TÍTULO:
Comunicación estratégica para la construcción de una meta-cultura
organizacional inclusiva como modelo competitivo de la ciudad de
Santa Marta en el postcon licto

INTRODUCCIÓN:
La ciudad de Santa Marta, ubicada en la costa Caribe
colombiana es una clara muestra del alto impacto
social causado por el desplazamiento en Colombia
como consecuencia de la violencia socio- política de
las últimas décadas; presentando uno de los mayores
índices de población desplazada, así como de
desempleo y pobreza en el país.

OBJETIVOS:
Caracterizar los factores determinantes en los procesos de inclusió n de las vıćtimas del desplazamiento
forzado, en el sector productivo de la Ciudad Santa Marta;
Identi icar la incidencia de la comunicació n como estrategia para la construcció n de una cultura
organizacional inclusiva, responsable y competitiva
Proponer modelos organizacionales inclusivos a partir de la comunicació n estraté gica que propicien la
competitividad y la responsabilidad social empresarial

MÉTODO :
Estudio analítico y comparativo con enfoque cualitativo
descriptivo
Herramienta: Entrevista semi estructurada
Población: Sector Productivo de la ciudad de Santa Marta
Muestra: Organizaciones representativas de los
principales sectores productivos de la ciudad.

RESULTADOS:
Falta políticas organizacionales de
inclusión social responsable
Tercerización de la responsabilidad social
Victimización de la población víctima
Bajas competencias y habilidades
productivas
Emprendimiento desarticulado
Mentalidad no competitiva

CONCLUSIONES
Se hace necesario y urgente construir una desde todos
los sectores de la sociedad , de manera articulada y
sinérgica,
METACULTURA
ORGANIZACIONAL
INCLUSIVA, con base es estrategias de comunicación de
cambio social para transformar la mentalidad de
población samaria hacia cultura inclusiva, competitiva
que responda a las exigencias del entorno global y a las
nuevas condiciones socio-políticas y económicas del país.
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