
 

Universidad de Málaga 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Doctorado en Comunicación 

 

 

Tesis Doctoral 

 

Los profesionales de la comunicación organizacional en Uruguay. 

Situación del desempeño del rol, tareas y funciones. 

 

 

 

Mónica Arzuaga-Williams 

Director y tutor: Dr. Antonio Castillo-Esparcia 

Málaga, España, 2021 



2 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LA TESIS PRESENTADA PARA 
OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR 

 

Dña. MONICA INÉS ARZUAGA WILLIAMS 

Estudiante del programa de doctorado en COMUNICACIÓN de la Universidad de Málaga, 
autora de la tesis, presentada para la obtención del título de doctor por la universidad de 
Málaga, titulada: LOS PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN 
URUGUAY, SITUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ROL, TAREAS Y FUNCIONES.  

Realizada bajo la tutorización del DR. ANTONIO CASTILLO-ESPARCIA y dirección del DR. 
ANTONIO CASTILLO-ESPARCIA 

DECLARO QUE:  

La tesis presentada es una obra original que no infringe los derechos de propiedad 
intelectual ni los derechos de propiedad industrial u otros, conforme al ordenamiento 
jurídico vigente (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia), modificado por la Ley 2/2019, de 1 de 
marzo.  

Igualmente asumo, ante a la Universidad de Málaga y ante cualquier otra instancia, la 
responsabilidad que pudiera derivarse en caso de plagio de contenidos en la tesis 
presentada, conforma al ordenamiento jurídico vigente,  

En Málaga, a 13 de ENERO de 2021 



3 
 

 

 

El doctor D. Antonio Castillo Esparcia, Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la 

Universidad de Málaga,  

 

INFORMA: 

Que ha dirigido la tesis doctoral “LOS PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

EN URUGUAY. SITUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ROL, TAREAS Y FUNCIONES”, realizada por Dña. 

Mónica Arzuaga Williams. Finalizada su investigación y conforme a la normativa vigente, 

AUTORIZA la presentación y defensa de la tesis por considerar que reúne los requisitos formales, 

científicos y de originalidad para ser presentada y defendida ante el tribunal que se constituya a tal 

efecto para obtener el grado de Doctor.  

 

Y para que conste firma el presente informe en Málaga, a 13 de enero de 2021. 

 

 

Fdo. Antonio Castillo Esparcia 

  



4 
 

 

Agradecimientos 

A la Fundación Carolina, el Consejo de Rectores de Uruguay, la Universidad de 

Málaga y la Universidad Católica del Uruguay que me facilitaron soporte 

institucional y financiero para realizar el doctorado en simultáneo con mi 

dedicación profesional y académica.  

A Antonio Castillo-Esparcia, generoso y sabio consejero, asesor preciso y oportuno 

en los momentos que necesité ajustar el rumbo del trabajo.  

A los colegas de Uruguay, ex alumnos y alumnos, por la inspiración permanente y 

por ser motivo para embarcarme en este desafío.  

A mis seres queridos quienes con humor y afecto me acompañan en los cambios y 

me animan a avanzar.



5 
 

Índice 

 

 
Introducción.................................................................................................................................................. 6 

Fundamentación .................................................................................................................................... 6 

Antecedentes ........................................................................................................................................ 10 

Objetivos de la investigación ........................................................................................................ 13 

Metodología........................................................................................................................................... 14 

Principales resultados ...................................................................................................................... 20 

Artículo 1: Revisión de la investigación sobre el rol del profesional. ............................ 23 

Artículo 2: La investigación sobre el rol del profesional en América Latina .............. 24 

Artículo 3: Los resultados de la investigación en Uruguay ................................................. 25 

Conclusiones .............................................................................................................................................. 26 

Referencias ................................................................................................................................................. 31 

 



6 
 

Introducción  

Se presenta a continuación la tesis para el Doctorado de Comunicación de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. El doctorado fue 

realizado a tiempo parcial y la tesis en la modalidad de compendio de publicaciones. 

Se contó con el apoyo financiero de una beca de la Fundación Carolina en convenio 

con la Universidad de Málaga y el Consejo de Rectores de Uruguay.  

En esta introducción, se desarrolla la fundamentación y el diseño de la investigación. 

A continuación, se presentan los dos primeros artículos que recogen la discusión 

conceptual sobre el tema y luego el tercer artículo que detalla los resultados de la 

investigación. Cierra este documento una discusión de las principales conclusiones 

de la investigación y el listado completo de las referencias.  

Fundamentación 

El estudio de la comunicación en y de las organizaciones en América Latina se ha 

nutrido de diferentes tradiciones asociadas al origen y la historia de la profesión en 

cada país. Los factores propios que imprimen la mayor o menor institucionalidad 

profesional, derivada de la existencia o no de regulación de la profesión en cada país, 

y el desarrollo temprano o tardío de las propuestas de formación en las instituciones 

académicas marcaron la diversa evolución de la profesión en esta región.  

En algunos países el inicio de la profesión data de principios del siglo XX y estuvo 

marcada por una temprana y fuerte influencia de las multinacionales anglosajonas 

y el perfil profesional de su empresariado. Esto es notorio en países como Brasil 

(Krohling, 2011 y 2015; Nassar, De Farias & de Oliveira, 2016) y México (Flores 

Mayorga, 2018). En cambio, en otros países, como Uruguay, el inicio de la profesión 

fue tardío.  

Uruguay es un país que históricamente, y en comparación con todos los países de la 

región, tiene bajos niveles de desigualdad y pobreza, bajos niveles de desempleo y 

cuenta con políticas sociales inclusivas y de alta cobertura. Se ubica entre los 

primeros lugares de la región en el Índice de Desarrollo Humano. Tiene muy bajos 

niveles de corrupción y alta confianza en el poder judicial y las instituciones de 
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gobierno, sostenido esto por un sistema político propio de una democracia madura, 

con uno de los sistemas de partidos más antiguos del mundo, instituciones estables 

y acuerdos basados en consensos.   

Estas particularidades institucionales del país bien podrían haber impulsado una 

mayor profesionalización en el campo, pero existen otros factores estructurales que 

podrían explicar el rezago. Se trata de un país que no alcanza los 3 millones y medio 

de personas, con un mercado interno muy pequeño, es de los países con distribución 

demográfica más envejecida de América Latina, tiene una economía estable pero 

poco dinámica y las organizaciones del sector privado que tienen más de 100 

empleados, y por lo tanto condiciones estructurales para la contratación de estos 

profesionales, no alcanzan las 1000. Por otra parte, hasta 1985 rigió el monopolio 

en la educación universitaria con una institución pública que solo ofrecía formación 

de grado en carreras tradicionales y no contaba con ninguna propuesta en 

comunicación o administración.    

Los primeros registros de la profesión en Uruguay son de la década del 60 y están 

directamente vinculados a las organizaciones públicas y al gobierno. Los 

profesionales de esa época se ocupaban casi exclusivamente de ceremonial, 

protocolo y relación con la prensa. Con esta perspectiva de la profesión se crea 

oficialmente en 1968 la Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas. Desde 2013, 

funciona una segunda organización profesional, la Asociación Uruguaya de 

Comunicadores Organizacionales, cuya misión es la consolidación de la profesión en 

el país.    

En 1994 se inicia el primer programa universitario en comunicación organizacional 

en Uruguay y es recién con sus graduados que comienza el crecimiento dinámico y 

sostenido del ejercicio profesional en organizaciones privadas con y sin fines de 

lucro. En el 2004 surge el primer posgrado en comunicación organizacional. 

Actualmente cuatro universidades (de un total de siete universidades oficiales en el 

país) ofrecen formación de grado o postgrado en el campo disciplinar.  

A pesar de que en Uruguay existen dos asociaciones profesionales, una de ellas con 

50 años de historia y de que la primera formación universitaria cumplió 25 años, 
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aún no se ha realizado ninguna investigación con base empírica sobre la profesión 

en el país.  Es por ello que esta investigación se propuso como un estudio base que 

dé cuenta del estado actual del desempeño del rol entre los profesionales de la 

comunicación organizacional en Uruguay.  

La denominación de este campo profesional difiere según las distintas tradiciones y 

procesos de institucionalización de la profesión. Relaciones públicas es la 

denominación que predomina en los países anglosajones y en algunos europeos. 

Comunicación organizacional es la más extendida y consolidada en América Latina, 

excepto en Brasil, pero también están presentes otras denominaciones como 

comunicación corporativa o institucional. En Uruguay la denominación general es 

de comunicación organizacional en parte porque las relaciones públicas son vistas 

de forma negativa y en parte porque la formación universitaria se consolidó en torno 

a la comunicación.  

Dado el predominio de las publicaciones en inglés en las bases científicas, relaciones 

públicas es el término que facilita las búsquedas más exhaustivas en el campo. En 

los artículos presentados en esta tesis por compendio se utiliza el término de 

relaciones públicas para dar cuenta de la revisión de la literatura en bases científicas 

y el término comunicación organizacional para el desarrollo de las perspectivas 

latinoamericanas y el estudio en Uruguay.    

El campo profesional de la comunicación organizacional se caracteriza por su 

actuación en todos los niveles de la organización desde el micro al macro, 

incorporando aspectos muy variados de la comunicación desde la interpersonal 

hasta la masiva. Por la naturaleza compleja e interdisciplinaria del fenómeno 

organizacional, la comunicación organizacional requiere e integra enfoques y 

aportes de varias ciencias sociales, de la administración, las humanidades y las 

ciencias cognitivas.  

Esta permeabilidad y transdisciplinariedad hace que la literatura científica muestre 

preocupación constante por la demarcación de la identidad profesional y busque la 

diferenciación con otros campos profesionales de la comunicación como el de la 

publicidad y el periodismo. Por otra parte, es un campo que se nutre 
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fundamentalmente de la investigación empírica aplicada y en el que prevalecen 

propuestas axiomáticas muchas veces influidas por los requerimientos y desafíos 

del entorno, las crisis, las disrupciones tecnológicas, los cambios sociales y 

culturales. Estas preocupaciones han hecho que quede en segundo plano la 

generación de teorías o la reflexión metodológica y epistemológica original (Hutton, 

1999; Ulloa, Apolo & Villalobos, 2015; Xifra, 2011)   

Para Katz y Kahn (1966) un rol en las organizaciones refiere a un proceso básico de 

comunicación e influencia de expectativas. Se construye a partir de la posición que 

la persona ocupa en una organización y según la autoridad percibida y la ejercida en 

esa posición. El rol se observa en el desempeño de la persona y, por lo tanto, en su 

definición intervienen factores personales, las expectativas que sobre ese rol en 

particular tiene la persona que lo desempeña y las expectativas que tienen sobre el 

rol quienes interactúan con esa persona. Para los autores, en el desempeño del rol 

también influyen otras variables situacionales como las particularidades de la 

organización en donde la persona desempeña el rol y los atributos particulares del 

sistema cultural en el que actúa, variables todas que intervienen en la dinámica 

propia de la construcción del rol, y se expresan en procesos de socialización a 

medida que la persona adquiere formación y experiencia en el desempeño de ese y 

otros roles. En definitiva, al estudiar el rol convergen factores de muy diversa 

naturaleza: psicosociales, culturales, socio- económicos, organizacionales.  

Cuando no existen antecedentes de estudio, como en el caso de Uruguay, en un 

campo profesional con dificultades de demarcación epistemológica y disciplinar, 

con escasa teoría propia, investigar sobre el rol permite articular en una única 

investigación variables de rango medio sin necesidad de recurrir a macro teorías. La 

constatación y caracterización del desempeño de los roles que se obtiene con las 

evidencias empíricas en este tipo de investigaciones pueden abrir posibilidades a 

estudios derivados en el país.   
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Antecedentes 

 

En el primer artículo que integra este compendio se presenta una revisión histórica 

sobre modelos y tipologías de rol. Se concluye que la casi totalidad de ellos han sido 

elaborados con base empírica de investigaciones descriptivas realizadas 

inicialmente en Estados Unidos y en Reino Unido. La mayoría de los estudios sigue 

el modelo propuesto por Glen M. Broom y David M. Dozier (Broom & Dozier, 1986; 

Dozier & Broom, 1995 y 2006) quienes distinguen fundamentalmente dos roles, el 

gerencial y el rol técnico.  

Una profundización más reciente siguiendo el mismo modelo es propuesta por el 

equipo de investigadores liderados por Danny Moss (Moss, Warnaby & Newman, 

2000; Moss & Green, 2002; DeSanto & Moss, 2005; Moss, Newman & DeSanto, 2005; 

DeSanto, Moss & Newman, 2007).  Estos autores sostienen que los roles no pueden 

ser universales ni exhaustivos porque su desempeño es contingente a varios 

factores, entre ellos, los propios de la organización como tipo, estructura y sector al 

que pertenece, los factores que dependen del estilo de liderazgo, como la visión y las 

expectativas que la dirección tenga sobre la función de comunicación 

organizacional, los factores que refieren a la naturaleza de la función que desarrolle 

el profesional, por ejemplo, comunicación interna o externa, los factores del cargo y 

jerarquía, tamaño de la unidad, nivel de reporte y también factores personales como 

las preferencias y competencias del profesional.  

La casi totalidad de las investigaciones analizadas en la revisión histórica se basan 

en las declaraciones de quienes desempeñan el rol, es decir no realizan observación 

ni contemplan la percepción de quienes interactúan con el profesional, con 

excepción de un único estudio de caso sobre los roles y la relación entre cliente y 

profesional en la consultoría (Broom & Smith, 1979).  

El primer artículo del compendio también incluye una revisión en la colección 

principal de Web of Science para la que se aplicaron varios términos de búsqueda: 

relaciones públicas, comunicación organizacional, comunicación corporativa, 

institucional, dirección de comunicación, gestión de comunicación. El predominio de 

las publicaciones de origen anglosajón en las bases determina que el término 
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dominante sea el de relaciones públicas. Esta es la razón por la que se optó por 

utilizar, en este primer artículo del compendio, la denominación relaciones públicas 

en lugar de comunicación organizacional. 

La revisión se realizó sobre 112 artículos cuyos títulos, palabras claves o resúmenes 

cumplían con los criterios de búsqueda sobre el objeto de estudio de la 

investigación. En esta revisión se observa que la mayoría son investigaciones 

descriptivas sobre el desempeño del rol (82,7%), es decir, lo que hacen los 

profesionales, y dentro de ellas se destacan tres áreas temáticas: las tensiones y los 

conflictos de roles (31,8%), en especial la diferenciación con la publicidad y el 

periodismo; los modelos y tipologías de roles (30,9%) que en su mayoría derivan 

del modelo de Broom y Dozier; y los contenidos de los roles (20,0%) centrados en 

las competencias que se requieren para su desempeño.  

Un pequeño número de artículos presentan resultados de investigaciones sobre la 

situación del rol (9,1%), es decir, cómo varía el rol según otras variables 

organizacionales tales como el estilo de liderazgo o según variables sistémicas, como 

los atributos de la cultura nacional. Por último, otro pequeño grupo de estudios se 

enfocan en la dinámica del rol (8,2%), es decir, cómo se construye y evoluciona el 

rol del profesional a lo largo del tiempo, por la acción de las instituciones de 

formación o de representación gremial, por ejemplo. El primer grupo de 

investigaciones plantean diseños más complejos, con enfoques correlacionales o 

explicativos, y el segundo grupo las investigaciones tienen diseños más costosos que 

implican estudios diacrónicos o longitudinales.  

La clasificación de roles y tareas de rol que se aplicaron en la investigación realizada 

en Uruguay derivan de estos modelos con ajustes realizados a partir de los 

resultados de las entrevistas iniciales. También de esta revisión deriva el foco que 

tuvo la investigación en Uruguay sobre el rol de consultoría en comunicación 

organizacional 

En el segundo artículo que integra este compendio se da cuenta del liderazgo de 

Brasil y sus investigadores en la producción de conocimiento sobre la profesión en 

la región y también en la consolidación e institucionalización de la misma (Krohling, 

2011 y 2015; Nassar, De Farias & de Oliveira, 2016).  
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En particular, en cuanto a la investigación sobre el rol del profesional de la 

comunicación organizacional en América Latina, destaca la preocupación de los 

investigadores por la situación del rol del profesional de la comunicación 

organizacional, es decir, por cómo se relaciona el rol con otras variables.  

Varias investigaciones en América Latina han sido realizadas con enfoques 

axiológicos, centradas en la influencia del rol del profesional en el sistema social y 

político (Molleda, 2002; Molleda & Suárez, 2003, Molleda & Ferguson, 2004) y en 

especial en el desarrollo y el cambio social de la región (Marroquín, Velásquez & 

Ángel, 2016). Especial mención requieren las investigaciones con base en los 

resultados del Latin American Communication Monitor (Molleda, Moreno, Athaydes 

& Suárez, 2010; Suárez, Moreno & Molleda, 2016) que al igual que el original 

europeo, genera información empírica de referencia sobre el desempeño del 

profesional en varios países de la región.  

Otras investigaciones latinoamericanas se centran en la relación entre rol y entorno 

en un sentido inverso a las anteriores, es decir, cómo influyen los entornos 

cambiantes, las crisis, y las particularidades culturales de cada país de la región en 

el desempeño del comunicador organizacional (Ferrari, 2003; Molleda & Moreno 

2006; Molleda, Moreno & Navarro, 2017; Molleda & Suarez, 2005; Moss, Likely, 

Sriramesh & Ferrari, 2017). 

En menor medida, pero también presentes en América Latina, se destacan 

investigaciones sobre la perspectiva estratégica del rol del comunicador 

organizacional (Krohling, 2004; Mellado & Barría, 2012; Preciado-Hoyos, Nivia-

Flórez & Correales-Rivas, 2017; Preciado-Hoyos & Guzman Ramírez, 2012; Salas 

Forero, 2013;). También en esta perspectiva se ubican los estudios realizados a 

partir de resultados del Latin American Communication Monitor (Suárez, Moreno & 

Molleda, 2016) 

Algunos de los temas presentados en las distintas versiones de este monitor se 

tomaron como marco de referencia para la investigación en Uruguay, pero como no 

se aplicaron preguntas y escalas iguales a las del monitor, no es posible la 

comparación de resultados.     
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Finalmente, para el análisis de las funciones de la comunicación organizacional se 

tomaron como base los modelos de Mariluz Restrepo (1995), Hutton (1999) y Van 

Ruler (2004) que proponen, con matices entre ellos, una propuesta de tres 

dimensiones que ordenan las funciones comunicacionales que aplican tanto al 

ámbito interno como al externo de las organizaciones. Estas son: la dimensión 

información, que refiere a la generación, distribución, control de los datos que 

circulan dentro de la organización y entre esta y su entorno; la dimensión de las 

relaciones, que se basa en generar relaciones y facilitar el relacionamiento con los 

públicos externos y con los miembros de la organización; y la dimensión de la 

persuasión, en la que se busca generar interés, persuadir a los públicos tanto 

internos como externos, para que compartan la representación que se ofrece y se 

logre una influencia positiva con respecto a la organización.    

 

Objetivos de la investigación  

 

La investigación se focalizó en el estudio del rol de los comunicadores 

organizacionales en Uruguay. Para ello se plantearon las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuáles son las organizaciones y cómo son las unidades en las que se 

desempeñan los comunicadores organizacionales de Uruguay? 

2. ¿Qué funciones de comunicación organizacional priorizan las 

organizaciones en las que se desempeñan comunicadores organizacionales? 

3. ¿Cuáles son los roles, funciones y tareas que desempeñan los 

comunicadores organizacionales en Uruguay? 

4. ¿Qué tipo de roles se tercerizan en comunicación organizacional? ¿Cómo se 

decide la contratación y cómo se evalúa la relación cliente-proveedor en 

comunicación organizacional? 

5. ¿Cuál es la relación entre las características organizacionales y personales 

con el desempeño de roles? 
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Metodología  

La casi totalidad de las investigaciones realizadas sobre el rol de los profesionales 

en comunicación organizacional o en relaciones públicas son exploratorias o 

descriptivas. Las pocas investigaciones con diseños correlacionales han sido 

realizadas en países con acumulación de investigación empírica, principalmente 

Estados Unidos e Inglaterra. Por otra parte, en Uruguay, a la fecha de realizar esta 

investigación, no existía ninguna investigación empírica sobre el tema y ninguna 

sobre el campo profesional de la comunicación organizacional en general.  

Por estas dos razones se optó por una investigación con diseño no experimental y 

descriptivo para medir, de manera independiente, las dimensiones seleccionadas 

sobre el rol del profesional y establecer algunas relaciones con variables básicas sin 

pretender aproximar correlaciones.   

La población estudiada fueron las personas que al momento de realizar la encuesta 

se desempeñaban como comunicadores organizacionales en Uruguay. Para 

delimitar la población se tomó la declaración de las personas sobre sus tareas, es 

decir la autodefinición del encuestado sobre el contenido de sus tareas.   

En una primera fase de la investigación se realizó una serie de 9 entrevistas semi 

estructuradas de aproximadamente 50 minutos cada una a profesionales de la 

comunicación organizacional con más de 10 años de experiencia. Los entrevistados 

fueron seleccionados porque cumplían con el criterio de heterogeneidad en cuanto 

a experiencia profesional: en el sector público, privado _con fin de lucro o sin él_ en 

pequeñas y grandes organizaciones, en calidad de dependientes o independientes. 

La finalidad de las entrevistas fue testear entre los profesionales uruguayos la 

definición conceptual, operacional y el nivel de medición de cada variable. De esta 

manera se obtuvo validez de contenido, de adaptación de los reactivos al contexto 

del país y el momento histórico, y validez de comprensión de los sujetos de estudio. 

Las entrevistas, además, permitieron seleccionar las preguntas, reactivos y fraseos 

que mejor aplicaban a la encuesta.  
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Como resultado de esta fase de entrevistas se ajustó la denominación de roles que 

proponen diversas investigaciones analizadas en las revisiones. Se ajustaron los 

contenidos de las tareas y el alcance temporal y de responsabilidad de esos roles. 

También se actualizaron y ampliaron los factores de evaluación de la relación cliente 

proveedor en comunicación organizacional. 

En la siguiente tabla se presenta una síntesis de los modelos de roles profesionales 

tomados como marco de la investigación y la propuesta aplicada en la investigación 

con base a los resultados de las entrevistas.  

Broom & Dozier Van Ruler, et. al. Investigación en Uruguay 

Gerencial Gerencial 
Decisor 

Ejecutivo 
Técnico Operacional Técnico 

--- Reflexivo 
Asesor 

--- Educacional 
--- --- Creador 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

En la siguiente tabla se sintetizan las definiciones conceptuales sobre las tareas de 

cada rol profesional con base a las entrevistas realizadas. Estas definiciones son las 

que se utilizaron en la encuesta a profesionales.      

Roles Tareas Dominios de las tareas Alcance de las tareas 

Asesor 

Investiga, 
analiza para 
diagnosticar 

y evaluar. 
Capacita. 

Se ocupa de 
asuntos clave 

para la 
organización, 

problemas, 
crisis, conflictos, 
causas sociales, 

soluciones, 
oportunidades, 

públicos, 
valores, fines. 

Se ocupa de 
políticas, 

estrategias, 
programas, 

planes, 
proyectos, 
acciones, 
recursos 

económicos, 
tecnológicos y 

humanos, 
presupuestos, 

campañas. 

Variable 

La 
responsabilidad 
está delegada en 

los decisores. 

Gerencial/ 
decisor 

 

Analiza, 
negocia, 
planifica, 
organiza. 

Largo 
plazo 

Tiene 
responsabilidad 

final sobre 
decisiones y 
resultados. 

Gerencial/ 
ejecutivo 

Organiza, 
administra, 
supervisa, 
monitorea. 

Medio 
plazo 

Tiene 
responsabilidad 

sobre los 
procesos y 
acciones. 

Técnico 
(operacional) 

Monitorea, 
implementa, 

fabrica, 
produce, 

opera. 

Genera contenidos, mediciones, 
reportes, gráfica, actividades. 

Corto 
plazo 

Tiene 
responsabilidad 

acotada a los 
productos. 

Creador 
Innova, 
aplica. 

Genera nuevas ideas, medios, 
herramientas. 

Variable 

La 
responsabilidad 
es delegada en 
los decisores. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Las entrevistas también permitieron adaptar las preguntas sobre la relación entre 

los consultores y clientes.  

El conjunto de variables sobre los roles de los comunicadores organizacionales 

finalmente aplicado en la investigación, con su operacionalización, fue el siguiente: 

Tipo de rol desempeñado y tipo de rol deseado:  

Decisor / Ejecutivo / Técnico / Asesor / Creador 

Tiempo destinado a diferentes tareas del rol:  

Coordinar recursos, liderar, planificar /Presupuestar, evaluar / Organizar 
campañas, actividades, eventos / Gestionar la relación con la prensa, 
elaborar contenidos, monitorear redes o medios / Analizar informes, definir 
objetivos, discutir estrategias / Asesorar, advertir sobre riesgos, capacitar / 
Diseñar, producir, explorar nuevas ideas 

Prioridad asignada a diferentes funciones del rol:  

Comunicación externa: Informar a los públicos externos / Fortalecer la 
imagen y reputación externa / Cuidar la identidad visual y la marca, 
representar públicamente a la organización / Fortalecer los vínculos y 
relaciones externas  

Comunicación interna: Informar a los miembros internos / Fortalecer la 
identidad y pertenencia de los miembros, reforzar valores y actitudes de los 
miembros / Fortalecer los vínculos y relaciones internas 

Percepción sobre los resultados positivos logrados:  

 Comunicación externa / Comunicación interna 

Tipo de roles contratados externamente: 

 Investigador / Asesor/ Productor / Otro 

 

Con respecto a las variables de base en la encuesta, se incluyeron las siguientes:  

Variables de base, atributivas-categóricas 
Denominación Operacionalización 

Edad En años 30 o menos 
31 a 40 
41 a 50 
51 y más 

Sexo  Hombre 
Mujer 

Educación Nivel educativo 
más alto 

Secundaria completa 
Técnico universitario / UTU 
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Grado universitario 
Especialización/postgrado universitario 
Maestría 
Doctorado 

Experiencia en el 
campo 

En años Menos de 5 años 
Entre 6 y 9 años 
10 o más años 

Ingresos Líquidos 
mensuales en 
pesos 
uruguayos 

Menos de 25.000 
Entre 25.000 y 50.000 
Entre 50.000 y 75.000 
Entre 75.000 y 100.000 
Entre 100.000 y 125.000 
Entre 125.000 y 150.000 
Entre 150.000 y 200.000 
Más de 200.000 

Autoridad formal  Nivel jerárquico 
relativo a la 
organización.  

Escala del 1 al 5 
(1) Nivel más bajo de la organización 
(5) Nivel más alto de la organización  

Tenencia de 
personal a cargo 

Sí 
No 

Tipo de organización Sector y fines de 
lucro 
 
 

Organismo del sector público 
Organismo internacional 
Organización privada con fines de lucro 
Organización privada sin fines de lucro 

Prestador de 
servicios 

Agencia, consultora en comunicación 
Profesional independiente 

Tamaño en 
cantidad de 
personas que 
trabajan en la 
organización 

Unipersonal 
Hasta 4 empleados 
Entre 5 y 19 empleados 
Entre 20 y 99 empleados 
Entre 100 y 199 empleados 
Entre 200 y 499 empleados 
Entre 500 y 999 empleados 
Más de 1000 empleados  

Tipo de unidad de 
comunicación 

Nivel jerárquico 
del principal 
responsable de   
la unidad con 
relación a la 
organización 

Escala del 1 al 5 
(1) Nivel más bajo de la organización 
(5) Nivel más alto de la organización 

Tamaño en 
cantidad de 
personas que 
trabajan en la 
unidad 

1 
2 o 3 
4 o 5 
6 a 10 
11 o más 

  

En las encuestas en línea de larga duración es crítico mantener la atención y el 

interés del encuestado, por esta razón en el formulario se optó por aplicar técnicas 

variadas en las preguntas. La mayoría fueron cerradas precodificadas (algunas 

dicotómicas y otras con alternativas excluyentes y no excluyentes) y también se 

incluyeron preguntas abiertas que fueron post codificadas. En las preguntas 
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cerradas se utilizaron diferentes modalidades de escalas Likert y de diferenciales 

semánticos y las opciones de respuestas se asignaron de manera aleatoria 

(randomizadas). La variedad de escalas sumado a la rotación aleatoria de respuestas 

permitió controlar el sesgo por respuestas automatizadas de las encuestas que 

proponen un solo tipo de escalas con respuestas en orden fijo.   

La encuesta fue auto administrada en línea, con 30 preguntas incluidas las preguntas 

filtros iniciales y las preguntas de variables de base. Contó con saltos lógicos para la 

apertura de dos formularios parciales según el rol del encuestado: profesional en 

relación de dependencia o profesional (en agencia o independiente) proveedor de 

servicios externos. Fue cargada y monitoreada en la aplicación Qualtrics. El pre 

testeo del formulario se realizó con 5 personas con iguales características que los 

sujetos de estudio, luego del análisis crítico se ajustaron algunas preguntas, filtros y 

saltos.  

Para la construcción de la base se contó con un listado inicial de profesionales de 

comunicación organizacional de 350 contactos, construido con el aporte de los 

contactos de socios de las asociaciones profesionales, graduados de las 

universidades del país y con la técnica de bola de nieve. Se obtuvieron respuestas de 

215 casos válidos: personas en actividad que al momento de la encuesta (febrero-

marzo 2019) sus tareas eran de comunicación organizacional, sin importar cuál 

fuera la denominación de su cargo y que completaron la totalidad de la encuesta.  

La distribución de la encuesta se realizó por correo electrónico y el seguimiento se 

realizó en la misma plataforma con un recordatorio semanal diferenciado según 

quienes habían iniciado y no finalizado la encuesta y quiénes no la habían abierto. 

La encuesta estuvo abierta desde el 1 de febrero hasta el 30 de marzo de 2019. El 

análisis de datos se realizó en SPSS y en R. Dado que el diseño de la investigación fue 

no experimental, descriptivo y la muestra no probabilística, la base no fue 

ponderada, no se realizó inferencia causal, se aplicó solo estadística descriptiva 

(frecuencias relativas, media y variabilidad) y no se aplicaron pruebas estadísticas. 

La presentación inicial de datos se realizó fundamentalmente en tablas bivariadas 

con segmentaciones particulares según variables de base. 
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A continuación, se presenta el perfil de los encuestados:  

Variable  Porcentaje En consultoría 

Edad 30 o menos 24,4   
31 a 40 41,3   
41 a 50 24,9   
51 y más 9,4   
Total 100,0   

Sexo Hombre 22,1   
Mujer 77,9   
Total 100,0   

Educación Secundaria completa + Técnico universitario/UTU 1,4   
Grado universitario 38,5   
Especialización/postgrado universitario 26,8   
Maestría + Doctorado 33,3   
Total 100,0   

Años de experiencia Menos de 5 años 14,6   
Entre 6 y 9 años 26,3   
10 o más años 59,2   
Total 100,0   

Nivel jerárquico del 
encuestado 

1. Nivel más bajo de la organización 13,2 4,3 

2 15,6 4,3 

3 32,3 13,0 

4 26,3 17,4 

5. Nivel más alto de la organización 12,6 60,9 

Total 100,0 100,0 
Personal a cargo Sí 51,5 78,3 

No 48,5 21,7 

Total 100,0 100,0 

Tipo de organización  Organismo del sector público 26,8   

Organismo internacional 5,6   

Organización privada con fines de lucro 
(empresas) 

28,6 
  

Organización privada sin fines de lucro 
(fundación, asociación, club, institución 
educativa, partido político, etc.) 

19,7 

  

Agencia, consultora de comunicación, publicidad, 
otro tipo de consultora 

7,5 
  

Consultor, asesor o profesional independiente 11,7   

Total 100,0   

Cantidad de 
empleados en la 
organización 

Unipersonal 4,0 41,0 

Hasta 4 empleados 2,9 15,4 

Entre 5 y 19 empleados 18,4 25,6 

Entre 20 y 99 empleados 14,4 10,3 

Entre 100 y 199 16,1 2,6 
Entre 200 y 499 empleados 12,6 2,6 

Entre 500 y 999 empleados 12,1 0,0 

Más de 1000 empleados 19,5 2,6 

Total 100,0 100,0 

Empleados en la 
unidad de 
comunicación  

1 16,2 16,3 

2 o 3 26,9 25,5 

4 o 5 20,4 23,0 
6 a 10 18,6 17,3 

11 y más 18,0 17,9 

Total 100,0 100,0 

1. Nivel más bajo de la organización 1,8 0,0 
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Jerarquía del 
principal responsable 
de la unidad de 
comunicación 

2 7,2 4,3 

3 31,7 13,0 

4 38,9 8,7 

5. Nivel más alto de la organización 20,4 73,9 
Total 100,0 100,0 

 

Principales resultados 

 

En el tercer artículo que se incluye en este compendio se desarrollan y discuten los 

hallazgos que acá se resumen en forma descriptiva  

Al igual que otras investigaciones, en Uruguay también se observa que los 

profesionales tienen un rol principal, pero realizan tareas de otros roles. Es decir, 

los roles no son mutuamente excluyentes. También, como es esperable, los roles 

gerenciales son más frecuentes en los niveles jerárquicos más altos y los técnicos en 

los más bajos.  

Pero a diferencia de otros estudios, en el rol gerencial se observa con claridad una 

distinción en el desempeño de dos sub tipos de rol. Por un lado, el gerencial-decisor 

cuya responsabilidad final es sobre decisiones y resultados, generalmente medibles 

a largo plazo. Es un rol desempeñado principalmente por hombres (42,6% entre los 

hombres frente a un 21,5% entre las mujeres). Por otro lado, el rol gerencial-

ejecutivo cuya principal responsabilidad es sobre procesos y acciones, 

generalmente medibles a mediano plazo.  

El rol de asesoría es al que los profesionales en Uruguay le dedican menos tiempo 

aunque, igual que el rol de creador, predomina entre los profesionales que prestan 

servicios de comunicación organizacional sea en agencias o en forma independiente.  

En general la mayoría de los encuestados desearían desempeñar roles gerenciales 

de decisión. Excepto un quinto de los que ejercen este rol que desearían desempeñar 

roles de creadores.   

Con respecto a las tareas que desempeñan los profesionales en Uruguay no surge 

gran diferencia entre unidades de comunicación de mayor o menor tamaño y de 

mayor o menor jerarquía en la organización. Pero sí es claro que en las 

organizaciones públicas los profesionales se ocupan principalmente de la 
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organización de equipos, la dirección de campañas y de actividades. En cambio, en 

las organizaciones privadas predominan las tareas vinculadas a la organización de 

recursos, presupuestos, la planificación, el liderazgo y la evaluación.  

Los roles más contratados como servicios tercerizados son los técnicos (79%): 

diseño gráfico, producción audiovisual, gestión o monitoreo de prensa o redes, 

organización de un evento o realización de productos publicitarios. En menor 

medida se contratan roles de asesoría y de investigación.  

En la encuesta se destaca la diferente percepción que tienen clientes y proveedores 

sobre los criterios de contratación y los criterios para evaluar la relación entre 

ambos.  Los clientes de las organizaciones privadas deciden la contratación de un 

proveedor por la calidad de la propuesta que presenta y los de las organizaciones 

públicas por el precio de la propuesta. Pero los proveedores creen que sus clientes 

los contratan por recomendaciones personales.  Para los clientes lo más relevante 

en el desempeño de un proveedor es el cumplimiento y la responsabilidad y los 

proveedores creen que lo más relevante para los clientes es la visión estratégica y el 

conocimiento que tengan sobre la organización. Estas distancias en las percepciones 

nos indican diferencias entre las expectativas de unos y otros.  

Con respecto a las funciones del rol del comunicador organizacional, la prioridad 

absoluta para las organizaciones está en la función de información en primer lugar 

con los públicos externos y en segundo lugar con los internos. La persuasión 

trabajada con los públicos le sigue en importancia, en especial en lo que respecta a 

la función de fortalecer la imagen y la reputación de la organización entre los 

públicos externos de la organización.  

La evaluación de los logros que los profesionales hacen de la comunicación interna 

y externa en sus organizaciones, es consistente con esta priorización: los logros en 

comunicación externa son evaluados claramente como positivos, en particular entre 

los profesionales de organizaciones del sector privado y los logros en la 

comunicación interna son percibidos como negativos, en especial para los 

profesionales que trabajan en organizaciones del sector público.       
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A continuación, se incluyen los tres artículos del compendio y luego se presentan 

conclusiones generales de la investigación y su discusión.  
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Artículo 1: Revisión de la investigación sobre el rol del profesional.  

El artículo que se presenta a continuación, fue publicado en 2017 en el Volumen 6 

Número 2 de la revista Austral Comunicación. Presenta los resultados de una 

revisión histórica de los modelos y tipologías del rol de los profesionales y de una 

revisión específica sobre la tematización de las investigaciones empíricas sobre el 

rol profesional en la colección principal de Web of Science.  

 https://doi.org/10.26422/aucom.2017.0602.arz 

 

Resumen 

Este artículo parte de los enfoques profesionales en los estudios de las relaciones 

públicas y da cuenta de las diferentes tipologías y formas de concebir el rol 

profesional, desde las primeras investigaciones sobre este campo disciplinar, con 

los estudios de Glen M. Broom y David M. Dozier en la década de 1980, hasta la 

actualidad, en que los cambios tecnológicos y el contexto mundial generan nuevas 

expectativas para el desempeño de este rol. La revisión se enmarcó en las 

publicaciones científicas de la colección principal de Web of Science que fueron 

clasificadas según su enfoque fuera sobre el desempeño del rol de los profesionales, 

sobre la situación en la que se desempeña el rol, o sobre la dinámica de los roles 

profesionales. En este trabajo se concluye que la mayoría de las tipologías sobre el 

rol del profesional de las relaciones públicas se basa en las declaraciones de los 

profesionales sobre las actividades desempeñadas y sobre las funciones o aportes 

del rol a las organizaciones. Entre los asuntos que atiende la literatura sobre el rol 

del profesional de las relaciones públicas predominan: las tensiones entre el rol del 

profesional de las relaciones públicas y el periodista; la discriminación según el 

sexo del profesional; las propuestas de tipologías de rol, y la descripción de las 

competencias y habilidades que se requieren para el desempeño del rol.  

 

Palabras clave: relaciones públicas, comunicación organizacional, rol profesional, 

tipología de roles. 

 

 

https://doi.org/10.26422/aucom.2017.0602.arz
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Artículo 2: La investigación sobre el rol del profesional en América 

Latina 

El siguiente artículo fue presentado en 2018 y publicado en el volumen 17 número 

34 de 2019 de la revista Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación.   La 

revisión para este artículo se inició con la misma búsqueda realizada para el artículo 

anterior, pero fue necesario una ampliación ya que solo 22 artículos hacían 

referencia a investigaciones en América Latina. Para la ampliación se recurrió al 

análisis de las bibliografías referenciadas en esos artículos y luego la búsqueda 

directa de las fuentes originales.  

 

https://doi.org/10.22395/angr.v17n34a7 

Resumen 

El artículo presenta las evidencias de la consolidación de la profesión en América 
Latina y propone una revisión de las investigaciones empíricas publicadas en 
bases científicas, sobre el rol del profesional de la comunicación organizacional 
y las relaciones públicas en la región. Se señalan diferentes tradiciones 
presentes en la región y el debate sobre el nombre del campo profesional, en el 
que prevalecen las denominaciones de comunicación organizacional y 
relaciones públicas. Luego se analiza el destacado proceso de consolidación de 
la profesión en Brasil, lograda por el impulso del mercado y la academia, así 
como por la institucionalización temprana de la profesión. Como resultado de la 
revisión se propone una clasificación de las líneas de pensamiento sobre la 
profesión que más se han difundido en publicaciones científicas y, para cada 
una, se registran los principales investigadores y las investigaciones empíricas 
más destacadas. Se observa que, a diferencia de la publicación científica de 
Norte América y Europa, donde predomina el estudio del desempeño del rol 
profesional, en América Latina se destaca la preocupación sobre la situación del 
rol del profesional. En particular tres corrientes de pensamiento sobresalen en 
los estudios empíricos: las investigaciones sobre la función política y social de la 
profesión con los estudios sobre el aporte de la profesión al desarrollo y el 
cambio social, las investigaciones enmarcadas en una perspectiva estratégica 
de la profesión, y una serie de estudios empíricos que concluyen sobre la 
influencia del entorno social en el ejercicio de la profesión en América Latina.  

Palabras claves: relaciones públicas, comunicación organizacional, personal 
profesional, América Latina, desarrollo humano, estrategias de comunicación.  

 

https://doi.org/10.22395/angr.v17n34a7
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Artículo 3: Los resultados de la investigación en Uruguay 

El siguiente artículo fue publicado en el volumen 29 número 3 de 2020 de la revista 

El profesional de la información. En este artículo se presenta el marco conceptual 

que orientó la investigación, la situación de la profesión en Uruguay. Luego se 

detallan los principales criterios del diseño metodológico, los resultados de la 

primera fase de entrevistas y se presentan y luego discuten los principales 

resultados de la encuesta a 215 profesionales de la comunicación organizacional 

realizada en Uruguay.  

 

https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.26 

Resumen 

El artículo presenta los resultados de una encuesta a 215 profesionales de la 
comunicación organizacional en Uruguay. Describe de manera comparada los roles 
y tareas de los profesionales que trabajan en diferentes tipos de organizaciones, y 
de quienes se desempeñan como consultores o proveedores de servicios en 
comunicación organizacional. En particular se estudian los factores que inciden en 
la evaluación de la prestación de los servicios desde la perspectiva de clientes y de 
consultores. Además, se estudian las funciones de la comunicación organizacional y 
la percepción sobre sus resultados. Se concluye que la carrera profesional, el tipo de 
organización y el sexo del profesional inciden en el tipo de rol y las tareas que se 
desempeñan. Se observan diferencias en la percepción que clientes y consultores 
tienen sobre su relación. El predominio de las funciones de comunicación 
organizacional externa debilita los resultados alcanzados en comunicación interna.   

Palabras clave 

Comunicación organizacional; Roles profesionales; Consultor; Función de la 
comunicación  
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Conclusiones  

En América Latina la investigación sobre el rol de los profesionales de la 

comunicación organizacional y de las relaciones públicas se ha concentrado en dos 

funciones esenciales: la función estratégica, como aporte a los objetivos de la 

organización, y la político-social del rol del profesional.  

Esta última perspectiva, peculiar de la región, se expresa en una producción 

científica ‒presente en las bases de publicaciones arbitradas– que da cuenta del 

interés de los investigadores en el estudio de la influencia del comunicador 

organizacional en el desarrollo y bienestar de la comunidad y de los trabajadores, 

en la transformación y el cambio social, así como en la responsabilidad social y la 

armonía con los gobiernos. Siempre con foco en la realidad socio-económica y 

cultural, otros estudios analizan cuál es la influencia del entorno en el ejercicio del 

profesional y cómo el rol es determinado según situaciones y coyunturas 

particulares.   

Esta mirada de los investigadores en el sistema social, en el entorno y en las 

preocupaciones sociales se explica en parte por tres motivos que comparten la 

mayoría de los países del continente: alta diferenciación interna en la calidad de vida 

y en el nivel socioeconómico de sus poblaciones, recurrentes tensiones sociales y 

políticas, e instituciones políticas y públicas inestables, con altos índices de 

corrupción.  

Uruguay, en contraste con la mayoría de los países de América Latina, tiene 

indicadores socio-económicos y culturales que muestran una diferenciación interna 

significativamente menor que otros países de la región, una mayor y mejor 

distribución de los beneficios de las políticas públicas, un sistema político sólido y 

estable, y una población que apoya a las instituciones públicas y a las empresas del 

estado frente a las privadas. Esto permite entender por qué la primera presencia de 

la profesión en el país haya estado exclusivamente vinculada a las organizaciones 

públicas. La prevalencia del ejercicio de la profesión en el sector público continua 

hasta nuestros días. En la investigación realizada, uno de cada tres profesionales de 
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la comunicación organizacional se desempeña en organizaciones públicas; el resto 

se distribuye entre organizaciones privadas con fines de lucro, organizaciones del 

tercer sector y por último, en organismos internacionales.   

Por otro lado, Uruguay es un país con una economía poco dinámica y un mercado 

interno muy pequeño. La tardía presencia de la profesión en el país, recién a fines 

de los 60, se entiende por la ausencia de grandes empresas y multinacionales en el 

país, que fueron el impulso y origen de la profesión en otros países 

latinoamericanos. Fue recién en los 90, con la iniciativa de una universidad privada, 

que comenzó a extenderse el ejercicio de la profesión en todas las ramas y tipos de 

organizaciones y no solo en las públicas.  

En la investigación se analizaron modelos de clasificación de los roles del 

profesional de la comunicación organizacional con más desarrollo y con mayor 

presencia en investigaciones empíricas publicadas en revistas arbitradas. Estos 

modelos derivados del propuesto por Glen M. Broom y David M. Dozier (1986, 1995, 

2012) y aplicados en investigaciones en países anglo parlantes, proponen dos roles 

principales  ‒ el gerencial y el técnico‒ y detallan tareas y funciones de cada uno. En 

la literatura científica europea está presente el modelo de Betteke Van-Ruler, Dejan 

Verčič, Gerhard Bütschi y Bertil Flodin (2004) que agrega dos roles adicionales 

denominados reflexivo y educacional.  En la revisión bibliográfica se observó que es 

casi inexistente la investigación sobre el rol del consultor, asesor o proveedor de 

servicios externos en comunicación organizacional.   

En la etapa de exploración cualitativa de la investigación realizada se obtuvieron 

indicios que permitieron ajustar las propuestas de estos modelos al contexto 

uruguayo. El primer ajuste fue la segmentación del rol gerencial en dos, a partir de 

su función principal. En la investigación se denominó rol gerencial-decisor a quienes 

su función principal era tomar decisiones claves, y rol gerencial-ejecutivo a quienes 

su función principal era ejecutar decisiones claves de la organización. Ambos roles 

tienen diferente tipo de responsabilidad y alcance y, aunque los dos son directivos 

de nivel jerárquico alto, la unidad de comunicación de quién desempeña roles 

ejecutivos no suele estar en el nivel más alto de la organización.  
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La investigación confirma que ambos roles tienen diferencias en sus tareas por lo 

que es relevante su diferenciación. El rol decisor es más frecuente entre 

profesionales que se desempeñan en organizaciones privadas y el ejecutivo entre 

los que se desempeña en organizaciones públicas. Además, en la investigación se 

observa que en el rol decisor predominan los varones y en el ejecutivo las mujeres. 

Una investigación que explore sobre las competencias en cada uno de los roles 

podría confirmar algunas evidencias obtenidas en la exploración cualitativa, por 

ejemplo que en el rol gerencial-director parecen predominar las competencias de 

negociación, gestión de relaciones de poder, mientras que en el rol gerencial-

ejecutivo podrían prevalecer las competencias de comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo y dirección de personas.  

Un segundo ajuste realizado a partir de los resultados de la exploración cualitativa, 

fue incluir las funciones educacional y reflexiva en un rol que se denominó asesor. 

En la investigación se confirmó que estas funciones estaban presentes en mayor 

medida entre los profesionales que trabajaban como proveedores de servicios de las 

organizaciones (agencias, consultoras, profesionales independientes) y menos entre 

los profesionales que trabajan dentro de organizaciones.  

Además, y como tercer ajuste relevante, se incluyó el rol de creador. Algunos 

investigadores han marcado su ausencia en los modelos y hasta ahora no se ha 

publicado investigación al respecto. Los resultados de la investigación muestran que 

este rol es desempeñado por profesionales más jóvenes, de menor nivel jerárquico 

en la organización, y por profesionales que son proveedores de servicios o 

productos externos. Pero, uno de cada cinco profesionales que ocupan cargos muy 

altos en sus organizaciones desearían tener el rol de creador. 

Al igual que otras investigaciones en el mundo, en Uruguay se observa que los 

profesionales de la comunicación organizacional desempeñan un rol principal, pero 

realizan tareas de diversa naturaleza y propios de otros roles. Es decir, los roles 

profesionales en comunicación organizacional no son mutuamente excluyentes. En 

Uruguay, además se observa que el tamaño de la unidad de comunicación no define 

el rol y las tareas realizadas. Todos los roles y tareas se observan en unidades 

grandes, medianas o pequeñas.  
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En cambio, en Uruguay, los roles están determinados por el tipo de organización en 

el que se desempeña el profesional. Como se señaló antes, el rol ejecutivo predomina 

en los profesionales de las organizaciones públicas, que realizan en mayor medida 

tareas de organización de campañas, de actividades y eventos, mantienen la relación 

con la prensa y realizan el monitoreo de redes y medios. Por otra parte, entre los 

profesionales que se desempeñan en organizaciones privadas predomina el rol 

decisor y las tareas de administrar y definir presupuestos, coordinar recursos, 

liderar equipos y evaluar resultados. Esta diferencia se entiende por la misión y 

naturaleza de cada tipo organizacional. Mientras en las organizaciones públicas los 

presupuestos están definidos centralmente, la normativa rige estrictamente el 

funcionamiento interno y hay escaso margen para negociar, en las organizaciones 

privadas la negociación por los recursos y la dirección de equipos es clave para el 

logro de los resultados de las unidades de comunicación.   

En definitiva, en Uruguay se observa que los roles profesionales no son contingentes 

al tamaño de la unidad de comunicación, pero sí al tipo de organización. Queda por 

investigar si al igual que en otros países de la región, los roles profesionales son 

contingentes al entorno.  

Con los resultados de la investigación se puede inferir que los roles profesionales 

son dinámicos: a medida que el profesional adquiere experiencia o jerarquía, cambia 

su rol. Para confirmar esta afirmación sería necesario realizar un estudio 

longitudinal, por ejemplo, con técnicas de paneles, que involucre profesionales en 

diferentes momentos de su carrera para registrar los cambios en sus roles.  

Es muy llamativa la diferente percepción que tienen los profesionales de la 

comunicación organizacional cuando evalúan la relación cliente-proveedor. Los 

profesionales que contratan servicios de agencias, consultoras o profesionales 

independientes dicen priorizar la calidad de las propuestas y el cumplimiento 

formal de los plazos, como criterios claves en la contratación y en la evaluación de 

proveedores externos. En cambio, los profesionales que se desempeñan como 

proveedores externos no consideran estos dos aspectos como relevantes a la hora 

de ser contratados o evaluados sus servicios.  
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La comunicación externa y, en especial, su función informacional es la prioridad 

para la mayoría de las organizaciones en las que trabajan o para las que prestan 

servicios los profesionales encuestados en Uruguay. El reciente estudio del Latin 

American Comumnication Monitor 2018-2019, que incluyó por primera vez 

resultados de Uruguay, muestra que los profesionales uruguayos le dan mayor 

importancia que otros profesionales de la región al uso de big data o algoritmos para 

la comunicación y a lidiar con la velocidad y volumen del flujo de información, 

ambos aspectos son propios de la función informacional. Esta realidad hace que la 

comunicación interna y otras funciones como la relacional y la persuasiva, queden 

relegadas y obtengan magros resultados.   
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