Incremento en la demanda de comunicaciones
dispara el estrés de los Dircom




Así lo revela una encuesta en la que participaron 212 comunicadores
organizacionales de Colombia y otros países de América Latina
La encuesta fue realizada por “Comunicadores Antioquia” entre el 23 de abril y
el 3 de mayo de 2020
Correo electrónico y WhatsApp los medios preferidos para comunicar.

Medellín, 14 de mayo de 2020. Recibir varios requerimientos al mismo tiempo,
tener que estar constantemente disponibles a través de los dispositivos móviles y
las largas horas de trabajo, son los factores que han incidido en el incremento del
estrés de los Directores de Comunicación Organizacional (Dircom) durante este
tiempo de aislamiento, según lo revela la encuesta realizada por Comunicadores
Antioquia.
Entre el 23 de abril y el 3 de mayo de 2020 profesionales de Colombia y cinco
países de América Latina participaron en la encuesta que tenía como objetivo
identificar los efectos que ha tenido la pandemia provocada por el Covid-19 en la
gestión de los comunicadores organizacionales, en las estrategias y actividades
que se han llevado a cabo, así como el liderazgo que han ejercido en estos
momentos y los impactos de la gestión comunicativa.
Las constantes decisiones que toman los gobiernos nacionales, regionales y
locales; los planes, cambios y medidas adoptadas por las empresas para afrontar
la pandemia, requieren que sean dados a conocer de una manera clara y oportuna
a todos las audiencias relacionadas con la organización y para ello han estado los
profesionales de la comunicación, desplegando una abanico de medios, según lo
revela la encuesta.
La necesidad de comunicar sobre las actividades adelantadas por las empresas
para cuidar a los empleados, aliados, proveedores y clientes, ha ocasionado no
solo un incremento en el trabajo de los Dircom, sino también un mayor liderazgo y
empoderamiento de los profesionales que lideran estos temas en las
organizaciones.

Finalmente la encuesta reveló que el Correo electrónico y WhatsApp son los
medios que más han utilizado (85%) las organizaciones para transmitir sus
mensajes, seguidos de las publicaciones en redes tanto internas como externas.
Los videos, así como las conferencias y reuniones virtuales, ocupan el tercer lugar.
Los resultados de la encuesta se pueden consultar en
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6666713089704030208/

Sobre Comunicadores Antioquia
Es un grupo de más de 200 profesionales que ejercen la comunicación o las
relaciones corporativas en empresas públicas, privadas y ONG's, en el
departamento de Antioquia-Colombia.

Comité Académico
Jenny Tamayo- Líder de la encuesta. Comunicadora Social- Periodista de la
Universidad de la Sabana. Magister en Educación/TEC. Especialista en Desarrollo
Local/OIT Docente Universitaria. Asesora empresarial

Andrés Cano Pineda. Comunicador Social -Periodista de la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Comunicación Política/ Eafit. Director
de Comunicaciones Corporativas del Grupo Réditos.

John Jairo Gómez. Comunicador Social – Periodista de la Universidad de
Antioquia, Especialista en Gerencia de Mercadeo/Universidad Pontificia Bolivariana
de Medellín. Comunicador Corporativo del Grupo Orbis
Mayores informes.
Jenny Tamayo: 310 448 65 80

