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Evolución de la comunicación
empresarial

• Comunicación menos ostentosa, mas sóbria

• Control mas riguroso de presupuestos, medición y evaluación

• Concentración en el nivel de la dirección de la comunicación de 
los sectores más estratégicos: cabildeo, relaciones con la prensa

• Ampliación del campo de la comunicación: solidaridad, medio
ambiente, etc…desarrollo sostenible

• Comunicación B a B, cada día mas parecida a la comunicación
corporativa

• Notable interés por las TICS

• Comunicación de proximidad en 
constante desarrollo

• Comunicación de crisis, cada día mas 
solicitada(rumores, crisis ambientales, 
etc)



¿Quién? ¿Quién debe expresarse en la 
empresa?

El directivo
El responsable de la 
comunicación

¿Qué dice? ¿Cuál debe ser el contenido
del mensaje(tono, registro,
etc)

Técnico, racional

¿A quien? ¿Quiénes son los 
destinatarios de esta
comunicación?

Las autoridades locales, el 
público en general

¿Cómo? ¿Por qué canal hay que
comunicar?

Publicidad, relaciones de 
prensa

¿Con qué efecto? ¿cuáles son las consecuencias
de esta comunicación?

Mejorar 5 puntos en imagen

¿Dónde? ¿Cuál es el lugar geográfico
de  esta comunicación?

Región, país, etc

¿Cuándo? ¿En qué momento hay que
comunicar?

Verano 2015

¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de esta
comunicación?

Reforzar una imagen de 
competencia técnica



IACE
• Investigación, análisis y delimitación de los 

problemas

• Acción por programar y presupuestar

• Comunicación, lanzamiento del programa

• Evaluación monitoreo y modificación



4 parámetros a 
considerar

• Los interlocutores de la comunicación

• Los canales de transmisión

• El mensaje: contenido, significante, significado

• El contexto; lugar, momento, objetivos, etc



La planificación en la 
empresa

• La comunicación al servicio de la 
administración



Responda a 4 preguntas

• ¿Qué conviene hacer?

– Amenazas y oportunidades del entorno

• ¿Qué se puede hacer?

– Fortalezas y debilidades de la empresa

• ¿Qué quiere hacer?

– Valores y aspiraciones de los diferentes directivos

¿Qué vamos a hacer?
Estrategia y plan de acción
Fuente: A.C. Martiner, StrategiesP.232



OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
• Eliminar imprevistos a través de la planificación

• Alcanzar metas y objetivos de la empresa con el 
máximo de ventajas, optimizando los recursos
humanos, materiales, financieros

(interna, externa y marketing) durante un periodo 
largo de tiempo (por ejemplo, cuatro años) y los 
criterios básicos con carácter anual



• Obtener un espacio estable y definido en los 
canales de comunicación conforme a un plan 
previo.

• Contribuir a los objetivos generales de la 
institución, entidad o empresa, y mejorar sus 
métodos internos de trabajo, su productividad y 
el bienestar de los implicados.

• Generar una imagen corporativa determinada, 
ajustada a los objetivos, consecuente con su 
historia y esperanzadora y positiva hacia el 
futuro.

Afrontar situaciones de crisis conforme a 
unos protocolos previos y superarlas con el 
menor daño posible, y generando al final del 
proceso sensación de confianza.



Planificación de la Comunicación

• Es definir los objetivos y 

determinar los medios para alcanzarlos, 
es fundamentalmente analizar por

anticipado los problemas, planear
posibles soluciones y señalar los pasos
para llegar a los objetivos(mercado, 

96)


