes 11 

Vicepresidentes 13 

Presidentes  14 
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10.HERRAMIENTAS DE TRABAJO GESTIÓN RRPP LR 

 

LR Contenido especializado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Comercio Exterior 

Información de comercio exterior, acuerdos y normativa 

vigente. 

 TLC 

 Logística 

 Oportunidades de Negocio (Licitaciones) 

 Columna de Paul Krugman (Nobel Economía) 

 Normatividad 

Martes Alta Gerencia 

Trabaja el tema de educación para el ejecutivo de hoy.  

Nueva alianza para contenidos con Harvard Business 

Review. 

 

Miércoles Finanzas 

Cada miércoles con información sobre bolsas del mundo, 

mercados, finanzas personales, indicadores del mundo de 

los negocios. 

 Indicadores del mundo 

 Mercado Bursátil/ acciones 

 Finanzas Personales 
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Jueves Responsabilidad 

Énfasis en la nueva tendencia de responsabilidad social 

empresarial, comunidades, programas, casos 

empresariales. 

 Sostenibilidad empresarial de las empresas en 

temas de ambiente, gente y métodos de 

optimización. 

 

 

Viernes Infraestructura 

Contenido especializado de este tema como 

componente inherente del desarrollo. Tecnología, 

diseño, arquitectura, licitaciones. 

Sábado Consumo 

Contenido integral de análisis de todo lo que afecta 

precios, productos, etc. En la vida de todos los  lectores 
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LR Características Del Diario 

LA REPÚBLICA es el primer diario grapado y refilado en América Latina, y uno de 

los dos en Colombia que diseñó una tipografía especial pensada en la lectura 

rápida y eficaz para los hombres de negocios.   

El rediseño del Diario  fue desarrollado por el equipo de diseñadores y creativos 

de la propia casa editorial liderado por Vivas, diseñador de la Universidad 

Nacional. El proyecto incluyó el cambio de formato, que pasó del tamaño universal 

a tabloide. 37 

 

Acabados inmejorables: Grapado para que la consulta durante el día sea 

siempre ordenada y refilado para enmarcar con elegancia la información. 

 

Diagramación a 5 Columnas: Más palabras por renglón, para lectura más rápida 

y con mejor comprensión.  

 

Tipografía rediseñada: Nuestros lectores se darán cuenta de los beneficios: 

Lectura más rápida y con mejor comprensión. Lectura más descansada. 

 

Niveles informativos claros: Nuestros lectores podrán ir tan profundo como 

quieran y como el tiempo se los permita. 

 

Novedades: Índices más claros, fotografías e ilustraciones más modernas, 

infografías con mayor y mejor información. 

 

Nuevo formato: Formato que aumenta la versatilidad del producto, ¡podremos ser 

leídos en más lugares y de más formas!. Estaremos más tiempo con nuestros 

lectores, nos convertiremos en material de consulta durante el día. 

 

                                                           
37

 Editorial el Globo (2011): Gestión estratégica Diario LR. Características del Diario 
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Contenido útil y exclusivo: Le daremos a nuestros lectores contenido ÚTIL y 

EXCLUSIVO, orientado al ANÁLISIS, y enfocado al lector con profundidad en el 

por qué sucedieron las cosas y qué va a pasar con ellas. 

 

Asuntos Legales 

 

 

Edición especializada en la publicación de Edictos, Decretos, Artículos, Avisos de 

Ley y toda la normatividad de la escena jurídica en el país. Separata que circula 

todos los días con el diario.38 

 

Agronegocios 

 

El suplemento de Agronegocios circula quincenalmente. 

El objetivo de esta publicación es mostrar oportunidades 

de negocio en el sector agrícola, agroindustrial y 

pecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38
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LR Unidades De Negocio 

 Más de 200 importantes ejecutivos de 

diferentes sectores y empresas asisten 

a cada uno de nuestros Foros 

realizados a nivel nacional, buscando 

capacitación y actualización por parte 

de los más reconocidos expertos en 

temas coyunturales y estructurales. 

 La versión On-Line de LA REPÚBLICA 

presenta contenidos económicos, 

empresariales y financieros en tiempo 

real, con el seguimiento a las noticias 

que se desarrollan durante el día 

entregando información continua. 

 

LA REPÚBLICA ofrece el servicio de 

Proveeduría de Contenido 

Especializado con noticias económicas, 

empresariales, financieras, e 

indicadores para bancos y empresas. 

Desarrollo de boletines especializados 

para clientes externos. 
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11.CULTURA ORGANIZACIONAL LIGADA A LAS RRPP 

La cultura organizacional valora los resultados, no la presencia, la motivación 

puede ser tangible o intangible dependiendo del tipo del trabajador y el cargo que 

ocupa dentro de la organización. En referencia a las Relaciones Públicas, el 

principal objetivo es mediante el manejo estratégico de las relaciones incrementar 

el posicionamiento y los ingresos de la organización, facilitar la comunicación, 

establecer relaciones entre las audiencias y la marca.  

  

Entre los aspectos que se desarrollan durante el tiempo y la gestión encontramos 

varios aspectos que son favorables en el momento de tomar decisiones y 

encaminar los objetivos y las metas con rasgos distintivos de la organización. 

 

Jerarquía y liderazgo.  

 

Los gerentes de primera línea que se quedan en una sola compañía pueden 

cultivar su jerarquía, en lugar que tener que competir por un rol protagónico en 

cada nuevo empleador, con la antigüedad en la organización se tiene la 

oportunidad de dirigir a otros y ser mentor de nuevos colaboradores para superar 

la transición en sus cargos. Es importante la construcción de relaciones leales, ya 

que esto generará un apoyo natural a la autoridad. Una de las tendencia que se 

esta implementando a nivel de Latinoamérica son los “Workcoffe” o asambleas no 

formales. 

 

Estabilidad laboral y status 

 

Los planes de trabajo a largo plazo permiten el reconocimiento y la experiencia en 

el área en donde se desenvuelven, en este orden de ideas las acciones están 

encaminadas a conformar un grupo de trabajo que se consolide por sus 

habilidades en la organización. 
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Beneficios y mejoramiento personal 

 

El desarrollo del plan carrera dentro de una organización no sólo tiene beneficios 

económicos, sino también sociales y académicos, puesto que la administración de 

recursos humanos tiene como principal objetivo lograr que los colaboradores de la 

organización tengan un mejoramiento continúo en sus áreas de trabajo, además 

de la motivación de trabajar por ser ascendidos. 

 

Fiabilidad y perseverancia 

 

Un ejecutivo que este dispuesto a quedarse varios años en una organización  

adquiere el conocimiento necesario para saber como funciona la misma, y de esa 

forma cerrar negocios de manera confiable en la organización, además de 

encontrar soluciones a problemas, reparar daños y asumir roles de forma activa 

para convertir situaciones negativas en oportunidades para avanzar, esto hace 

parte de la construcción del carácter personal.  

 

Voz y voto en la compañía 

 

Los colaboradores pueden tener influencia positiva y reconocimiento en las 

diferentes áreas departamentales de la organización, gracias a la antigüedad 

conlleva la oportunidad de dirigir y entrenar a nuevos empleados. 

 

Sin relaciones públicas efectivas las organizaciones tienden a hacerse insensibles 

a los cambios que suceden a su alrededor y su crecimiento no es el mismo 

Asimismo, otras funciones señaladas para las relaciones públicas son:  

La necesidad de establecer parámetros de actuación social en aras a la propia 

responsabilidad social de las organizaciones, como finalidad de retornar a la 

propia sociedad lo que de ella se ha conseguido. La  responsabilidad social es “el 

conjunto de obligaciones inherentes a la asunción de un estado o condición, aún 

no reconocidas por el ordenamiento jurídico positivo -o reconocidas sólo 
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parcialmente-, pero cuya fuerza vinculante y su previa tipificación proceden de la 

íntima convicción social de que su incumplimiento constituye una infracción de la 

norma de cultura”.  

Cooperar a que las organizaciones prevean la existencia de problemas y conflictos 

potenciales. Así, se ha introducido el concepto de “issues management”, definido 

como proceso proactivo de anticipar, identificar, evaluar y responder a los temas 

de políticas públicas  que afecten a las relaciones de las organizaciones con sus 

públicos para poder realizar esa actividad se requiere establecer los mecanismos 

necesarios para conocer con anticipación esos riesgos potenciales y, 

posteriormente, desarrollar las respuestas adecuadas para su solución. 

Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas sociales para 

solucionar problemáticas colectivas o plantear cuestiones que pueden pasar a ser 

motivo de debate público. Este es un canal utilizado por las Organizaciones no 

Gubernamentales como instrumento para hacer evidente determinados ámbitos 

sociales y con la pretensión de que devengan en situaciones que entran en el 

ecosistema mediático.  

Las relaciones públicas son responsabilidad de la organización, es necesario 

establecer las necesidades a medio y largo plazo mediante la dirección de 

objetivos. Eso permite una planificación adecuada, alejándose de los intereses 

inmediatos.  

Numerosos son los aportes que las relaciones públicas dan a las organizaciones 

tanto públicas como privadas, sean ellas de carácter comercial o no. Estos son 

algunos de los aspectos en que las relaciones públicas pueden actuar en forma 

decisiva en beneficio del éxito y del crecimiento de una organización. 

 Disminución de los costos: La mayor eficiencia y eficacia en la producción o 

en la prestación de servicios está en relación directa con el grado de 

capacitación y de satisfacción de los recursos humanos de la empresa. 

Mediante una correcta política de relaciones públicas el personal se siente 

integrado a la institución y compenetrado de sus objetivos, creándose en 
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los mismos un sentido de pertenencia que eleva en sumo grado la 

productividad, la calidad y la producción en la prestación del servicio. 

 

 Estimula la creatividad: Los directivos al considerar a los funcionarios como 

la más eficiente "fabrica" o "computadora" que puede ser estimulada para 

beneficio de la empresa, están poniendo al servicio del logro de los 

objetivos de la organización un potencial realmente inagotable y rico. Es 

labor del profesional de relaciones públicas crear el sistema interno 

adecuado para despertar la creatividad, reconocerla y recompensarla. 

Ningún gerente puede saber lo que está pasando en un sector o 

departamento mejor que quien está realizando el trabajo en ese punto. 

 

 Eleva el índice de ventas: La imagen es de alta importancia para, asegurar 

su propia supervivencia y, luego su desarrollo. Una buena imagen es 

considerada ampliamente superior a cualquier campaña publicitaria o de 

promoción. La relación es directa: a mejor imagen, mayor venta. 

 

 Permite mejores condiciones en la obtención de créditos: Se confía más en 

una persona o empresa que disfrute de una imagen o reputación que 

concite la confianza del posible acreedor. Es indudable que la obtención de 

mejores condiciones crediticias está vinculada estrechamente a la imagen y 

prestigio de la entidad. 

 

 Hace posible la sobre vivencia y el desarrollo de la organización: La muerte 

natural de las organizaciones, se produce cuando debido al mal servicio 

que presta, la clientela se aleja de ella y el índice de venta decae a tal punto 

que obliga al cierre del establecimiento .El segundo caso, la muerte 

violenta, sucede cuando el poder público, por medio de una disposición 

legal, dispone y ordena el cierre de la entidad, como sería el caso, muy 

común en los últimos tiempos, de privatización de empresas públicas. 
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 Ambas formas de desaparición tienen un denominador común: la opinión 

pública se volvió contraria a la entidad. En el caso que denominamos 

"muerte natural", la clientela gradualmente evita comprar los productos o 

servicios de la empresa en cuestión, debido al concepto negativo respecto 

a lo ofrecido por la misma. 

Para concluir las relaciones públicas  son un elemento fundamental para el 

desarrollo, sus acciones están encaminadas y mediatizadas por los objetivos y la 

cultura de la organización, es necesario seguir profundizando en determinados 

aspectos que mejorarán su actividad, tales como la potencialización de la 

investigación básica y aplicada y la concreción de lo que son sus objetivos para 

hacerlos más acordes con lo que son las necesidades de comunicación de las 

organizaciones.  
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12.APORTES  

DIARIO LA REPÚBLICA  

 

1. No se puede disociar el Mercado de la Sociedad de la que depende, por lo que 

la  visión estratégica de la organización  deber ser social y humana si se busca 

gestionar y liderar un vínculo relacional auténtico y realista, adecuando la 

organización a los cambios del entorno. 

 

2. La Cultura Organizacional es el cauce de identidad por el que fluye de manera 

natural el potencial humano, el conocimiento, la filosofía, el comportamiento, la 

comunicación y los valores de la organización. Es la base sobre la que se 

construye  la identidad, finalmente las acciones de los colaboradores están 

mediadas por los rasgos de la misma, trabajando de manera conjunta por el logro 

de objetivos y de esta manera generar un  impacto positivo frente a opinión 

pública. 

 

3. La Relaciones Públicas es una disciplina que se gestiona a nivel tanto interno 

como externo de la organización, primero con el recurso humano de la 

organización es decir los colaboradores y segundo con los clientes, accionistas, 

medios de comunicación, comunidad y el gobierno. Estas relaciones guiadas por 

la cultura de la organización reflejan lo que es en esencia el “Ser “que la identifica. 

 

4. Asumir la imagen de la organización como un tema relacional, en donde las  

relaciones se construyen con  base en las  experiencias positivas, la confianza y la  

honestidad, lo cual interviene de manera directa en el éxito de la organización.  

 

CAMACOL se enfoca en hacer frente del análisis de la información sectorial. La 

organización trabaja en  conjunto con el Departamento De Comunicaciones, a 

través del fortalecimiento de la imagen institucional por medios de tres estrategias:  
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1. El manejo de relaciones públicas. Entre las principales actividades se 

encuentran:  Los esfuerzos por consolidar alianzas con entidades nacionales o 

extranjeras que se ocupan de asuntos económicos o sociales relacionados con la 

industria de la construcción, con el fin de trabajar conjuntamente para adelantar 

campañas, actividades y servicios en beneficio del sector de la construcción, 

fomenta políticas y programas de responsabilidad social entre sus afiliados. 

Genera espacios de concertación de propuestas y de ejecución de proyectos entre 

empresarios y los grupos de interés de la cadena de valor con el fin de mejorar la 

competitividad del sector, crea espacios de promoción de los proyectos de 

construcción de loa afiliados a través de mecanismos como las ferias 

internacionales de vivienda y las publicaciones. 

 

 Así mismo, otorga a sus afiliados tarifas especiales en las pautas de los impresos 

gremiales, en los eventos y foros académicos, hace manejo oportuno de la 

información con los medios de comunicación. 

 

2. Creación de nuevos productos de comunicación y el rediseño de algunos ya 

existentes como la revista Urbana y la página web, la tercera, es el diseño de 

estrategias de comunicación para la difusión de eventos como el Congreso 

Colombiano de la Construcción, los Foros de CAMACOL y para el manejo de 

situaciones de crisis especificas que pueden afectar la actividad edificadora. 

  

En relación directa con la gestión de medios de comunicación, se han publicado 

alrededor de 300 artículos en 42 medios de comunicación a nivel nacional, 

registrados en el monitoreo de medios realizado por el departamento de 

comunicaciones, estos exponen temas de coyuntura, eventos, empleos, variables 

económicas, cambios de legislación jurídica desde la óptica del gremio. 

CAMACOL sea convertido en una fuente permanente de información. 
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13.CONCLUSIONES 

1. No se puede disociar el Mercado de la Sociedad de la que depende, por lo que 

la  visión estratégica de la organización  deber ser social y humana si se busca 

gestionar y liderar un vínculo relacional auténtico y realista, adecuando la 

organización a los cambios del entorno. 

 

2. La Cultura Organizacional es el cauce de identidad por el que fluye de manera 

natural el potencial humano, el conocimiento, la filosofía, el comportamiento, la 

comunicación y los valores de la organización. Es la base sobre la que se 

construye  la identidad, finalmente las acciones de los colaboradores están 

mediadas por los rasgos de la misma, trabajando de manera conjunta por el logro 

de objetivos y de esta manera generar un  impacto positivo frente a opinión 

pública. 

 

3. La Relaciones Públicas es una disciplina que se gestiona a nivel tanto interno 

como externo de la organización, primero con el recurso humano de la 

organización es decir los colaboradores y segundo con los clientes, accionistas, 

medios de comunicación, comunidad y el gobierno. Estas relaciones guiadas por 

la cultura de la organización reflejan lo que es en esencia el “Ser “que la identifica. 

 

4. Asumir la imagen de la organización como un tema relacional, en donde las  

relaciones se construyen con  base en las  experiencias positivas, la confianza y la  

honestidad, lo cual interviene de manera directa en el éxito de la organización.  
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