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Resumen 

El desarrollo de habilidades gerenciales del comunicador social permite administrar  

recursos humanos que vinculan el intercambio de mensajes e información, para la 

consecución de las metas en la organización. El objetivo de esta investigación es diseñar un 

modelo de desarrollo gerencial para el comunicador social. Metodológicamente se apoya en 

una investigación documental con base en unos ejes temáticos definidos como elementos 

relacionados con el objetivo. 

 

Palabras clave: competencias gerenciales, comunicación interpersonal, comunicación 

empresarial. 

 

Abstract 

The development of managerial skills social communicator human resources 

management tool linking the exchange of messages and information, to achieve the goals of 

the organization. The objective of this research is to design a model of management 

development for social communicator. The methodology is supported in a documentary 

investigation based on a few themes defined as related to the target elements. 

 

Keywords: Managerial skills, interpersonal communication, business communication. 
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Introducción 

La comunicación social en la actualidad, es una disciplina que empieza a desarrollar y 

apoyar proyectos organizacionales desde la gerencia. Por medio de las competencias y 

habilidades que identifican a un comunicador, este es capaz de liderar procesos gerenciales,  

realizar acciones comunicativas eficaces y crear estrategias innovadoras para la consecución 

de objetivos y valor en la organización con el apoyo a la gestión de cambio. 

El objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de desarrollo gerencial para el 

comunicador social. El marco teórico hace un tránsito desde la administración científica, por 

medio del texto A Cien Años de la Administración Científica. Análisis de las Aportaciones de 

Taylor (Calderón Ortíz, Magallón Diez, & Núñez Estrada, 2010), pasa por las competencias 

gerenciales (Gutiérrez, 2010) y el diccionario de competencias (Alles, 2002), junto con las 

habilidades gerenciales (Puchol, Martín, Núñez, Ongallo, Puchol, & Sánchez, 2010); allí se 

presentan las competencias aplicables a un comunicador social. Finalmente se sintetiza el 

tema con la gerencia en la comunicación (Centro de Investigaciones de la Comunicación 

Corporativa Organizacional CICCO, 2008). 

Este documento presenta  las competencias aplicables a la comunicación, tomadas del 

diccionario (Alles, 2002): pensamiento estratégico, desarrollo del equipo, habilidades 

mediáticas, liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, comunicación y relaciones públicas. 

 

Este documento está estructurado de manera  que expone el planteamiento del 

problema, la justificación, los objetivos a desarrollar, marco teórico, método y resultados. 
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Planteamiento del Problema 

La importancia de la gestión del talento humano ha aumentado con los años en las 

organizaciones. El personal se ha convertido en un elemento fundamental para desarrollar la 

productividad, por lo que su direccionamiento dentro de las empresas es necesario 

evolucionarlo y mejorar sus estrategias.  

La comunicación organizacional es el uso estratégico que brinda la comunicación 

social a la optimización de objetivos y logros en una organización, por medio del correcto 

manejo profesional que complemente y adapte nuevas maneras de gerenciar el talento 

humano.  

La adecuada planeación estratégica en la difusión de la información evita que baje la 

productividad o la aplicabilidad de novedades y mejoras organizacionales, y disminuye la 

desinformación.     

La gestión humana complementa a la comunicación organizacional, como aporte 

indispensable para la consecución de objetivos, por medio de habilidades y competencias en 

el manejo de personal.  

Para que un gerente desarrolle mejor sus objetivos, ha de poseer habilidades en 

comunicación que un líder o gerente debe dominar, como competencias aplicables a la 

comunicación: pensamiento estratégico, desarrollo del equipo, habilidades mediáticas, 

liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, comunicación y relaciones públicas (Alles, 2002). 

El comunicador social que no haga uso de habilidades gerenciales genera atraso en 

procesos, afectación clima laboral, aumento de costos, retraso en las metas organizacionales, 

altera el marco estratégico organizacional como misión, visión, objetivos, y principalmente 

los valores institucionales.  
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Este planteamiento deriva en la pregunta de investigación: ¿Cómo podría llevarse a 

cabo el desarrollo gerencial para el comunicador social? 

Justificación: 

Diseñar un modelo de desarrollo gerencial para el comunicador social, en el marco de 

las habilidades gerenciales aporta al desarrollo organizacional desde el ámbito de la 

comunicación.  

Tener en cuenta conceptos e ideas directivas y adaptarlas al manejo de personal en un 

departamento de comunicaciones, permite a la academia una nueva manera de resaltar la 

gerencia del talento humano desde otra disciplina. 

La contribución académica, es un punto de referencia para organizaciones y 

profesionales en la comunicación que deseen optimizar el desarrollo empresarial con 

habilidades gerenciales. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de desarrollo gerencial para el comunicador social.     

Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación documental de las habilidades gerenciales que pueden 

ser aplicables en la comunicación. 

 Exponer y relacionar  los conceptos de gerencia aplicables a la comunicación. 

 Identificar las habilidades gerenciales en la comunicación. 
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Habilidades Gerenciales del Comunicador Social 

Administración científica y Taylor 

 (Calderón et al., 2010) La obra de Taylor Principios de la Administración Científica, 

está ligada a los inicios de la administración; aborda conceptos con el propósito de elevar la 

productividad organizacional. Estudia la fuerza de trabajo en la producción,  y cómo mejorar 

la eficiencia y el rendimiento. Sus aportes proceden de la aplicación del método científico: 

observa y experimenta para desarrollar sus estudios desde el ámbito administrativo. 

 “Taylor exigía que se planificaran de antemano los métodos de trabajo y la actividad 

de toda la empresa (…) ya el solo planteamiento del problema de separar la función de 

planificación es un mérito indudable” (Gvishiani, s/f 203 citado en Calderón, Magallón y 

Núñez, 2010 p. 32). 

 (Calderón et al., 2010) La aplicación de los aportes de la administración científica de 

Taylor hizo que el capitalista fuera beneficiado y la clase obrera la rechazara por creer que 

incrementaría el trabajo. Otro gran efecto fue que desde Taylor empezó e verse la 

administración como profesión y se llevaran a cabo procesos de consultoría en sistemas de 

trabajo.  

 (Calderón et al., 2010) A partir de los años 20 del siglo XX  

crece a diario el número de escuelas, colegios y seminarios de administración, en los 

centros de enseñanza comienzan a darse cursos regulares de “gestión industrial”, a las 

investigaciones de los problemas de la organización de la gestión se incorporan más y 

más hombres de ciencia, se multiplican en progresión geométrica las publicaciones 

sobre los problemas de la “administración científica” (Gvishiani, s/f 203 citado en 

Calderón, Magallón y Núñez, 2010 p. 32). 

 

(Calderón et al., 2010) En la época en la que se desarrollan los aportes de Taylor a la 
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administración, existía desigualdad entre la clase obrera y los dueños de las fábricas y 

organizaciones. Lo que permitió que él desarrollara sus aportes para ir de lo abstracto a lo 

concreto, de la teoría a la realidad; resaltó el método científico aplicado a la administración.  

“El objeto principal de la administración ha de asegurar la máxima prosperidad para el 

patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los empleados” (Taylor, 1977 p. 19 

citado en Calderón, Magallón y Núñez, 2010 p. 37). 

 

(Taylor, 1977 p. 19 citado en Calderón, Magallón y Núñez, 2010). Aportó como una 

de las ideas fundamentales el saber escoger al trabajador correcto para el trabajo requerido, y 

el trabajo correcto para el trabajador requerido; además el tener en cuenta las características 

físicas de la persona a contratar. Si un trabajador no cumplía con los promedios requeridos, 

este era reasignado en otro cargo, Taylor planteó que había una labor a la altura de cada 

trabajador. Consideró importante no dejar a la deriva a los trabajadores en sus tareas por 

medio de los que hoy se conoce como manual de procedimiento, para que así fueran 

especificadas funciones, poder ayudar y asesorar desde la dirección.  

(Calderón et al., 2010) Los servicios de la administración pública pueden ser 

aplicables en la privada, por medio de indicadores de desempeño. Unos enfocados a usuarios 

y otros a los clientes, siempre sujetos a las necesidades e intereses de la organización. El uso 

de la metáfora de relacionar a la organización como una máquina, fue impuesto por el 

taylorismo para racionalizar la producción y los procesos; por principio hermenéutico que 

aconseja explicar lo menos conocido con la ejemplificación de lo más conocido, y que he 

hace uso de biología o industria desde la cotidianidad. De los grandes aportes que Taylor 

planteó en el desempeño de la organización sobresalen los elementos estructurales y la 

capacidad de creativa de los que trabajadores en la cotidianidad y en el anonimato para que 

los objetivos sean cumplidos. 
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Competencias Gerenciales 

(Gutiérrez, 2010) Desde los años 70 y finales de los 60 se investigaba sobre gestión 

humana basada en competencias; y es hacia finales de los 90 donde aparece en el medio.  

(McCleland, 1981 citado por Gutiérrez, 2010) Se interesó por conocer a las personas 

que accedían a cargos, que obtenían buenos puntajes en las pruebas de aptitud, pero que en 

sus labores y vida no eran los mejores. Así que McCleland se dio a la tarea de descubrir 

variables que predijeran el desempeño laboral. La investigación se basó en contrastar  

muestras entre personas triunfadoras  en algunos aspectos de la vida, con otras que no habían 

sido exitosas, para identificar las características relacionadas. Otro aspecto a analizar fue las 

conductas operativas, que eran relacionadas con las labores; observables y no medibles con 

test, a lo que se les llamó competencias.  

(Gutiérrez, 2010) En diferentes organizaciones, dichas competencias se centran solo 

en la transmisión de información, por lo que generan pocos resultados individuales y 

colectivos. El reto de las competencias está en crear nuevos comportamientos, que desde el 

subconsciente permitan que el individuo se desarrolle de una mejor manera en la organización 

para poder cumplir con los objetivos. Hay que organizar los pensamientos, integrar 

cogniciones y cambios culturales para que los representen desde sus comportamientos, 

comunicación y contexto laboral. De acuerdo a las circunstancias internas y externas de la 

empresa, el pensamiento estratégico se convierte en la competencia más importante para 

poder sacar provecho de las adversidades de manera creativa y estratégica; de esta manera los 

gerentes se dotan de aptitud para analizar el entorno y encontrar diferentes soluciones y 

oportunidades. El pensamiento estratégico siempre ha existido, se logra evidenciar en la 

creatividad y progreso que la humanidad ha logrado con el paso de los años en la historia: 
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“Por ejemplo, los romanos identificaron la necesidad de proveer de agua a las ciudades 

y de allí nació el concepto de acueducto” (Gutiérrez, 2010 p. 111).  

Diccionario de Competencias Aplicables a la Comunicación 

(Alles, 2002) El diccionario de competencias está enfocado en la gestión y resalta las 

más utilizadas en las organizaciones. Una de las partes de su libro se refiere a las 

competencias dirigidas a públicos específicos, como las competencias de nivel ejecutivo. 

Entre las que se destacan para uso de ésta investigación: pensamiento estratégico, desarrollo 

del equipo, habilidades mediáticas, liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, comunicación y 

relaciones públicas. 

Pensamiento estratégico 

(Alles, 2002) Esa la capacidad de entender su entorno interno y externo para poder 

crear estrategias de cambio que permitan salir adelante en momentos de adversidad. Realizar 

nuevos negocios. Saber cuándo seguir o abandonar una negociación. 

Desarrollo del equipo 

(Alles, 2002) Gran capacidad de generar crecimiento interno en la organización con 

sus diferentes recursos humanos. Ejerce influencia en el éxito de los demás y en el 

compromiso de sus labores. 

Habilidades mediáticas 

 (Alles, 2002) Están relacionadas con el uso de los medios de comunicación, no solo 

desde la parte técnica, sino estratégica. Habilidad para expresarse de manera clara y eficaz. 

Carismático.  
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Liderazgo 

 (Alles, 2002) Inspira valores de acción y guía a un grupo de personas al logro de un 

objetivo, junto con su seguimiento y feedback. Saber comunicar los objetivos para que estos 

sean cumplidos. Tener energía positiva, confianza. Provee coaching a sus colaboradores para 

que surjan dentro de la organización. 

Trabajo en equipo 

 (Alles, 2002) Apoyar y colaborar a los demás integrantes del equipo para dejar de ser 

trabajo individual, y desde la colectividad poder cumplir con los objetivos de la organización. 

La persona encargada de gerenciar debe tener la capacidad de trabajar en equipo y no ir por 

encima de ellos.   

Iniciativa 

 (Alles, 2002) Marca el rumbo mediante acciones específicas. Da la pauta y buen 

ejemplo para que los demás integrantes del equipo lo sigan.  

Comunicación 

 (Alles, 2002) Más que la capacidad de expresarse, es la de escuchar y exponer 

aspectos positivos. Comprender y dar a conocer las ideas escritas o verbales de manera eficaz.  

Relaciones públicas 

 (Alles, 2002) Capacidad de crear nuevas redes estratégicas con diferentes sectores de 

la sociedad para la consecución de los objetivos.   
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Comunicación Interpersonal 

Órdenes orales 

 (Puchol et al., 2010) La manera más común de dar órdenes es verbalmente y de forma 

descendente, aunque surgen errores, olvidos y malinterpretaciones. Para evitar que sucedan 

inconvenientes en la emisión de la orden, el gerente tiene que encontrar el momento correcto 

y no permitir distracciones. Decirle: qué, cuándo, dónde, con qué, con quién, por qué lo tiene 

que hacer; a quién y cómo debe informar del resultado. Recordar la orden y crear una 

retroalimentación de esta. 

Escucha 

 (Puchol et al., 2010) Dios dotó al ser humano con dos oídos y una boca, a lo que 

denota que hay que escuchar más y hablar menos; habilidad que muchos comunicadores no 

poseen por dar más importancia  a emitir que al escuchar, y podrían haber colapsos en los 

mensajes. 

 Empatía 

 (Puchol et al., 2010) La empatía es la habilidad de estar en el lugar de la otra persona 

para entender sus problemas, dificultades y sentimientos. No es lo mismo manifestar apoyo a 

entender la situación del otro. Es útil para ganar la confianza y tranquilizar. 

Gratificación 

 (Puchol et al., 2010) Una de las razones por la que personas se amañan en las 

empresas es que las directivas realizan procesos de reconocimiento por la buena labor de sus 

empleados. Es más probable que comportamientos positivos se repitan por efecto de la 

felicitación que los que no se felicitan. Es por eso que un líder gratificante puede optimizar 
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procesos al dar reconocimiento a las buenas labores. De igual manera, al no ser cumplidas con 

éxito las tareas encomendadas, pero quien las realizó tuvo un gran esfuerzo, éste tiene que ser 

reconocido; lo que permitirá que la próxima vez dicha tarea sea exitosamente realizada. 

Recepción de críticas  

 (Puchol et al., 2010) Por un acto o una omisión de algo, sucederá que en algún 

momento habrá alguien que no simpatice a otro, y surgirán críticas justas o injustificadas, que 

pueden ser expresadas verbalmente. Las justas son expresadas con un proceso de feedback 

que llegará a un consenso respetuoso y amable entre las partes; mientras que las injustificadas, 

son las que el que recibe sugerencias se cierra a su yo y no tiene en cuenta la posición y 

sugerencias del otro. 

Gerencia de comunicación 

 (Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional CICCO, 

2008) Un comunicador dedicado a temas organizacionales debe ser capacitado en practicar 

sus conocimientos teóricos. Debe tener la capacidad de gerenciar por si en algún momento le 

encomiendan la tarea de dirigir un proyecto del que dependen muchas personas, salir de su rol 

tradicional de periodista. Para que su labor gerencial sea exitosa, el comunicador debe 

adquirir habilidades y conocimientos diferentes a los de su profesión. Hay muchas situaciones 

administrativas a las que se puede ver enfrentado como recursos humanos, financieros; 

publicidad. Las habilidades administrativas hacen parte de las nuevas destrezas que dicho 

comunicador debe adquirir,  administrar es “gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre 

un territorio y sobre las personas que lo habitan. (…) Ordenar, disponer, organizar, en 

especial la hacienda o los bienes” (Diccionario de la Real Academia Española citado por 

Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional CICCO, 2008 p. 

4). 
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 (Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional CICCO, 

2008) Es por las habilidades administrativas, que el comunicador  en algún momento de su 

labor gerencial debe disponer del manejo de recursos con el personal a su cargo; acciones que 

tradicionalmente podrían ejercer psicólogos, administradores de empresas, ingenieros 

industriales; pero por la polivalencia de sociedad actual se hace necesario que también un 

comunicador social se vincule. Además debe rodearse de personas con grandes capacidades 

laborales que le permitan desarrollar de manera eficiente las tareas y proyectos 

encomendados; a lo que en últimas es un equipo de trabajo.  

“En la formación de un equipo tienen que estar presentes personas con habilidades 

complementarias: técnico–funcionales, de resolución de problemas y toma de decisiones y 

con capacidades para establecer relaciones interpersonales” (Cf. Katzembach, J.R. y Smith 

D.K., 1996 citado por Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa 

Organizacional CICCO, 2008 p. 6). 

 

(Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional CICCO, 

2008) Para la consecución de logros y objetivos dentro de la organización, desde la parte de 

gerencia de comunicación, en un equipo de trabajo es necesario saber hacer uso de los 

incentivos, si son económicos o si elevan el autoestima; de esto dependen muchos de los 

procesos exitosos. Un elemento a tener en cuenta es que la mayoría de comunicadores 

sociales por defecto no le gustan los números, pero en el mundo de ahora, y más con la 

existencia de globalización, de avances industriales y tecnológicos es necesario saber y 

conocer de ellos para gestionar procesos en una organización. El uso de indicadores permite 

cuantificar elementos intangibles y ejercer control para medir los objetivos en áreas críticas. 

Las matemáticas no tienen que ser algo complejo, sirve de conocer de varios elementos 
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básicos para poder aplicarlas en la gerencia desde la comunicación. Con los nuevos retos del 

siglo XXI es necesario en las organizaciones implementar y “desarrollar la gerencia de la 

comunicación, es decir, la administración de los recursos que implican el intercambio de 

mensajes entre los integrantes de una firma, en aras de obtener buenos resultados en 

desarrollo de su actividad”  (Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa 

Organizacional CICCO, 2008 p. 15). 
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Método 

Esta investigación es cualitativa, descriptiva; se fundamenta en la metodología de Un 

Modelo para Investigación Documental (Hoyos, 2000). La unidad de análisis es el texto 

individual, se apoya en el diseño de fichas de reseña bibliográfica de El libro de las 

habilidades directivas (Puchol et al., 2010), Dirección Estratégica de Recursos Humanos 

Gestión por Competencias: El Diccionario (Alles, 2002) y Comunicación empresarial (Centro 

de Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional CICCO, 2008). 

La metodología utilizada permite contextualizar la indagación bibliográfica, la cual da 

una visión teórica que posteriormente es contrastada entre sí, para llegar a los resultados. 

Tabla N° 1 

Ficha bibliográfica El libro de las habilidades directivas 

Factores Indicadores 

1. Aspectos formales. 1.1. Autores: Luis Puchol, María José Martín, 

Antonio Núñez, Carlos Ongallo, Isabel Puchol y 

Guillermo Sánchez. 

1.2. Título del libro: El libro de las habilidades                                            

directivas. 

2. Asunto investigado. 2.1. Tema: habilidades directivas. 

3. Delimitación contextual. 3.1. Contexto: habilidades gerenciales aplicables a 

administración de empresas, ingeniería de gestión, 

psicología, sociología, relaciones laborales, ciencias 

del trabajo, recursos humanos; y varias relacionadas 

con las ciencias sociales y humanas como 

comunicación. 
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4. Propósito. 4.1. Objetivo: “(…) Ofrecer a quienes ejercen, o se 

preparan a ejercer la gestión, unos conocimientos, 

técnicas y unas actitudes que ayuden a incrementar 

su eficacia y su eficiencia como gestores en empresas 

públicas y privadas” (Puchol et al., 2010).  

5. Enfoque. 5.1. Conceptos principales: recepción de críticas, 

gratificación, empatía, escucha y órdenes orales. 

6. Metodología. 6.1. Metodología cualitativa. Dado a que fue 

utilizada una indagación teórica conceptualmente 

académica. 

7. Resultados. 7.1. Conclusiones: los autores exponen que para que 

un grupo de personas que laboran juntas sea un 

equipo de trabajo tienen que cumplir con varias 

condiciones, un objetivo común, y una correcta 

comunicación para que se lleve a cabo 

adecuadamente una coordinación. 

8. Observaciones. 8.1. Comentarios: la comunicación se aplica en 

cualquier área gerencial, y las competencias 

expuestas por los autores permiten ser aplicadas a la 

comunicación; de manera tal que los conceptos se 

relacionan entre sí.  

Adaptado (Hoyos, 2000) 

Tabla N° 2  

Ficha bibliográfica Dirección Estratégica de Recursos Humanos Gestión por Competencias: 

El Diccionario 
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Factores Indicadores 

1. Aspectos formales. 1.1. Autora: Martha Alles. 

1.2. Título del libro: Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos Gestión por Competencias: El 

Diccionario. 

2. Asunto investigado. 2.1. Tema: competencias gerenciales. 

3. Delimitación contextual. 3.1. Contexto: competencias gerenciales para niveles 

ejecutivos, gerenciales intermedios, otros 

intermedios; iniciales, trabajadores del conocimiento, 

e-people y generales.  

Las aplicables a la comunicación se encuentran en 

los niveles general y ejecutivo. 

4. Propósito. 4.1. Objetivo: presentar una obra escrita dada a la 

necesidad de clientes y estudiantes, analizado y 

revisado profesionalmente desde un paciente 

relevamiento de diferentes fuentes; para servir de 

guía a las organizaciones. 

5. Enfoque. 5.1. Conceptos principales: pensamiento estratégico, 

desarrollo del equipo, habilidades mediáticas, 

liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, comunicación 

y relaciones públicas. 

6. Metodología. 6.1. Metodología cualitativa. Dado a que fue 

utilizada una indagación teórica conceptualmente 

académica. 
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7. Resultados. 7.1. Conclusiones: la variedad de competencias 

expuestas por la autora permite que sean aplicables a 

cualquier organización (tal como ella lo expone en su 

libro), se pueden adaptar y utilizar.  

8. Observaciones. Comentarios: de la variedad de competencias 

expuestas por la autora, en este caso se escogieron las 

que tienen relación con la presente investigación. 

Adaptado (Hoyos, 2000) 

Tabla N° 3 

Ficha bibliográfica Comunicación Empresarial 

Factores   Indicadores 

1. Aspectos formales. 1.1. Autor: Centro de Investigaciones de la 

Comunicación Corporativa Organizacional CICCO. 

1.2. Título del libro: Comunicación Empresarial. 

2. Asunto investigado. 2.1. Tema: uso de la comunicación como plan 

estratégico y herramienta gerencial. 

3. Delimitación contextual. 3.1. Contexto: desde el ámbito gerencial y estratégico 

se dimensione la labor comunicativa para la 

humanización organizacional. 

4. Propósito. 4.1. Objetivo: ser un instrumento que pueda servir de 

guía para implementar acciones que conduzcan al 

éxito de la comunicación dentro de las 

organizaciones. 

5. Enfoque. 5.1. Concepto principal: gerencia de comunicación. 
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6. Metodología. 6.1. Metodología cualitativa.  

Los investigadores del CICCO a través de modelos 

teóricos propios, y como unidad procedimental el 

Plan Estratégico de Comunicación Organizacional 

PECO (plan de desarrollo de comunicaciones 

integrales empresariales), desarrollaron el presente 

plan. 

7. Resultados. 7.1. Conclusiones: los profesionales de la 

comunicación son los encargados de potencializar los 

recursos financieros, físicos y humanos, desde su 

disciplina, para la consecución de objetivos y crear 

valor dentro de las organizaciones. 

8. Observaciones. Comentarios: el libro Comunicación Empresarial es 

una obra que permite abordar y relacionar los 

conceptos gerenciales con la comunicación. 

Adaptado (Hoyos, 2000) 
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Resultados 

Surgen de la indagación bibliográfica de autores que exponen el tema de competencias 

gerenciales (o directivas) y comunicación (comunicación organizacional), ejes fundamentales 

para el desarrollo de la investigación; conceptos y definiciones que tienen relación con el 

objetivo general. 

Habilidades gerenciales del comunicador social son de índole ejecutivo. El gerente que 

desempeñe su cargo, debe dominar competencias características de un directivo.   

A continuación son expuestos valores agregados a la comunicación, que los autores 

exponen desde sus diferentes escritos: 

Tabla N° 4. 

Valor agregado a la comunicación   

Autores Valor agregado  

Luis Puchol, María José 

Martín, Antonio Núñez, 

Carlos Ongallo, Isabel 

Puchol y Guillermo 

Sánchez 

Destacan principalmente a la Comunicación 

Interpersonal (CI) como elemento fundamental de 

gestión para mejorar las relaciones laborales, la 

cohesión interna y el rendimiento empresarial, por 

medio de la dirección y participación de reuniones, el 

saber entrevistar, hablar en público, atención de 

quejas, asertividad y negociación; y así sostener una 

continuidad gerencial que inicia desde la 

comunicación, pasa por la toma de decisiones y 

finaliza con la gestión. 

Martha Alles. Presenta en su diccionario de gestión por 

competencias un punto de partida elemental para que 

cualquier organización aplique su aporte académico 

de la manera que mejor se adapte.  

Las competencias que se ajustan a esta investigación 

son las de nivel ejecutivo, puesto que es en éste nivel 

donde se van a llevar a cabo acciones gerenciales en 

la comunicación. Existen competencias similares en 

otros niveles inferiores, pero no cuentan con una 

descripción que se enfoque al tema gerencial. 

Las competencias de nivel ejecutivo que son 

aplicables a la comunicación son: pensamiento 

estratégico, desarrollo del equipo, habilidades 

mediáticas, liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, 
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relaciones públicas y comunicación; esta última 

siendo la única de nivel intermedio. 

Centro de 

Investigaciones de la 

Comunicación 

Corporativa 

Organizacional CICCO. 

Presenta un plan estratégico, desde la comunicación 

organizacional, como herramienta gerencial en su 

libro Comunicación Empresarial.  

Es de los pocos textos que aborda el tema gerencial y 

la comunicación, desde los nuevos retos de la 

comunicación organizacional por salir de sus labores 

cotidianas y características para convertirse en un 

trabajo integral dentro del contexto empresarial. 

El grupo de profesionales que componen el CICCO, 

en su mayoría comunicadores sociales especializados 

en diferentes áreas administrativas, presentan algunas 

opciones para tener en cuenta en la aplicación en la 

gerencia de comunicación: el desarrollo de 

habilidades, allí es puesto al comunicador frente a la 

organización en temas administrativos y gerenciales; 

humanismo de la comunicación, consiste en la parte 

relacional del comunicador para adaptarse a su 

contexto; creación de estrategias y tácticas; ejecución 

de planes estratégicos; análisis del entorno; control y 

mejoramiento de las estrategias ejecutadas; 

estrategias comunicativas organizacionales mediadas 

por las TIC. 

Elaboración propia 

Del valor agregado al concepto de comunicación por los autores estudiados, se 

estructura el modelo de desarrollo gerencial para el comunicador social que representa la 

figura 1. 
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Figura 1. Modelo para el desarrollo de habilidades gerenciales del comunicador social 

Elaboración propia 

 

La base donde parte el comunicador social en el proceso gerencial es en el 

conocimiento básico de socialización humanizada, eso quiere decir que con por medio de sus 

habilidades en relaciones públicas y organizacionales adquiridas, desde el transcurso de su 

formación como profesional, puede empezar a explorar el inicio de desarrollo de 

competencias y destrezas más específicas, salir de las labores cotidianas y características para 

convertir su tarea en un trabajo integral. 

Las competencias que le permiten fortalecer su adaptación al nuevo cambio, en el 

nivel ejecutivo empresarial, son: pensamiento estratégico, desarrollo del equipo, habilidades 

mediáticas, liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, relaciones públicas y comunicación. Las 

dos últimas, adquiridas anteriormente desde sus inicios académicos para ser profesional, y que 

en este punto son perfeccionadas. Además, para ser un comunicador social integral, el 

profesional debe adquirir conocimientos matemáticos y administrativos. Los matemáticos 
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para hacer manejos presupuestales y los administrativos para perfeccionar la gerencia del 

personal. 

Luego de la experiencia y  apropiación de nuevos conocimientos, el comunicador 

social podrá ejecutar sus primeros planes estratégicos como gerente partiendo de un análisis 

de la situación (a aplicar en dicha estrategia), la cual posteriormente es creada, ejecutada y 

controlada; para que finalmente sea evaluada y emplear mejoras en las posteriores. 
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