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Pauta

• Presentación de RedLAco
• Reporte de actividades 2018-2020
• Imagen de marca y Plan de comunicación 
• Mapeando la CO en LA: resultados preliminares
• Presentación Comité Directivo
• Proyectos 2020-2022
• Informaciones de la sala



¿Quiénes somos?

Fundada el 1 de junio de 2017, la RedLAco actualmente reúne a 61 

investigadores e investigadoras de América Latina, especializados 

en la comunicación organizacional. 



Objetivos

Fortalecer y difundir la investigación latinoamericana de la 
comunicación organizacional (CO) para generar diálogo, regional e 
internacional.  

• Favorecer sinergias entre investigadoras/es latinoamericanas/os de la CO.

• Fortalecer la generación de conocimiento científico sobre la CO según las 

perspectivas latinoamericanas. 

• Difundir la investigación latinoamericana de la CO en medios académicos y 

profesionales locales, regionales e internacionales  



Objetivos

Sostener y promover el desarrollo de perspectivas latinoamericanas de 
la CO.

• participar del movimiento de desoccidentalización la comunicación y en 
particular de la CO aportando el punto de vista de la región latinoamericana.

  
Contribuir al bienestar de las comunidades latinoamericanas 
desarrollando saberes prácticos y responsables sobre la CO



Reporte de actividades (2018-2020)

• Publicación del “Manifiesto escuchando nuestras voces: 
• perspectivas latinoamericanas en comunicación organizacional”

• Publicación número especial Organicom Vol. 16 No. 30 

• Desarrollo de la imagen de marca de la RedLACO y del Plan de comunicación 
(Fanpage, Instagram, envío de correos para contactos internacionales y sitio 
web).

• Organización actividad post congreso ALAIC 2020

• Conversatorio Escuchando nuestras entorno: reflexiones sobre el contexto 
actual latinoamericano desde la comunicación Organizacional. 

• Networking estudiantil con los alumnos MXC-Colombia 

• Investigación (en curso): Mapeando la producción académica latinoamericana 
en comunicación organizacional.





Santiago Cardona Mateus, Valentina Jiménez Castro, Santiago Rivera Orrego, Juan 
David López Ramírez, Camila Acevedo Tamayo, Mariana Duque Lopez, Ana Maria 
Londoño Amaya de la Facultad de Comunicación de Universidad de Medellín.
Gildardo Gutiérrez Tostado, Rocío de Jesús Martínez Dávalos, Yessica Guardado 
Campos, Pablo García Vázquez, Jennifer Arellano Arias y Gustavo Anguiano 
Jacobo, Facultad de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria. 

Y en especial a Griselda Guillén y Ana Maria Suarez que coordinaron este equipo 
creativo de jóvenes talentosos/as

Agradecimientos a la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali que 
apoyó financieramente el desarrollo, diseño y albergue del sitio web, además de 
un software especializado para su edición y el envío de correos. 

!MUCHAS GRACIAS!



Investigadores:

○ Consuelo Vasquez Donoso, UQAM, Canada

○ Lissette Marroquin Velazquez, Universidad de Costa Rica

○ Griselda Guillén Ojeda, Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali

○ Roberto Burgueño, Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali

○ María de Jesús Montoya Robles, Universidad Autónoma de Baja California en 
Mexicali

Asistentes de investigación:

○ Marcela Marques Queiroz, UQAM

○ Gabriela Rabello de Lima, UQAM 

○ Gildardo Tostado Gutiérrez, UABC

Mapeando la comunicación organizacional en Latinoamérica 



Objetivos:
○ Mapear el subcampo de comunicación organizacional (CO) en América 

Latina teniendo en cuenta los contextos regionales de la producción 

académica.

○ Desarrollar criterios para la recolección de datos y el análisis 

basados   en los contextos históricos, económicos y sociales 

latinoamericanos.

○ Desarrollar una metodología reflexiva adoptando un enfoque 

“bottom-up”, a partir de las percepciones y realidades vividas por los 

investigadores latinoamericanos en CO.

Mapeando la comunicación organizacional en Latinoamérica 



Etapas realizadas:

○ Revisión de la literatura sobre el (a) trabajo académico y las condiciones laborales, (b) 
la comunicación organizacional en Latinoamérica, (d) perspectivas latinoamericanas de 
la comunicación. 

○ Elaboración de un instrumento en castellano y en portugués de 8 secciones en 
QuestionPro: (1) información personal y laboral; (2) educación; (3) definición de CO; (4) 
la comunicación organizacional latinoamericana; (5) la investigación en CO; (6) la 
difusión de la investigación en CO; (7) la enseñanza en CO (8) condiciones laborales 
actuales.

○ Validación (estadística y de pares) y envío del instrumento a 276 investigadores 
latino-americanos, 79 universidades y 23 asociaciones profesionales. 59 respuestas 
completas.

○ Testeo de cruce de variables para validar la metodología. 

○ Simplificación del instrumento y transferencia a Lime Survey

Mapeando la comunicación organizacional en Latinoamérica 



Proximas etapas:

○ Segundo envío del instrumento

○ Elaboración y aplicación de una grilla de entrevista a expertos 
latinoamericanos del subcampo de la CO en Latinoamérica. 

○ Análisis de datos cuantitativos y cualitativos para determinar tendencias 
regionales sobre el contexto laboral, la definición de CO y la existencia de 
perspectivas latinoamericanas. 

○ Compleción de corpus de producción académica a partir de los resultados del 
instrumento (investigación, enseñanza y difusión). 

○ Análisis bibliométrico del corpus de producción académica para determinar 
perspectivas y metáforas de la CO en latinoamérica

Mapeando la comunicación organizacional en Latinoamérica 



Comité ejecutivo

• Consuelo Vásquez Donoso, UQAM, Canada

• Lissette Marroquín Velazquez, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

• Griselda Guillén Ojeda, Universidad Autónoma de Baja California, 
Mexicali, México

• Claudia Labarca, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

¡Si quieren unirse nuestro equipo, contáctenos!

latinoamericaco@gmail.com

mailto:latinoamericaco@gmail.com


Proyectos para 2020-2022
• Numéro especial en la revista Organicom “Escuchando nuestro entorno en América 

Latina: comunicación en y de la organización en tiempos turbulentos”, coordinadora, 
Lissette Marroquin.

• Organización Encuentro y Asamblea de la RedLAco para 2022, coordinadora, Claudia 
Labarca. 

• Fase 2 del Plan de comunicación, coordinadora Griselda Guillén.

• Fase 2 del Proyecto de investigación ‘Mapeando la comunicación organizacional en 
Latinoamérica’, coordinadora: Consuelo Vasquez.

¡Si tienen otros proyectos o ideas que quisieran desarrollar en el marco de las 
actividades de la RedLAco, contáctenos! 

latinoamericaco@gmail.com

mailto:latinoamericaco@gmail.com


Informaciones y anuncios de la sala



Nos vemos en 2022!


