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interpretados con claridad por sus
audiencias con el fin de orientar las
estrategias y el logro de sus objetivos de
negocio. Las organizaciones pueden
contratar comunicadores o estrategas en
comunicación para facilitar la entrega de
dichos mensajes a efecto de ser más
contundentes. Tal comunicación
generalmente toma tres formas:
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Comunicación unidireccional.
En esta forma de comunicación,
el mensaje de la organización se
comunica hacia la audiencia.

Estas son visiones simplificadas del
proceso de comunicación amplio. Cada
comunicación está orientada a fines
diferentes, sea que se trate, por ejemplo
de una comunicación sobre
mercadotecnia, sobre una crisis en la
organización, o de una notificación hacia
una comunidad afectada por la actividad
de la empresa1.
En el marco del gobierno corporativo la
comunicación entre los órganos de
gobierno tales como el Consejo de
Administración o los Comités de apoyo
al mismo y a la administración, debe ser
clara y efectiva. Adicionalmente, hay
información que debe ser revisada y
analizada previamente por los Comités y
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opinión al respecto, al propio Consejo.
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Fuente: Restrepo Rivas Luis Guillermo “Las
tecnologías de la información y las
comunicaciones en la empresa” Medellin 1990,
pág.22. recuperado de:
http://luisguillermo.com/TIC.pdf
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la tecnología de la información y con éste
el manejo de los distintos canales de
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Administración ponga atención a los
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difusión de la información impresa y
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decisiones en el Consejo. Un estudio de

canales de comunicación últimamente han

la Universidad de Stanford encontró que

cobrado gran auge facilitando el flujo de

el 93% de las empresas no utilizan la

información, brindando seguridad y

información digital para la toma de

oportunidad para simplificar de este modo

mejores decisiones, la cual puede

la toma de decisiones. Por ello, es

disminuir riesgos2. Esto indica que si las
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mejorar su eficacia para el análisis de la

hacer llegar la información de forma

misma dentro del propio Consejo de

oportuna a los tomadores de decisiones, y

Administración.

lo suficiente robustas como para proteger
el conocimiento y la información que fluye
de la compañía.

digital que se utiliza para la toma de

El Consejo de Administración podría
considerar para las asambleas no solo la
información impresa que se le presenta,
sino también la información digital para
agilizar el análisis de la misma. Lo
anterior es relevante, por lo que
considerar el diseño de una estrategia
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enfocada en la parte digital para la

Para los órganos de gobierno, la

generación de valor a largo plazo

administración y los ejecutivos clave, es

seguramente representaría un beneficio

relevante determinar las políticas de

adicional para la empresa.

comunicación que les permitirán
allegarse de la información que necesitan
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y coordinar las acciones y estrategias

En los tiempos actuales caracterizados por

que coadyuven al logro de los objetivos

el cambio e innovación, la tecnología se

corporativos, pues en su papel de guías

apodera cada vez más de la cotidianidad

para los objetivos de negocio, deberán

de las empresas y demás instituciones

asegurarse de practicar una

productivas y operativas de cualquier

comunicación efectiva que garantice que

sociedad. Dentro de las organizaciones, el

la información sea adecuadamente

papel de la comunicación desempeña un

transmitida y recibida por todos los

elemento fundamental para que éstas

interesados. En este sentido, las redes

logren alcanzar sus objetivos de negocio.

sociales actúan de la misma forma

Por ello, es necesario que desde los más

cuando se quiere comunicar cierta

altos niveles se reconozca y atienda el

información hacia el exterior permitiendo

tema de la comunicación efectiva.

a las empresas posicionar sus productos
y servicios a través de las respectivas
plataformas existentes de una manera
ágil, rápida y masiva que no está exenta
de beneficios pero también de riesgos
por evaluar y mitigar.
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