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1 

INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación ha sido siempre un pilar fundamental para el desarrollo de los 

pueblos y una herramienta importante en el crecimiento de una empresa o 

institución. Esto se suma al hecho de que día a día se incorporan o crean nuevas 

maneras de hacer que esta comunicación sea la más favorable e indicada para 

cada caso, es por ello que tomando estas consideraciones, se ha visto la 

necesidad de desarrollar un plan de comunicación.  

 

El trabajo realizado en esta tesis pasa de un análisis de la comunicación sus 

elementos y canales favorables, además de establecer pautas en lo referente a la 

comunicación institucional y sus características.  

 

Un plan de comunicación que contempla las necesidades del Instituto de Crédito 

Educativo y Becas (IECE), siendo así, como primer paso se desarrolla un análisis 

de la institución y todo cuanto le compete para luego mediante un diagnóstico 

identificar los problemas, ya que por el momento, no cuenta con un 

departamento de comunicación. Al identificar los problemas se establecen 

estrategias para mejorar el manejo de los diferentes servicios que promueve el 

IECE, para así lograr que cada vez más personas resulten beneficiadas con estos 

programas.  

 

Sabemos lo importante que es elegir los canales adecuados para evidenciar 

debilidades y fortalezas institucionales, es por ello que se realizó una encuesta en 

diferentes sectores tratando de tener siempre una variedad de criterios, a más de 

esto, se realizó un monitoreo de medios para conocer la presencia del IECE, en 

estos; y finalmente una labor de observación en los aspectos relevantes dentro 

de la institución. 

 

Todo el trabajo realizado se enfoca a plantear un plan de comunicación que 

facilite la labor del IECE con una correcta aplicación y visión de análisis y 

estrategias que en un futuro puedan ser aplicadas. 
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LA COMUNICACIÓN 

 

1.1 ¿Qué es la comunicación? 

 

La comunicación es parte de nuestra vida, es tan necesaria como el aire para 

respirar; tanto así que desde el seno materno a través de estímulos físicos o 

sentimientos de la madre embarazada, el bebe ya se comunica. Tan importante 

es la comunicación que la falta de esta se ve reflejada en el estado de ánimo de 

las personas y la forma de interacción con el entorno, no es difícil observar gente 

solitaria y de mal genio porque no ha cultivado la habilidad de saber 

comunicarse, los expertos manifiestan que la felicidad va de la mano con una 

comunicación armoniosa y como esta evoluciona constantemente nuestro deber 

es estar preparados. 

 

La comunicación actual es el resultado de varias maneras de expresión que se ha 

dado a lo largo de la historia, es así que al analizar el pasado de la comunicación 

nos percatamos de la presencia de ésta en cualquier período histórico y ha 

participado en mayor o menor grado. Por ejemplo, en la prehistoria cuando el 

hombre usaba signos y señales para comunicarse, la comunicación oral en la 

época clásica, la imprenta después y luego  los medios masivos, el discurso 

político, los carteles, los manuscritos, los papiros, entre otros. Cabe mencionar 

también, el auge que tuvo la comunicación entre los años cuarenta y cincuenta 

donde la comunicación fue el eje central de la sociedad de esa época. 

 

 “Acontecimientos como las dos guerras mundiales pusieron de manifiesto la 

importancia de la propaganda y la publicidad para el mantenimiento del nivel 

motivacional adecuado tanto en los frentes de batalla como en toda la población 

en general.”1 Fue el momento adecuado para lograr que la mayoría de la 

población guarde serenidad frente a un caos mundial que ya de hecho resultaba 

incontrolable. 
                                                 
1
 RODA SALINAS, FERNANDO JESÚS. Información y Comunicación. Ediciones Gustavo Gili, 1988, 

Barcelona (España), página 34. 
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Por otro lado, es importante indicar que la comunicación es un fenómeno 

universal. “Hay quienes pretenden explicar, mediante las teorías de la 

comunicación y la información, los procesos químicos, físicos, matemáticos y 

biológicos. En el ámbito de la comunicación humana se define como el proceso 

de transmisión de los modos de pensar, sentir y actuar de uno o más personas u 

otras personas.” 2Esta afirmación posee un claro tinte persuasivo ante el actuar 

del receptor del mensaje, convirtiéndolo en un simple espectador, siendo lo más 

acertado un diálogo de intercambio de experiencias mutuas para así enriquecer 

el conocimiento global.  

 

Recordemos los anuncios publicitarios, las vallas en las calles, la música que 

escuchamos en la radio, las llamadas telefónicas, las publicidades en revistas y 

periódicos, todo es comunicación, sin citar a la internet, la televisión, el cine, la 

radio, la escritura, los correos electrónico que hoy en día es la manera más 

rápida de estar enterados de la cotidianeidad del círculo de amigos y porque no 

de la nueva forma de socializar.    

 

Todos estos son puntos sobre la comunicación que nunca antes se habían 

analizado o explicado, pero en el último siglo han tomado especial importancia 

en lo personal, profesional, institucional y organizacional. El funcionamiento de 

las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el 

intercambio de mensajes entre los individuos.  

 

Las personas saben que la comunicación es una parte importante de la vida pero 

hasta ahora nadie había sido capaz de decirle a alguien cómo comunicarse, todo 

empeño del ser humano depende por completo de comprender a fondo los 

fundamentos reales de la comunicación. 

 

Hay que tomar en cuenta que toda comunicación lleva consigo una idea o un 

pensamiento que puede estar escrito, hablado o simplemente es una idea.  

                                                 
2
 CIMPEC. Periodismo Científico y Educativo. Editorial Época, 1976, Quito, página 55. 
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Otro punto importante dentro de la comunicación, es que muchas veces, lo 

menos suma más que lo mucho. Abundancia de palabras o de información en la 

comunicación, no garantiza ni significa, una buena comunicación. Incluso estos 

factores pueden entorpecer la comunicación. Por sobreabundancia de caracteres 

que se habrá de manejar. Lo cual puede llevarnos a una conclusión errónea o 

distorsionada. Una regla de oro, para una buena comunicación, es el hecho de 

ser conciso. No siempre el que habla más, se comunica mejor. 

 

 

1.1.1 Definiciones 

 

Los expertos están de acuerdo al manifestar la interacción que debe observarse 

en una adecuada comunicación. “Zig Ziglar ha sido durante años un autor y 

orador muy conocido en el campo del liderazgo y la motivación. En “Top 

Perfomance” cita investigaciones que demuestran que el 85 por ciento de 

nuestro éxito depende de nuestras habilidades de relación: de lo bien que 

conocemos a la gente e interactuamos con ella. En su bestseller “The 7 Habits of 

Highly Effective People”, Stepehn Covey afirma: la comunicación es la habilidad 

más importante en la vida. Thomas Faranda se hizo eco en “Uncommon Sense”: 

Leadership Principles to Grow Your Business Profitably, Nada hay más importante 

para un directivo que las habilidades de comunicación efectiva.”3 En fin, en cada 

etapa de la vida se comunica y de qué bien se lo haga dependerá el futuro a 

corto o largo plazo ya que podrá modificar o perjudicar el entorno en el cual nos 

movemos a diario, saber comunicarnos en toda actividad que realicemos logrará 

mejorar nuestro desempeño a nivel colectivo y profesional. 

 

La Comunicación posee varias definiciones entre las cuales se encuentran: 

                                                 
3
 ESCUELA DE NEGOCIOS Y DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MADRID. Sea un 

Comunicador excelente. Editorial McGraw – Hill Interamericana de Esapaña, 2002, Aravaca 
(Madrid), página 53. 
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“Comunicación es la transmisión de información, ideas, emociones, habilidades y 

más, a través de símbolos, palabras, imágenes, figuras, gráficos.”.4  

 

“Cuando hablamos de comunicación tratamos de la palabra hablada, el signo, el 

gesto, la imagen, la exhibición, impresión, radiodifusión, film; todos los signos y 

símbolos por medio de los cuales los humanos procuran transmitir significado y 

valor a otros seres humanos.”5   

 

“La palabra comunicación será usada aquí en un sentido muy amplio que incluya 

todos los procedimientos mediante los cuales una mente puede influir sobre 

otra.”6 

 

En fin cada autor da a entender que para lograr mantener una adecuada 

comunicación se debe poseer algo en común o por lo menos dar el mensaje a la 

otra persona lo más claro posible. 

 

 

1.1.2 Evolución  

 

Nuestra cultura avanza, el impacto de la globalización y el crecimiento de la 

comunicación ha provocado que la difusión de la información sea a mucha mayor 

velocidad.  

 

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando en 

paralelo con la creciente capacidad de los pueblos para configurar su mundo 

físico y con su creciente grado de interdependencia. La revolución de las 

telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha empujado al mundo hacia el 

concepto de "aldea global". Los efectos de estos nuevos medios de comunicación 

                                                 
4 BERELSON, BERNARD Y STEINER, GARY. El Comportamiento Humano. Editorial McGraw-Hill. 

1964. New York. Página 21. 
5 SCHRAMM, WILBUR LANG. El Desarrollo de las Comunicaciones y el Proceso de Desarrollo. 

Editorial PYE. 1969. Buenos Aires (Argentina). Página 13 
6 WEAVER, WARREN. La Teoría Matemática de la Comunicación. Editorial Urbana: University of 
Illinois Press. 1963. New York. Página 5. 
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sobre la sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes sostienen que los 

medios de comunicación  tienden a reforzar los puntos de vista personales más 

que a modificarlos, y otros creen que, según quién los controle, pueden modificar 

decisivamente la opinión política  de la audiencia. 

 

Con el desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas surgió también la 

necesidad de comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar el 

comercio entre las diferentes naciones e imperios. 

 

La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos 

de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y 

la necesidad de realizar acciones  conjuntas tienen aquí un papel importante. 

 

En cualquier caso, ha quedado demostrado que los medios de comunicación 

influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos de vista y el 

criterio de la audiencia. 

 

 

1.2 Elementos de la comunicación 

 

 

Alguien podría ver que la solución a la comunicación es no comunicar. Podría 

decirse que si desde el principio la persona no se hubiera comunicado, no estaría 

ahora en problemas. Puede ser que haya algo de verdad en esto, pero un 

hombre está muerto en la medida en que no se pueda comunicar. Está vivo en la 

medida en que pueda comunicar. 

 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un 

determinado mensaje originado en el punto A para llegar a otro punto 

determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 
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información como la comunicación supone un proceso minucioso para ser 

efectivo. 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una 

entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por 

signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos 

y tienen unas reglas muy parecidas en común. Tradicionalmente, la 

comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de 

señales.  

 

La comunicación más elemental y comprensible es la conversación entre dos 

personas. Cuando dos personas conversan, el que tiene la palabra produce una 

idea en su cerebro, la convierte en una señal mediante sonidos de cuerdas 

vocales, la envía convertida en ondas sonoras a través del aire hasta el oído de 

su interlocutor en donde se reconstruye el mensaje, cuyo contenido sigue hasta 

el cerebro. 

 

“El proceso de la comunicación se explicaría así: un mensaje, originado en una 

fuente de información, es convertido por un transmisor en una señal, la que se 

envía por un canal a un receptor y éste, luego de reconvertirla, la hace llegar a 

su destino”.7  

 

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un 

paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el 

receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. Todas las formas de 

comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor.  

 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. 

La fuente inicia el mensaje al codificar un pensamiento. Se han descrito cuatro 

                                                 
7 CIMPEC. Op. Cit. Página 53 
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condiciones que afectan la codificación del mensaje: la habilidad, la actitud, los 

conocimientos y el sistema sociocultural. 

 

“Si los autores de los libros de texto no tienen la habilidades necesarias para 

escribir, sus mensajes no llegarían a los estudiantes en la forma deseada”.8 El 

éxito total de cada persona se determina también por las habilidades de hablar, 

leer, escuchar y razonar. Nuestras actitudes influyen en nuestro comportamiento. 

Y esas actitudes influyen en nuestras comunicaciones. 

 

Además, la comunicación es un proceso no se trata de algo puntual, sino que la 

comunicación contiene diferentes elementos y en su realización se van 

sucediendo una serie de pasos o etapas. A su vez, este proceso se califica de 

dinámico porque cualquier modificación en alguno de sus elementos afecta a 

todos los demás y produce variaciones en el resultado final de la comunicación. 

 

La respuesta a cada una de las cuestiones que componen la fórmula identifica 

sucesivamente al emisor, mensaje, receptor, canal, ruido, fidelidad, etc. 

 

1.2.1 Emisor  

 

“En el modelo original de Shannon no se habla de emisor, sino de transmisor, lo 

que tiene un significado muy ajustado al aparato que se encarga de lanzar las 

señales ya codificadas a través del canal”9. Un ejemplo sería cuando un locutor 

de radio o televisión da una noticia, éste puede ser un emisor, pero no es la 

fuente del mensaje que está emitiendo. Por el contrario, si se entrevista a 

alguien para que cuente algún suceso  del que ha sido testigo, coincidirían en 

esa persona fuente y emisor. 

 

El papel principal del emisor es codificar el mensaje en signos lingüísticos, 

símbolos o señales para enviarlo a través de un canal al receptor. Si el emisor no 

                                                 
8 ROBBINS, STEPHEN P. Comportamiento Organizacional. Editorial Marisa de Anta. 1999. México. 

Página 312. 
9 RODA SALINAS, FERNANDO JESÚS. Op. Cit. Página 61. 
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codifica adecuadamente el mensaje para que sea entendido por el receptor, 

entonces la comunicación será ineficaz. Por lo tanto, parte del éxito en la 

comunicación dependerá de las habilidades actitudes y conocimientos del emisor. 

Además se debe tener en cuenta que en cada sector, profesión o grupo se 

desarrolla su propio vocabulario, jerga o argot como parte de su identidad social 

compartida.  

  

“Al centrarse sobre comunicación entre personas  lo interesante para lograr alta 

fidelidad en la transmisión del mensaje es que las capacidades o habilidades 

relacionadas con la tarea de la codificación se desarrollaran al máximo”. 10 Se ha 

producido siempre una consideración casi exclusiva del lenguaje verbal, la 

cuestión residiría en escribir y hablar correctamente o, mejor dicho, eficazmente.    

 

En el contexto de las organizaciones, “el emisor sería cualquier individuo, dentro 

o fuera de la organización, que desea transmitir un pensamiento o idea a otro u 

otros”.11 Podría ser un directivo, un administrativo, un cliente o cualquier persona 

que necesita transmitir una determinada información relacionada con algún 

aspecto del trabajo o la organización. 

 

1.2.2 Receptor 

 

Todo mensaje está dirigido a uno o varios destinatarios. El rol fundamental del 

destinatario o receptor es decodificar las señales recibidas y atribuirles un 

significado. El receptor es el elemento que capta las señales. Por lo tanto, la 

comprensión  del mensaje dependerá de las características de la persona que lo 

interpreta, como su experiencia, su ocupación y jerga que utiliza.  

 

Si el emisor no tiene en cuenta las características del receptor la comunicación 

probablemente no será efectiva, ya que el mensaje puede ser malinterpretado. 

La intención del emisor es que el mensaje sea aceptado, sin embargo, la 

                                                 
10 Idem. Página 63. 
11 MORIANO LEÓN, JUAN ANTONIO. Psicología de la Organización. Editorial Pearson Educación. 
2005. Madrid (España). Página 252. 
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aceptación es una decisión que toma quien recibe el mensaje. De esta forma, el 

receptor puede admitir el mensaje en su totalidad o de forma parcial, según la 

percepción que tenga sobre la exactitud del mensaje. 

 

1.2.3 Mensaje 

 

“Cuando hablamos, el habla es el mensaje. Cuando escribimos, la escritura es el 

mensaje. Cuando pintamos, la pintura es el mensaje. Cuando gesticulamos, los 

movimientos de los brazos, las expresiones de la cara, etc, son el mensaje”.12 El 

mensaje evoca la creación de significados en el receptor y le provee de 

información para interpretar la realidad y dirigir sus acciones de forma más 

segura, por lo que el mensaje se considera el objeto de la comunicación. Por lo 

general los mensajes emitidos con tiempo y detalles son más efectivos que 

aquellos emitidos sorpresivamente y con poco tiempo. 

 

1.2.4 Canal 

 

Es el medio a través del cual viaja el mensaje. Al emisor le corresponde 

seleccionar y determinar cuál es el canal más idóneo para transmitir el mensaje. 

Algunos de los canales más comunes son: la conversación cara a cara, teléfono, 

correo electrónico, cartas, fax, etc. Pero cabe mencionar que no todos los 

canales permiten transmitir la misma cantidad o calidad de la información.  

 

La eficacia del canal será medido en el sentido de una adecuada 

retroalimentación, además de lograr personalizar el mensaje de acuerdo al 

receptor y por contener en su mayoría la particularidad de dar a conocer gestos, 

estímulos, señales, tonos y demás expresiones corporales que puede emitirse la 

recibir un mensaje. “Cuanto más pobre sea el canal, mayor es la probabilidad de 

que el mensaje sea mal interpretado”.13 Cuando el emisor seleccione un canal no 

                                                 
12 ROBBINS, STEPHEN P. Op. Cit.  Página 313. 
13 MORIANO LEÓN, JUAN ANTONIO. Op. Cit. Página 255. 
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debe buscar su comodidad, hábito o rapidez, sino debe considerar la riqueza de 

ese canal que permita que el mensaje sea entendido en su totalidad.  

 

Para que se realice el proceso comunicativo es necesario que además de existir 

un emisor, un canal y un receptor, se de la operación de codificación y 

decodificación. 

 

1.2.5 Codificación 

 

Codificar el mensaje consiste en traducir la idea en palabras, gráficas u otros 

símbolos adecuados para dar a conocer el mensaje. El emisor escoge el código a 

fin de organizar las palabras y los símbolos en una forma que facilite el tipo de 

transmisión. 

 

Existen diferentes tipos de códigos, como el idioma español, el lenguaje de los 

sordomudos, la clave Morse, las letras, etc. También existen los códigos de 

grupos especiales, como la policía, los pilotos, abogados, etc, que tienen una 

manera especial de trasmitir sus mensajes. Existen muchos códigos en la 

comunicación: símbolos visuales, gestos, señales con las manos, lenguaje, 

escritura, etc. Debemos elegir un código cuando nos comunicamos. El código que 

normalmente usamos es el  verbal, el lenguaje. 

 

1.2.6 Decodificación 

 

El receptor es quién debe recibir el mensaje. Pero antes de que el mensaje sea 

recibido sus símbolos deben traducirse a una forma que pueda entender el 

receptor, a este proceso se le llama decodificación del mensaje. Así como el 

codificador estuvo limitado por sus habilidades, sus actitudes, sus conocimientos 

y su sistema sociocultural, el receptor esta igualmente restringido. Del mismo 

modo que el emisor debe tener la habilidad de hablar y escribir, el receptor debe 

tener la habilidad de escuchar y leer, y ambos deben ser capaces de razonar. 
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1.2.7 Retroalimentación 

 

La retroalimentación o también llamado feed – back, determina si el 

entendimiento del mensaje se ha logrado o no. Consiste además, en verificar si 

tuvimos éxito al transferir la información como esperamos hacerlo desde el inicio.  

 

La retroalimentación puede ser positiva o negativa. La retroalimentación positiva 

tiene como objetivo el mantenimiento del sistema y se podría representar con un 

SI, mientras que la retroalimentación negativa es una llamada para cambiar o 

modificar la forma en la cual el sistema está operando. 

 

1.2.8 Contexto 

 

El contexto es el conjunto de condiciones en el que se desarrolla la 

comunicación, es decir, el espacio, el tiempo, el clima y la cultura social a la que 

pertenece. Tanto el emisor como el receptor deben pertenecer a un mismo 

contexto para que la información que se emita sea comprendido de igual forma 

por ambos. 

 

1.2.9 Ruido 

 

Se le conoce como ruido a cualquier perturbación en la comunicación. No 

obstante, dentro del ámbito teórico “la mejora de los canales o de los medios de 

transmisión no es la única vía para la eliminación de los ruidos”.14 Una de las 

soluciones podría ser mejorar el proceso de codificación del mensaje, si existe 

mucho ruido ambiental se puede apoyar el proceso de decodificación al agregar 

al mensaje gestos que permitan reducir palabras innecesarias. 

 

                                                 
14 RODA SALINAS, FERNANDO JESÚS. Op. Cit. Página 70. 
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De cualquier manera, la comunicación será más eficiente cuando se dé una 

cercanía entre la realidad del emisor y el receptor, facilitando de esta manera 

una mejor retroalimentación de la información dada.  

 

 

1.3 Procesos de comunicación  

 

 

“La comunicación es un proceso o, al menos implica un proceso; este proceso es 

muy complejo al relacionarse estrechamente con el comportamiento humano 

individual o colectivo”.15 La comunicación es un proceso difícil y dinámico de 

controlar por una entidad. Dado que en los últimos años por el desarrollo de las 

tecnologías y la información existen nuevos canales para la transmisión de los 

mensajes haciendo que las empresas, universidades, administraciones públicas y 

otras organizaciones se han adaptado a la utilización de estos canales, como el 

correo electrónico que ha mejorado la eficacia y la rapidez de la información 

emitida.  

 

El hombre puede enseñar muchas cosas a los animales pero lo que nunca ha 

conseguido es enseñarle a hablar, ni los animales más inteligentes pueden llegar 

a hablar como los humanos (pueden por medio de la repetición aprender un 

poco de vocabulario). 

 

La comunicación es el proceso que consigue se hagan las cosas. Las funciones de 

planificación, organización y control cobran importancia solo si hay una eficaz 

comunicación. La clave esta, entonces, no en la necesidad de comunicarse (que 

es evidente y fuera de toda discusión) sino en la forma en que debe darse la 

comunicación, en que debe ser eficaz. 

 

                                                 
15

 Idem. Página 41. 
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“Al comunicarnos, tratamos de alcanzar objetivos relacionados con nuestra 

intención básica de influir en nuestro medio ambiente y en nosotros mismos; sin 

embargo, la comunicación puede ser invariablemente reducida al cumplimiento 

de un conjunto de conductas, a la transmisión o recepción de mensajes”.16 El 

proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están 

involucradas, un emisor  y un receptor. Se requieren ocho pasos, sin importar si 

las dos partes hablan, usan señales manuales o se sirven de otro medio de 

comunicación; tres de esos pasos corresponden al emisor y los restantes al 

receptor.  

 

Un emisor inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje y 

enviándolo a un receptor, éste a su vez analiza la información y reconstruye el 

mensaje a la luz de sus propios antecedentes y experiencias, los cuales le 

servirán para sintetizar la información recibida. El receptor analiza y reconstruye 

los significados del mensaje, sintetiza y construye significados y se convierte en 

un emisor al responder al mensaje que le fue enviado. 

 

Se genera un mensaje (información codificada), el cual va a ser transmitido por 

un determinado medio (y/o canal). Este mensaje decodificado y llega a un 

destino, produciendo determinados efectos, uno de los cuales es enviar 

información de retorno (feeb back). El proceso tiene lugar en una situación y en 

un contexto particular y sus fases se desarrollan de acuerdo a un plan o 

programa. 

 

Se requieren seis pasos para que el proceso de comunicación sea efectivo.  Estos 

pasos son: 

 

 

 

 

                                                 
16  BERLO, DAVID K. El Proceso de la Comunicación. Editorial El Ateneo. 1960. México. Página 
198. 
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1.3.1. Desarrollo de una idea 

 

Este primer paso es el que le da sentido a la comunicación, puesto que primero 

se debe reflexionar y desarrollar la idea que se desea transmitir con determinada 

intención, si esto no existiera la comunicación no tendría caso. 

 

1.3.2. Codificación 

 

El segundo paso consiste en codificar o cifrar el mensaje, es decir, ponerlo en un 

código común para emisor y receptor: palabras (de un idioma común), gráficas u 

otros símbolos conocidos por ambos interlocutores. En este momento se elige 

también el tipo de lenguaje que se utilizará: oral, escrito, gráfico, mímico, etc. y 

el formato específico: oficio, circular, memorándum, póster, folleto, llamada 

telefónica, dibujo, video, etc. 

 

1.3.3. Transmisión 

 

Una vez desarrollado y elaborado el mensaje, se transmite en el lenguaje, 

formato y código seleccionado, enviándolo a través de un Canal o vehículo de 

transmisión, eligiendo el canal más adecuado, que no tenga barreras y 

previniendo o controlando las interferencias. 

 

1.3.4. Recepción 

 

El paso anterior permite a otra persona recibir el mensaje a través de un Canal 

de recepción; los canales naturales de recepción son los órganos de los sentidos: 

vista, oído, olfato, tacto y gusto. Entre más órganos sensoriales intervengan en la 

recepción, mejor se recibirá el mensaje, pero esto no es una garantía; el receptor 

debe estar dispuesto a recibir el mensaje, para que éste llegue más fácilmente. 

Si el receptor no funciona bien, o pone una barrera mental, el mensaje se pierde. 
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1.3.5. Descifrado o Decodificación 

 

En este paso del proceso el receptor descifra el mensaje, lo decodifica e 

interpreta, logrando crear o más bien reconstruir una idea del mensaje. Si esa 

idea es equivalente a lo que transmitió el emisor se puede lograr la comprensión 

del mismo. 

 

1.3.6. Retroalimentación 

 

La retroalimentación es el paso final que cierra el circuito con la respuesta del 

receptor, que en este momento toma el papel de emisor, estableciendo así una 

interacción bilateral: la Comunicación en Dos Direcciones. Si la retroalimentación 

no se diera, entonces la comunicación no se estableció plenamente y sólo se 

quedó a nivel unilateral como información.  

 

Retroalimentación es el término que se utiliza precisamente para llamar a la 

información recurrente o información de regreso, y es muy necesaria porque es 

la que indica al emisor si el mensaje fue recibido, si fue bien interpretado, si se 

aceptó y utilizó.  

 

Cuando la comunicación es completa, ambos interlocutores estarán más 

satisfechos, se evitará la frustración y se podrá acordar mejor la relación 

personal o laboral que se tenga, mejorando consecuentemente los resultados de 

la relación. La comunicación requiere un clima de confianza, y es muy importante 

no defraudar a los demás para que una buena comunicación se pueda dar, ya 

sea en el terreno personal o profesional. 

 

La fuente de información está constituida por un ámbito de conocimientos no 

siempre abierto. El emisor tiene responsabilidades sobre la forma y los 

contenidos de los mensajes. 
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1.4 Modelos de comunicación 

 

  

Tratar de juzgar el sentido de la comunicación nos lleva a pensar desde que 

diferentes lugares se puede entenderla y desde que modelos; asociados a 

determinados contextos históricos y paradigmas de pensamiento, se ha venido 

desarrollando este concepto. 

 

En este sentido, la importancia del reconocimiento de estos distintos modelos 

comunicativos se relaciona con la posibilidad de hacer visibles procesos 

comunicacionales que muchas veces damos por supuestos y naturalizados. 

Pensar en las concepciones de sujeto (ya sea el emisor o el receptor), de 

mensajes, de poder, de saber que en cada uno de ellos hay la posibilidad de 

poder regresar nuestra mirada y pensar, en nuestros propios ámbitos de 

referencia, como nos comunicamos con los otros, nuestros interlocutores. 

 

“En la medida en que sigamos asumiendo el clásico rol de emisores, de 

poseedores de la verdad que dictamos esa verdad a los que „no saben‟; en la 

medida que sigamos depositando informaciones e ideas ya „digeridas‟ en la 

mente de nuestros destinatarios, por liberadores y progresistas que sean los 

contenidos de nuestros mensajes, continuaremos tributarios de una 

comunicación autoritaria, vertical, unidireccional.”17 Pensando ahora la relación 

comunicativa que se establece, podemos decir que la misma es vertical y 

unidireccional; ya que el emisor domina, es el dueño, el protagonista. 

 

“La relación comunitaria humana que consiste en la emisión/ recepción de 

mensajes entre interlocutores en estado total de reciprocidad”.18 Una reducción 

de la comunicación humana, concepto que implica reciprocidad a favor de la 

información y la comunicación.   

                                                 
17 KAPLÚN, MARIO. Modelos de Educación y Modelos de Comunicación. Editorial Lumen 

Humanitas. 1996. Argentina. Página 3.  
18 PASQUALI, ANTONIO. Comprender la Comunicación. Editorial Monte Ávila. 1979. Caracas 
(Venezuela). Página 42 
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1.4.1 Modelo Elemental de Comunicación  

El modelo básico para el proceso de comunicación se desarrolló de los 

experimentos con perros realizado por Ivan Pavlov. Su concepto es el de que un 

estímulo producirá una respuesta.  

Este modelo se denomina E – R:  

ESTIMULO – RESPUESTA 

Cuando este modelo es aplicado a la comunicación humana, ocurre lo mismo. En 

otras palabras, si no ocurre un estímulo en la forma de la comunicación, 

obviamente no habrá respuesta. 

 

La eficacia del proceso de comunicación va a depender del dominio de los 

códigos, es decir, de la codificación (emisor) y de la descodificación (receptor). 

 

1.4.2 Modelo de Harold D. Lasswell  

 

Al aplicar el modelo E-R básico al sistema de las comunicaciones humanas, se 

genera el modelo lineal de la comunicación humana, desarrollado por Harold D. 

Laswell, quién propuso una fórmula de encadenamiento lineal de cinco 

preguntas: ¿Quién – dice qué – por cuál canal – a quién – con qué efecto? 

 

Este esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los cinco 

puntos fundamentales del proceso de comunicación: 

 

a. ¿Quién? 

 

Se refiere al emisor, es decir, el origen, la fuente de toda comunicación. 

“Lasswell incluyó en esta denominación todas las categorías de emisores: 
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desde el simple periodista de noticias hasta las agencias internacionales 

periodísticas o publicitarias”.19  

 

Lasswell se detiene principalmente en el análisis de la información contenida 

en el mensaje en términos estadísticos, procediendo a una clasificación 

sistemática y cuantitativa de los datos informativos del mensaje. 

 

b. ¿Dice qué? 

 

Lo que el emisor comunica, se trata aquí del mensaje. El mensaje es el 

conjunto de signos expresado por el emisor dirigido al receptor. El mensaje 

posee un contenido y un código. El contenido es el referente del mensajero 

que se dice en él. El código es el lenguaje sobre el cual se constituye el 

mensaje, la forma de expresión. 

 

c. Por cuál canal 

 

Se trata de los medios, vías, canales usados para transmitir el mensaje. 

Lasswell introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación 

del o de los mejores canales para trasmitir el mensaje. 

 

d.  A quién 

 

Se refiere al receptor, quien recibe el mensaje. “Para Laswell, el análisis de 

receptores es sobretodo cuantitativo, porque preconiza medir en términos de 

cantidad el universo a alcanzar para aislar una o varias partes”.20 

 

 

 

                                                 
19 GALEANO, ERNESTO CESAR. Modelos de comunicación. Editorial Macchi. 1997. Buenos Aires 

(Argentina). Página 56. 
20 WOLF, MAURO. Modelo lineal de la Comunicación. Editorial Paidós. 1988. Barcelona (España). 
Pág. 11. 
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e.  Con qué efecto 

 

Se trata del impacto producido en el receptor al recibir y comprender el 

mensaje. Es el resultado de la comunicación. Este impacto debe ser medible a 

través del análisis del impacto, por ejemplo, el análisis del impacto de un 

mensaje publicitario en una determinada región del mercado en términos de 

volumen de ventas, imagen, posicionamiento, etc. 

 

Este modelo lineal permite esquematizar los principales protagonistas en un 

proceso de comunicación cualquiera: emisor, mensaje, medio y receptor, pero 

además supone que el intercambio de señales entre un emisor y un receptor, 

esté sujeto a un recurso de un sistema de codificación y descodificación que 

permita expresar e interpretar los mensajes. 

 

Adicionalmente “este modelo es sumamente valioso para todo investigador de la 

comunicación, dado que muestra con claridad que, para que la comunicación sea 

eficazmente establecida, el emisor y el receptor deben estar en la misma longitud 

de onda"21 ; es decir el mismo léxico debe servir al emisor que codifica y al 

destinatario que descodifica el aviso. 

 

Este modelo posee la ventaja de ser aplicado y su capacidad de síntesis. Es la 

primera vez que un autor se preocupa por delimitar el objeto de estudio de la 

comunicación. 

 

Aunque, es un modelo que no permite establecer las interrelaciones entre 

elementos. Divide el proceso. El ejemplo que ponen los expertos es difícil de 

estudiar la utilización si no estudiamos la producción. Es un modelo que depende 

mucho de la propaganda política. “Hay otra crítica a la simplicidad porque no 

intervienen factores básicos como el contexto, el código... Atrás de eso también 

                                                 
21 GALEANO, ERNESTO CESAR. Op. Cit. Página 32. 
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hay una crítica al conductismo que se basa en la prepotencia del emisor frente a 

la importancia del receptor. No hay feed−back.”22 

 

1.4.3 Modelo de Braddock  

 

Incorpora al modelo de Lasswell dos aspectos: las circunstancias en las que se 

envía un mensaje y el propósito con el que el comunicador comienza el proceso.  

 

 Quién - Dice qué - En qué canal - A quién - Con qué efecto - En qué 

circunstancias - Con qué propósito   

  

1.4.4 Modelo Matemático de Shannon  

 

La comunicación es un proceso que comienza con la selección de la información 

que se pretender emitir. Dicha información ha de ser codificada por un 

transmisor para que pueda ser emitida por un canal, o un medio material, que 

pone en contacto al transmisor con el receptor. El receptor, una vez recibida la 

información la decodifica, finalizando el proceso con un destino.  

 

El proceso de comunicación puede verse dificultado por una serie de factores 

externos que se pueden dar tanto en el emisor, como en el receptor o en el 

medio físico.  

 

El mensaje es uno de los elementos más importantes de este modelo y ha de 

reunir tres características:  

 

- Se puede describir objetivamente y se puede transmitir de un lugar a otro, 

independientemente del espacio y del tiempo.  

 

- Sus funciones básicas son persuadir, estimular e informar.  

                                                 
22 LAMBIN, JEAN-JACQUES. Planeación Estratégica de Mercado. Editorial ESIC. 2003. México. 
Página 130. 
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- La comunicación tiene sentido social, ya que la exposición a los mensajes 

produce un punto de encuentro entre emisores y receptores.  

 

Las ventajas de este modelo 

 

- Gran influencia positiva respecto al estudio de la comunicación en general. 

 

- Intento muy serio de análisis científico−matemático. El modelo no es nada 

ambiguo, tiene gran capacidad de deducción y verificable. 

 

- Enlaza perfectamente canal−contexto de la época con la teoría  

conductista o sociedad de masas. 

 

Lo negativo acerca del modelo  

 

- Es un modelo que no se puede aplicar porque no existe ninguna 

posibilidad del cálculo lingüístico de los mensajes. 

 

- Se pone en duda que los participantes en el proceso de comunicación 

seamos maquinas. No podemos prever el proceso comunicativo y hay 

elementos (gestos, psicología, códigos culturales) que impiden que 

podamos ser más claros en la situación comunicativa. 

 

- Estas críticas tiene, en ocasiones, planteamientos erróneos. Aplicarle al 

modelo matemático las características analíticas de los modelos de las 

ciencias sociales es un grave error. Ellos solo pretenden mejorar la técnica 

de los canales. 
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 1.4.5 Modelo de Hennings  

 

Hennings establece que hay una serie de estímulos verbales, físicos, vocales, y 

situacionales que determinan la codificación de la información por el emisor y la 

decodificación por parte del receptor.   

 

1.4.6 Modelo de Comunicación de Schramm  

 

Para Schramm, la comunicación es un proceso determinado por compartir, es 

decir, por establecer relaciones entre personas que tengan en común tres 

componentes como mínimo, tales componentes son: la fuente (puede ser una 

persona, una cadena de televisión, un medio impreso), el mensaje (verbal o no 

verbal; diferentes formas de expresión) y el destino (la persona que escucha o 

recibe el mensaje).  

 

Los modelos que formulará Schramm, marcarán una tendencia a alejarse de los 

modelos de la comunicación e general para poder dirigirse a los modelos de 

comunicación colectiva.  

   

Para Schramm el proceso de comunicación:  

 

- No es unidireccional, sino bidireccional, en el que emisor y receptor va 

intercambiando sus posiciones en el proceso.  

 

- No existe un sólo mensaje emitido sino grupos de mensajes y grupos de 

mensajes emitidos por códigos verbales y no verbales.  

 

- Ha formulado modelos referidos a la comunicación interpersonal y a la 

comunicación de masas.  
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1.4.7 Modelo de Katz y Lazarsfeld: Modelo de Two-Step Flow.  

 

Este modelo dice que la influencia de los medios de comunicación de masas no 

se produce de manera lineal y directa, sino que se produce a través de los líderes 

de opinión, y del papel que desempeñan como estructuradores y 

reestructuradores de la información. 

  

El modelo nos dice que el destino de los medios no debe centrarse en los 

ciudadanos individuales, sino que debe centrarse en los líderes, que son aquellos 

que realizan el papel mediador y aseguran que los mensajes lleguen al destino 

que esperan.  

 

 1.4.8 Modelo de Jakobson  

 

Jakobson dice que las diferentes funciones que cumple el lenguaje son:  

 

 Emotiva o expresiva 

 

Se centra en el emisor.  

 

 Conativa 

 

Produce cambios en el receptor, es decir, entre mensaje y destinatario.  

 

 Fática 

 

Controla si las relaciones entre emisor y receptor se han establecido con una 

determinada coherencia.  

 

 Metalingüística 

 

Centrada en el código utilizado en el proceso comunicativo.  
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 Poética o estética 

 

Se refiere a las relaciones que el mensaje establece consigo mismo.  

 

 Referencial-cognitiva o denotativa 

 

Es la base de toda la comunicación y se articula en torno al contexto donde el 

proceso se produce.  

 

 Una de las ventajas que tiene este modelo es que el proceso de la comunicación 

cumple funciones más diversas y amplias que la transmisión de información del 

origen de destino.  

 

1.4.9  Modelo de Comunicación de Maletzke  

 

El modelo destaca su riqueza y amplitud. Es un modelo en el que se analizan por 

separado:  

 

- El comunicador y el mensaje.  

 

- El comunicador y el medio.  

 

- El comunicador y el receptor.  

 

- El mensaje y el medio.  

 

- El receptor y el medio.  

 

En él se contemplan variables de tipo psicológico como determinantes del 

proceso y producto que se vaya a obtener. El modelo obtiene que todo el 

proceso venga determinado por el contexto psicológico.  
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La controversia para recuperar en sentido original del concepto de comunicación 

entraña mucho más que una cuestión semántica. Ella conlleva una reivindicación 

humana y sobre todo una reivindicación de los sectores dominados, hasta ahora 

excluidos de las grandes redes transmisoras. La polémica, tiene una dimensión 

social y política. Para los teóricos e investigadores latinoamericanos, la verdadera 

comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, 

sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten 

experiencias, conocimientos, sentimientos. Es a través de ese proceso de 

intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre sí, y pasan de 

la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. 

 

Reconocer a la cultura como el espacio de lucha por el sentido, como un campo 

de negociaciones y tensiones, como el lugar desde el cual se configura la 

identidad, nos obliga a reconocer a la comunicación desde una mirada diferente 

que implica recuperar el contexto desde el cual los sujetos le dan sentido a sus 

prácticas. 

 

 

1.5 Funciones de la Comunicación 

 

 

La comunicación tiene un papel muy importante en la vida cotidiana y sus 

funciones principales son: Informativa, motivación, expresión emocional, 

cooperación, reguladora, control y afectivo – valorativa. 

 

1.5.1 Informativa 

 

Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella 

se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así 

como proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones. En esta 

función el emisor influye en el estado mental interno del receptor aportando 

nueva información. 
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1.5.2 Afectivo – Valorativa 

 

El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el mismo demande, 

no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es de suma 

importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. 

Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí 

mismo y de los demás. 

 

1.5.3 Reguladora 

 

Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a 

sus semejantes. De la capacidad auto reguladora y del individuo depende el éxito 

o fracaso del acto comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la 

valoración que los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario 

asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. 

 

Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación informativa 

(aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-valorativos), en la que el 

emisor trata de influir sobre el estado mental del receptor para sacar ventaja. 

 

Otras Funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

 

1.5.4 Control 

 

La comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones, 

poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse los 

empleados. Esta función de control además se da en la comunicación informal. 

 

1.5.5 Motivación 

 

“Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe hacer, 

si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para 
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optimizar su rendimiento”.23 En este sentido, el establecimiento de metas 

específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 

reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y necesita 

definitivamente de la comunicación. 

 

1.5.6 Expresión emocional 

 

Gran parte de los empleados, observan su trabajo como un medio para 

interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual manera 

satisfacciones, es decir sentimientos. 

 

1.5.7 Cooperación 

 

La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 

problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la 

medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se 

puedan presentar. 

 

Es imposible no comunicarse. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido 

y uno de relación, tales que el segundo califica al primero y es por ende una 

metacomunicación. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de 

secuencias de comunicación entre los comunicantes. 

 

“Los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según 

estén basados en la igualdad o la diferencia”.24 Los seres humanos se comunican 

tanto digital como analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis 

lógica sumamente compleja y poderosa pero carece de una semántica adecuada 

en el campo de la relación, mientras que el lenguaje analógico posee la 

                                                 
23 AMORÓS, EDUARDO. Comportamiento Organizacional. Editorial Anexus. 2007. Chiclayo (Perú). 

Página 133. 
24 MOLES, ABRAHAM A. Sociodinámica de la Cultura. Editorial Paidós. 1978. Buenos Aires 
(Argentina). Página 95. 



 

30 

semántica pero no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la 

naturaleza de las relaciones. 

 

 

1.6 Comunicación Verbal y No Verbal 

 

 

Vivimos en un tiempo en que la comunicación está en una etapa de grandes 

avances; pero debemos comprender que no es algo inventado en este siglo ni en 

el anterior. Existe desde que el género humano apareció sobre la tierra. 

 

Hay comunicación tanto intrapersonal como interpersonal; con la primera 

hacemos una interiorización a nuestros pensamientos; con la segunda, nos 

comunicamos con quienes están a nuestro alrededor y se divide en escrita y oral. 

 

Con el desarrollo de la investigación en comunicación aparece: la intercultural, la 

gráfica, la no verbal, en grupos pequeños y la de masas, entre otras. Para 

comunicarnos no basta escribir o hablar. Es pertinente considerar los aspectos 

culturales de los pueblos y sociedades, las características personales de los 

individuos, hasta el lugar donde viven y su naturaleza étnica, sin olvidar la 

estratificación social. 

 

En términos individuales, el hombre se comunica con sus actitudes, con los 

movimientos de su cuerpo, de sus manos o movimientos de los ojos, la expresión 

de su cara. Lo anterior nos lleva a concluir que, aunque la comunicación adopta 

múltiples formas, las más importantes son la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal. 

 

Una mirada, una mirada fija, una sonrisa, un ceño fruncido, un movimiento 

provocativo del cuerpo, todos trasmiten un significado y forman parte de la 

comunicación no verbal.  
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El movimiento del cuerpo es un segmento importante del estudio de la 

comunicación y el comportamiento. Reconocer esta dualidad, no impide 

considerar con brevedad las formas en las cuales los movimientos del cuerpo 

trasmiten un significado. “El lenguaje del cuerpo agrega y a menudo complica la 

comunicación verbal, la posición del cuerpo y el movimiento no tienen un 

significado preciso o universal, pero cuando se unen al lenguaje hablado, dan un 

significado mayor al mensaje del emisor”.25 

 

La manera en la que los individuos se alejan entre ellos mismos, en términos de 

la distancia física, también tiene un significado. Lo que se considera como 

distancia adecuada depende de las normas culturales. Es importante para el 

receptor estar alerta ante estos aspectos no verbales de la comunicación, de 

manera que lo que se dice verbalmente en una conversación pueda tener el 

mismo significado al expresarlo físicamente, es decir, no verbalmente.  

 

Resulta necesario distinguir entre los mensajes verbales y no verbales. Los 

mensajes verbales se refieren al uso de las palabras y del idioma, tanto hablado 

como escrito, mientras que los mensajes no verbales incluyen una amplia 

variedad de mensajes sin palabras, desde los movimientos corporales hasta las 

señales del entorno. 

 

Las expresiones faciales también transmiten mensajes. Una cara gruñona dirá 

algo diferente de una sonrisa. Las expresiones faciales, junto con las 

entonaciones, pueden mostrar arrogancia, agresividad, temor, timidez y otras 

características que nunca serían comunicadas si usted leyera la transcripción de 

lo que se ha hecho.   

 

Por lo general, los mensajes verbales se utilizan para transmitir información 

técnica y compleja como ideas o datos. Por otro lado los mensajes no verbales 

representan directamente las actitudes y emociones del comunicador.  

 

                                                 
25 ROBBINS, STEPHEN P. Op. Cit. Página 320. 
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1.6.1 Comunicación Verbal 

 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos 

orales y palabras habladas o escrita: por medio de la representación gráfica de 

signos. 

 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas 

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más 

primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral 

es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 

palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas 

(ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, logotipos...). Desde la 

escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros; 

hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una evolución 

importante. 

 

Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el 

código, que ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

 

1.6.2 Comunicación No Verbal 

 

“En nuestro tiempo cada vez tienen más importancia los sistemas de 

comunicación no verbal. Cuando hablamos con alguien, sólo una pequeña parte 

de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras”.26 Los 

investigadores han estimado que entre el sesenta y el setenta por ciento de lo 

                                                 

26 MÍNGUEZ VELA, ANDRES. Comunicación global. Editorial ESIC. 1999. Madrid (España).Página 
13.  
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que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, 

apariencia, postura, mirada y expresión. 

 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, 

movimientos corporales, etc. 

 

1.6.3 Características de la Comunicación no verbal: 

 

- Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse 

juntas. 

 

- En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de 

comunicación, contribuyendo a ampliar o reducir el significado del 

mensaje. 

 

- Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

 

- Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo 

acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

 

 

1.6.4 Sistemas de Comunicación No Verbal  

 

a) El Lenguaje Corporal 

 

Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso 

nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes cuando nos 

comunicamos con los demás. 
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b) El Lenguaje Icónico 

 

En él se engloban muchas formas de comunicación no verbal: código 

Morse, códigos universales (sirenas, Morse, Braylle, lenguaje de los 

sordomudos), códigos semiuniversales (el beso, signos de luto o duelo), 

códigos particulares o secretos (señales de los árbitros deportivos). 

 

La diferencia entre comunicación verbal y no verbal no se reduce únicamente a la 

diferencia entre acciones y discurso. Más que una distinción basada en el canal 

involucrado sería mejor referirse al código que se emplea en la comunicación. Un 

esquema de distinción sugerido depende del grado de sutileza con que se utilice 

el código definido, según estén presentes o ausentes determinadas reglas de 

decodificación. Tendremos que aceptar que no podemos ser precisos acerca de 

los límites entre comunicación verbal y comunicación no verbal.  

 

Las características más generales de la comunicación no verbal son su falta de 

discreción y que además no tiene un orden secuencial o lineal. La forma 

analógica conserva dos significados: el del emisor y el de receptor; y la 

comunicación es posible en la medida en que ambos coincidan. 

 

 

1.7  Medios de comunicación 

 

 

El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, 

comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, 

educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc. 

 

Los Medios De Comunicación: Son los portadores de los mensajes, es decir los 

canales por los cuales se traslada el Mensaje publicitario del Emisor a los 

Receptores. Cuando hablamos de medios nos referimos en general al sistema por 

el cual llevamos el mensaje. 
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“Para optimizar la comunicación humana se han desarrollado las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación, que se refieren a todos los 

instrumentos, procesos y soportes que ayudan al proceso de comunicación”.27 

  

Los Medios de Comunicación o Tecnología aplicada a la Información y 

Comunicación Masiva. Cada una de las variantes de los medios de comunicación 

que se conocen en la actualidad han sido un aporte a la manera como el hombre 

se comunica con sus semejantes. Inclusive, para la historia de los medios de 

comunicación también es un punto de inicio la aparición de la imprenta, a partir 

de la cual surgieron en el mundo los primeros periódicos. Igualmente, la 

aparición de cada uno de los medios de comunicación masiva que hoy se 

conocen, significaron en su momento una revolución para la humanidad. 

 

La Televisión, la Prensa, la Radio; son buenos ejemplos de medios de 

comunicación. Por ejemplo, cuando en publicidad se emplea el término Medios 

de Comunicación y en sentido estricto se refiere al conjunto de empresas que 

emplean la tecnología.  

 

1.7.1 La Televisión 

 

Permite llegar a grandes audiencias. La publicidad en televisión da a conocer 

muchas marcas de producto y contribuye al éxito de numerosos productos. La 

televisión permite transmitir un mensaje mediante imágenes y sonidos. 

 

La existencia de numerosos canales con programas especializados permite hoy 

llegar a grupos poblacionales específicos. Las televisoras locales o regionales 

permiten anunciarse en zonas específicas. El anuncio, comercial o spot típico en 

la televisión puede durar entre 20 segundo (como en la televisión española) y 30 

segundos (como la de Estados Unidos). 

 

                                                 
27 CANGA LAREQUI, JESÚS. La Prensa y las Nuevas Tecnologías. Ediciones Deusto. 1998. Madrid 
(España). Página 5. 
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1.7.2 La Prensa escrita 

 

Los periódicos locales o las ediciones locales de los periódicos nacionales facilitan 

llevar el mensaje a los consumidores de una localidad. Incluso los grandes 

periódicos de las ciudades importantes suelen tener ediciones por zonas que 

facilitan a los comerciantes de cada zona comunicarse son su comunidad.  

 

Así mismo, en los últimos años se ha producido un fenómeno de especialización 

de las revistas. Hoy existen varias revistas especializadas, desde aficionados al 

ciclismo de montaña, mascotas, ventas de autos, agricultura, etc. Las revistas 

especializadas permiten a los anunciantes llevar su mensaje a grupos 

poblacionales muy definidos. 

 

1.7.3 La Radio 

 

El medio radial permite llevar el mensaje de un modo rápido y flexible. La 

existencia de emisoras locales facilita a los comerciantes dirigir sus mensajes 

partiendo de presupuestos bajos a los consumidores de su zona. En los últimos 

años muchas emisoras han salido para un público especializado, emitiendo un 

tipo de música solo para jóvenes o para oficinistas. Ejemplo de son radios como: 

K1, Cosmos, Cómplice, Antena 2, etc. 

 

1.7.4 La Publicidad Exterior 

 

Una parte importante de la publicidad son las vallas publicitarias, buses públicos, 

cabinas de teléfono y en general todos los carteles, rótulos y elementos 

publicitarios en las calles, carreteras y espacios públicos. 

 

1.7.5 La Internet 

 

La internet se ha convertido en un nuevo medio publicitario que permite medir 

con exactitud el número de personas que reciben el mensaje. La internet facilita 
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dirigir el mensaje a grupos de personas muy definidos. Las posibilidades son 

inmensas. Por ejemplo, si somos una empresa que vende alimento para 

mascotas qué tal anunciarnos en la sección perros. 

 

“En tal sentido, se entiende que la Internet realmente es un medio de 

comunicación, se trata de un nuevo canal de comunicación, y puede tratarse del 

medio de comunicación más potente que se haya conocido hasta estos días”.28 

 

La diferencia está a la vista, cuando se habla de Medios de Comunicación de 

Masas, se hace referencia a instrumentos que permiten la emisión de un mismo 

mensaje, al mismo tiempo, a una gran cantidad de personas; Internet, por su 

parte, es mucho más que eso, porque ciertamente un mismo mensaje puede 

enviarse al mismo tiempo a una gran cantidad de personas, pero no todas las 

personas sabrán de él al mismo tiempo, si se trata de un email cada quien leerá 

el mensaje al revisar su Bandeja de Correos, y cada persona tendrá en sus 

manos la decisión de leerlo o no. Así también, “los contenidos de un Sitio Web 

están al alcance de todos, pero cada individuo puede buscar entre toda la 

información que se le ofrezca sólo la que le resulte interesante”.29 La gran 

diferencia de Internet es que si bien es de alcance masivo, (sin duda el medio de 

mayor alcance masivo en cuanto a espacio territorial) es totalmente 

personalizado y permite una interacción entre emisores y receptores jamás 

experimentada anteriormente 

 

 

1.7.6 Otros Medios 

 

Además de los grandes medios de publicidad las organizaciones emplean 

numerosos cambios para llevar sus mensajes a los consumidores. La publicidad 

se coloca en centros comerciales, en las tiendas y se reparte mediante folletos al 

público que va por la calle, se contratan hombres anuncio, etc. Por ejemplo la 

                                                 
28 Idem. Página 12. 
29 CORDEIRO, JOSÉ LUIS. El Combate Educativo del Siglo. Ediciones CEDICE. 1998. Caracas  
(Venezuela). Página 45. 
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prohibición en ciertos países de la publicidad de bebidas alcohólicas o tabaco 

hace que se anuncien medios como el Cine. 

 

La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un 

emisor único (o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), un grupo 

numeroso de personas que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser 

grande, ser heterogéneo y ser anónimo. Los medios de comunicación de masas 

son sólo instrumentos de la comunicación de masas y no el acto comunicativo en 

sí. 

 

La función de los medios de comunicación reside en que posibilitan que amplios 

contenidos de información lleguen a diversos lugares del planeta en forma 

inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen posible que 

muchas relaciones personales se mantengan unidas o, por lo menos, no 

desaparezcan por completo. Otro factor positivo se da en el ámbito económico: 

quien posea el uso de los medios puede generar un determinado tipo de 

consciencia sobre una especie de producto, es decir, puede generar su propia 

demanda, ya que los medios muchas veces cumplen la función de formadores de 

opinión. Entonces, visto desde el ámbito empresarial, es un aspecto ampliamente 

positivo al hacer posible el marketing y anuncios para el mundo. 

 

Lo negativo de los medios de comunicación es que recaen en la manipulación de 

la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo 

específico. En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos por muchas 

personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su difusión (como 

sucede al generalizar personas o grupos). 

 

Los medios de comunicación en nuestra sociedad, han sido conceptualizados por 

el sentido común como herramientas que permiten difundir diversos sucesos 

sociales. Esta conceptualización acompañada con una serie de anuncios sobre su 

objetividad, neutralidad y función de trasmisión de eventos de la “realidad” 

social, los ha dotado de un fuerte poder de influencia sobre la creación de 
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opinión pública, debate público, imaginarios sociales, discursos sociales y sobre 

las actuaciones de las personas. Como dice Champagne “los medios son parte 

integrante de la realidad o, si se prefiere, producen efectos de realidad al fabricar 

una visión mediática de aquella que contribuye a crear la realidad que pretende 

describir”.30 

 

En la actualidad varios medios de comunicación masivos en nuestro país han sido 

fuertemente criticados por el gobierno, las críticas a estos medios se han basado 

en el hecho de que, según el Gobierno, han emitido información basada en 

supuestos, o han tergiversado la información de acuerdo con sus intereses.  

 

Ante esto, los medios de comunicación masiva del Ecuador por medio de las 

asociaciones de canales de televisión, de la asociación ecuatoriana de prensa y 

de la asociación de radiodifusoras, han emprendido una campaña denominada 

más respeto por medio de la cual pretenden mostrar como su libertad de 

expresión es violada por el gobierno, y como esto repercute en la violación de la 

libertad de expresión y de información de las personas en general que ellos 

asumen representar. 

 

En la campaña más respeto podemos visualizar también como los medios 

homologan sus intereses a los intereses colectivos, y sus inconformidades a las 

inconformidades colectivas, para lo cual plantean que el supuesto irrespeto del 

que son víctimas afecta a todas las personas, a la libertas de expresión y a la 

libertad de información, cuando en realidad lo que denominan libertad de 

expresión y de información es únicamente su derecho de trasmitir los 

acontecimientos, que desean y de la forma que desean, aun cuando esto 

implique dar información no verificada o manipulada.  

 

                                                 
30

 CHAMPAGNE, PATRICK. La Visión Mediática. Editorial FEDE. 1999. Uruguay. Página 51. 
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“La otra condición que las acciones de los medios de comunicación deben cumplir 

para poder considerar sus acciones como comunicativas”31, y verdaderamente 

persigan únicamente fines colectivos, es decir, hacerse entender y plantear la 

construcción de consensos. 

 

Sobre la posición de los medios, es importante señalar que ellos afirman no tener 

posición, ser neutrales y objetivos.  

 

Esta afirmación se realiza a diario cuando se promocionan a sí mismos: 

informativos objetivos y veraces, decir la únicamente la verdad, trasmitir desde el 

lugar de los hechos. Los medios con estas frases pretenden significar que 

observan la realidad social y la describen sin tomar postura y sin ninguna 

mediación de sus intereses. Sin embargo, si realizamos un análisis detallado de 

su producción podemos deducir que lo sostenido no es cierto pues los medios 

toman una posición frente a cada una de las noticias que emiten. 

 

Claramente se puede evidenciar la forma como se muestra la noticia en los 

diferentes medios, los acentos que le ponen a la misma, las posiciones de las 

personas que entrevistan, este hecho es inclusive evidente en la propia 

estructuración de las noticias, es decir en la definición de qué sucesos son noticia 

y que otros no lo son, como diría Champagne “lo que se denomina 

acontecimiento nunca es más que el resultado de una movilización, que puede 

ser espontánea o provocada, de los medios alrededor de algo que, durante un 

cierto tiempo, estos convienen en considerarla como tal”.32 En fin seguiremos en 

espera de la verdadera demostración de la libertad de expresión. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 ADORNO, HORKHEIMER. La Dialéctica del Iluminismo. Editorial Sur. 1979. Buenos Aires 

(Argentina). Página 23. 
32 CHAMPAGNE, PATRICK. Op. Cit. Página 62. 
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

2.1 ¿Qué comprende la Comunicación Institucional? 

 

 

La Comunicación Institucional comprende una comunicación realizada de modo 

organizado por una institución o sus representantes, y dirigida a las personas y 

grupos del entorno social en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo 

establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos con quienes se 

relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus 

fines y actividades.  

 

Los teóricos estudiosos del tema definen a la Comunicación Institucional, como: 

“El Sistema Coordinador entre la Institución y sus Públicos que Actúa para 

Facilitar la Consecución de los Objetivos Específicos de Ambos y, a través 

de ello, Contribuir al Desarrollo Nacional”.33 

 

Hablamos de un sistema y de una institución, es decir, un sistema coordinador 

dentro de una institución. El punto central del enfoque de sistemas lo constituye 

el concepto de interdependencia que está siempre presente entre los diversos 

elementos que constituyen cualquier sistema. Por otro lado la institución se 

refiere a los mecanismos a través de los cuales los individuos participan unos con 

otros en relaciones estructurales persistentes. 

 

2.1.1 Conceptos  

 

- Según  Fichert una institución es una: “estructura relativamente 

permanente de pautas, roles y relaciones, que las personas realizan según 

                                                 
33 ROGERS, EVERELT Y SHOEMAKER, FLOYD. La Comunicación de Innovaciones. Editorial 
HERREO. 1993. México. Página 34. 
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determinadas formas sancionadas y unificadas, con objeto de satisfacer 

necesidades sociales básicas”.34  

 

- La Institución  también ha sido vista desde el punto de vista jurídico, 

como: “Aquel cuerpo, que con personalidad jurídica o sin ella está 

integrado por una pluralidad de individuos, cuyo fin responde a las 

exigencias de la comunidad y del que deriva situaciones objetivas o status 

que envisten a sus miembros de deberes y derechos estatutarios”.35 

 

Es necesario distinguir la Comunicación Institucional de las Relaciones Públicas, 

el Marketing y la Publicidad. El marketing estudia los mercados para crear 

productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, y desarrolla 

programas de distribución y comunicación que permiten incrementar las ventas y 

satisfacer a los consumidores. La publicidad es una actividad, por la cual una 

institución claramente identificada, paga un importe económico por el 

emplazamiento de un mensaje en alguno de los medios de comunicación, con el 

fin de persuadir a una audiencia determinada. Las relaciones públicas, por su 

parte, se han entendido como la gestión de la comunicación entre una 

organización y los públicos sobre los que depende su desarrollo, particularmente 

los medios de comunicación, con la finalidad de conseguir una aceptación 

pública. 

 

De estas definiciones se desprende que tanto el marketing, como la publicidad y 

las relaciones públicas forman parte de la comunicación de una institución, al 

igual que otro tipo de relaciones que tiene la institución en el entorno social 

donde actúa. Desde la década de los ochenta los tres se han empleado de modo 

conjunto para transmitir mensajes unitariamente a públicos determinados. 

 

                                                 
34 DÍAZ BORDENAVE,  JUAN. Planeamiento de la Comunicación  para el Desarrollo. Editorial 

CIESPAL. 1979. Quito. Página 33. 
35 MURIEL, MARÍA; ROTA, GILDA. Comunicación Institucional. Editorial Andina. 1980. Quito. 
Página 12. 
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“Las relaciones sociales son una constante influencia entre personas, una mutua 

y beneficiosa persuasión sobre temas muchas veces intrascendentes, sin 

finalidades o intenciones manifiestas”.36 La persuasión es, por tanto, fruto de la 

interacción y comunicación entre las personas y va unida necesariamente, de 

modo natural, al fenómeno comunicativo. El carácter persuasivo está presente en 

la comunicación institucional, el marketing, las relaciones públicas y la publicidad.  

 

En este contexto cabe situar a la comunicación institucional, ya que las 

instituciones, por el hecho de actuar y desenvolverse en una sociedad no pueden 

no comunicar. Al estar formadas por personas, tienen una vertiente comunicativa 

de la que no pueden prescindir. Se encuentran presentes en el diálogo social, 

influyendo y siendo influidas, persuadiendo y siendo persuadidas. Muchas veces 

no hay una intencionalidad específica detrás de cada proceso comunicativo, sino 

un mero diálogo. Por ello, puede existir persuasión sin que haya habido 

previamente un deseo explícito de influir con una finalidad precisa. 

 

La comunicación y la difusión de ideas es algo connatural a la sociedad desde sus 

orígenes. La interacción de instituciones y personas en la sociedad, la mutua 

influencia, será positiva o negativa dependiendo de quienes interactúen entre sí. 

Lo que hace positiva o negativa una comunicación institucional es la identidad de 

la institución y los valores que defiende, el mensaje que transmite, el modo en 

que lo hace, la finalidad. 

 

La identidad de la institución determina los principios de comunicación con los 

que actúa. Por ello, el fin con el que fue creada y los valores que la sustentan 

orientan de modo decisivo su actividad comunicativa. “Puesto que el concepto de 

comunicación institucional se ha desarrollado muy unido al de comunicación 

empresarial, las principales estrategias de comunicación se han llevado a cabo en 

el terreno comercial”.37 Es en ese terreno donde cada vez se ha dado mayor 

                                                 
36 MARTINEZ SOLANA, YOLANDA. La Comunicación Institucional. Editorial Fragua. 2004. Madrid 

(España). Páginas 17. 
37 OWETT, G.; O‟DONNELL, V. Propaganda y Persuasión. Editorial Sage. 1992. New York. Página 
43. 
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importancia a la comunicación en el gobierno de la empresa y no solamente 

como un medio de difusión. En las dos últimas décadas del siglo XX han 

proliferado los gabinetes y oficinas de comunicación con una presencia dentro de 

la empresa que varía según los casos. En muchos casos gestionan las relaciones 

con los medios de comunicación; coordinan las actividades de marketing, las 

relaciones públicas y la publicidad; gestionan la comunicación dentro de la 

institución y velan por los contactos con los clientes actuales y potenciales. 

 

A pesar de que el campo comercial es en el que más se ha desarrollado, la 

comunicación institucional se ha aplicado a otras áreas con igual eficacia, y 

respondiendo a la identidad propia de cada institución, una identidad que 

determina el tipo de mensaje, las audiencias, los medios y fines más apropiados. 

Por ello, la comunicación de una institución comercial se distingue de la realizada 

por una institución religiosa, ya que sus específicas identidades conllevan modos 

propios de obrar -de comunicar- distintos entre sí. Una institución pública 

también posee características específicas que la diferencia de instituciones 

recreativas sin ánimo de lucro, o de partidos políticos. Sin embargo, también hay 

semejanzas comunicativas entre los múltiples tipos de instituciones existentes. 

 

2.1.2 Fases del programa de comunicación institucional  

 

a) Investigación: es el estudio en profundidad de la institución y de los 

públicos con los que se relaciona, para detectar las carencias, las 

capacidades competitivas, los desafíos futuros y las posibles 

oportunidades.  

 

b) Programación: creación de una estrategia comunicativa desarrollada en un 

periodo, tomando como base la información recogida en la fase anterior. 

 
c) Realización: es la puesta en marcha efectiva de la estrategia programada, 

de acuerdo con los objetivos trazados.  
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d) Evaluación: es la valoración de los resultados obtenidos, confrontándolos 

con los iniciales objetivos del programa, en función de unos criterios 

establecidos previamente. 

 

 

2.1.3 Problemas en la comunicación 

 

En ocasiones se producen crisis informativas ya que, en un plan de comunicación 

pueden surgir imprevistos. Estaríamos hablando de un hecho informativo 

importante, con gran repercusión pública, difícil para la persona o institución de 

que quien se hable, convirtiéndose en foco de atención y tiene como 

consecuencia la persecución informativa. Sigue siempre unas fases: preliminar, 

aguda, crónica y de recuperación o fin de la crisis. Sus efectos se traducen en: 

nerviosismo y desorganización, contradicciones entre las fuentes y situación de 

desbordamiento ante el exceso de demanda informativa. Los aspectos comunes 

a cualquier crisis informativa son: 

 

- Negación inicial del problema.  

 

- Desconcierto e inacción por parte de las autoridades, cuando no se 

cuenta con un vocero y un  plan de crisis, es allí donde se dan 

desafortunadas declaraciones y actuaciones.  

 

- Como consecuencia, desconfianza y quejas por parte de los 

afectados.  

 

 

2.1.4 Tipos de planes de comunicación 

 

Sin olvidarnos que la planificación es un proceso sistematizado, los tipos de 

planes de comunicación institucional lo conforman:  
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El Plan Básico de Comunicación Institucional, que constituye un esfuerzo para 

racionalizar todos  los contactos de la institución y sus públicos. 

 

Los Programas, son los componentes de un tipo especial de planes que contienen 

en sí mismos grupos de metas, objetivos, políticas y tácticas que obedecen a 

situaciones coyunturales a las que se enfrenta el sistema, a la resolución 

concreta y temporal del problema. 

 

Las campañas, constituyen planes intensivos de comunicación que hacen uso de 

todos los medios de comunicación disponibles durante un período específico de 

tiempo.  

 

“Es de mucha importancia conocer bien los tipos de planes de la comunicación 

institucional que se elaboran a fin de permitir una visión global de la realidad y 

del conjunto de decisiones que permitirán una intervención coordinada y 

supuestamente apoyada en criterios científicos”.38 Por ello es necesario recordar 

que para elaborar un plan básico de comunicación institucional, se hace 

indispensable considerar una auditoria de comunicación institucional. 

 

2.1.5  La Auditoria de Comunicación Social 

 

La auditoria de comunicación institucional, constituye un diagnóstico que nos 

conlleva a investigar los problemas de la institución o de la realidad que rodea a 

los públicos: internos y externos. Acción que ocupa el primer lugar para realizar 

la planificación de la comunicación institucional que consiste en recoger los datos 

necesarios para conocer mejor el problema: como se manifiesta, cuál es su 

extensión e intensidad, dónde y desde cuando se da, qué hace y dicen los 

públicos  internos y externos. Informaciones  que se obtiene a través  de 

lecturas, observaciones, entrevistas; y, registros, así  por ejemplo: 

 

                                                 
38 BORDENAVE DÍAZ, JUAN; MARTINS DE CARAVALHO, HORACIO. Planificación y Comunicación. 
Editorial Don Bosco. 1978. Quito. Página 31. 
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- Nombre de la institución y fecha de iniciación de sus operaciones. 

- Tipo de institución. 

- Organización. 

- Historia de la institución. 

- Políticas generales. 

- Metas de la institución. 

- Objetivos de la institución 

- Características favorables de la institución. 

- Características desfavorables de la institución. 

- Imagen real. 

- Imagen ideal. 

- Públicos específicos. 

- Descripción del estado actual de las relaciones con cada uno de sus       

públicos específicos. 

- Descripción  del estado de las relaciones de la institución  con el resto del 

sistema social. 

- Descripción del estado de las relaciones internas del sistema. 

- Impacto económico de la institución en su contexto social. 

- Determinación de los recursos disponibles para la implementación de los  

planes de comunicación.  

 

Como se puede observar, “la Auditoria de Comunicación Social, nos permite 

identificar el problema, recoger informaciones, procesar las informaciones, 

socializar los resultados de la institución”.39 Esta panorámica permitirá decidir 

cuales situaciones conviene profundizar mediante la investigación. En el supuesto 

no consentido de no encontrar áreas problemáticas  en la institución se 

procederá  a determinar las metas y objetivos; y, la elaboración de los planes 

básicos, los programas y las campañas de comunicación institucional. 

 

 

                                                 
39 MURIEL, MARÍA LUISA; ROTA GILDA. Op. Cit. Página 42. 
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2.1.6. Elementos del Plan Básico de Comunicación Institucional 

 

Constituye un instrumento elemental de tipo preventivo que coadyuva a 

mantener al interior de la institución la calidad de sus relaciones con los diversos 

públicos  evitando, en la medida de lo posible, que se presenten problemas. 

 

Con base de datos productos de investigación  en ciencias sociales y del 

comportamiento y, en particular, de la auditoria de comunicación institucional se 

desarrolla el plan diseñado para el efecto. Lo que permitirá que se delimiten con 

claridad los públicos de la institución y el estado general de las relaciones de la 

institución con ellos. 

 

Con los fundamentos de la información recibida se procede a la fijación de las 

políticas y objetivos comunicacionales para cada uno de sus públicos y al diseño 

de estrategias para lograr su éxito. Las estrategias persiguen como resultado 

final llegar a los públicos de cualquier nivel, social, económico, político, cultural, 

en la adquisición de conocimientos, formación o cambio de actitudes y 

modificación de la conducta. 

 

El plan básico de comunicación contempla lo siguientes elementos:  

 

- El objetivo fijado 

- La estrategia seguir  

- Las tácticas concretas  

- Responsables de su ejecución  

- La cronología de las acciones  

- Costo previsto. 

 

Nunca deberá ser visto como elemento aislado de la estructura de la institución 

al plan básico de la comunicación, más bien deberá ser un ente 

institucionalizado; y, por todos los medios de profesionalizarlo, mejorarlo cada 

vez en su programación, sin dejar nada al azar, más bien, todos los contactos de 



 

50 

la institución con sus públicos debe considerarse, ya que de ellos depende la 

calidad de la interacción y en consecuencia de la imagen favorable o 

desfavorable que se forme y que proyecten acerca de la misma.  

 

2.1.7.  Planificación de las campañas  

 

Las campañas de comunicación institucional, constituyen planificaciones 

especiales, una campaña es de carácter  intensiva que acude a todos los medios 

de comunicación posible, con el fin de cumplir con un objetivo específico. La 

campaña tiene un tiempo determinado de duración que bien puede ser de días, 

semanas, meses o años. 

 

Las campañas no solo buscan el cambio en las ideas y el criterio de las personas 

sino también pueden desembocar en acciones concretas, en soluciones en 

propuestas tangibles y realizables. Los medios tiene la responsabilidad de medir 

qué acciones son posibles de realizar y el momento adecuado para 

emprenderlas. Las campañas de este tipo pretenden que las personas hagan 

cosas, por ejemplo: que siembre árboles determinado día en determinado lugar; 

o que participen de una marcha. 

 

Las campañas son de diferente índole y acciones humanas, como por ejemplo: 

educacionales, políticas  de creación y mantenimiento de la imagen, de 

emergencia, de promoción turística, de servicio público, de fomento de la 

conciencia social, cívica, cultural y que promuevan acciones en beneficio de la 

colectividad, esto es deseable.  

 

Lo que sucede es que la campañas evolucionan, por etapas, como un proceso y a 

veces cada etapa tiene una intención diferenciada. Generalmente siempre hay 

información al inicio, luego hay intenciones educativas o motivadoras y esto 

repercute, normalmente, en acciones concretas. 
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De acuerdo con el tipo de campaña podemos hablar de campañas con resultados 

inmediatos, a mediano plazo o largo plazo. Una campaña con resultados 

inmediatos, podría ser lograr que los vecinos de un barrio marginal de nuestra 

ciudad hagan una “minga” el fin de semana para limpiar el barrio.  

 

Una campaña de mediano plazo: que una comunidad rural construya su propio 

acueducto. Generalmente las campañas educativas son a más largo plazo; por 

ejemplos, que los campesinos no hagan quema o incendios, o que las personas 

coman más verduras. 

 

La institución debe y tiene que estar vinculada a su sistema de comunicación 

institucional por medio de los diferentes niveles y sub-niveles de su estructura, 

manteniendo relaciones entre el sistema de comunicación institucional y la 

dirección general de la institución; el sistema de comunicación institucional y 

otros sub-sistemas de la institución; departamentos de personal y trabajo o de 

relaciones industriales; departamentos de ventas, de atención al público y de 

publicidad o sus equivalentes; departamento legal; departamentos de compras: 

departamento de contabilidad y finanzas; departamentos de difusión y extensión; 

en definitiva con todos los departamentos existentes y los que se creare en la 

institución.  

 

La máxima efectividad de la comunicación institucional puede lograr su objetivo 

sólo cuando opera como asesor de todos los sub-sistemas de la corporación.  

 

Su función es la de estudiar las actitudes de los públicos, de interpretar y enviar 

información acerca del punto de vista de la gente a los jefes y empleados de 

jerarquía, de ofrecer sugerencias a la dirección y recomendar métodos de acción, 

de planificar y producir contenidos para los medios de comunicación dirigidos a 

varios sectores de públicos servidos por la institución, y de asesorar a los 

ejecutivos haciéndolos conscientes de sus responsabilidades en la toma de 

decisiones justas acerca de los problemas de relaciones con los públicos.  
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Es decir, el éxito de la comunicación institucional, depende de la concepción que 

se tenga sobre el valor ético y objetivo de los miembros del departamento de 

comunicación de la institución. 

 

 

2.2 Características de la Comunicación Institucional 

 

 

Principales características 

 

a) La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la 

publicidad y las relaciones públicas, pero va más allá de las funciones 

realizadas por ellas, porque busca transmitir la personalidad de la 

institución y los valores que la fundamentan. 

 

b) La comunicación institucional busca relacionarse con los miembros de la 

sociedad en la que está presente, tanto individuos como instituciones, 

contribuyendo al bien común a través de sus fines específicos. 

 

c) No puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del modo 

de comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el contenido, con el 

modo y con la finalidad de su comunicación. 

 

d) Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su 

comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad. 

 

e) Existen tres posibles imágenes -que no siempre coinciden- en la 

comunicación de una institución: la imagen que se desea dar, la imagen 

real de la institución y la imagen percibida. Una buena comunicación 

institucional busca la armonía entre las tres imágenes procurando que se 

identifiquen, y evitando que la imagen que se comunica no corresponda 

con la realidad o que la institución sea percibida de un modo equívoco y 

que la percepción no coincida con la realidad. 
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f) La comunicación institucional no se identifica solamente con la información 

ofrecida por quienes coordinan las actividades comunicativas en la 

empresa. Hay un tipo de comunicación institucional formal que es la que 

realizan quienes han sido oficialmente designados para ello. Hay otro tipo 

de comunicación que es informal: la que transmiten quienes forman la 

institución con su modo de actuar y proceder, ya que aunque no estén 

investidos de autoridad son percibidos como parte representativa de la 

organización. Todo acto realizado por la institución tiene, por tanto, una 

repercusión social que muchas veces es interpretada por la sociedad como 

comunicación institucional. 

 

g) La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos 

comunicativos de la institución y sus miembros con los diversos públicos, 

sean públicos externos o internos. 

 

 

 

2.3 Imagen Corporativa  

 

 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una institución o empresa. 

 

Una imagen corporativa es creada sobre todo por los expertos de relaciones 

públicas, utilizando principalmente campañas comunicacionales, redes sociales 

(entre otras plataformas web) y otras formas de promoción para sugerir un 

cuadro mental al público.  

 

Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atractiva al público, de 

modo que la compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, cree 

espacio en su mente, genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. 

La imagen de una corporación no es creada solamente por la compañía. Otros 
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factores que contribuyen a crear una imagen de compañía podrían ser los medios 

de comunicación, periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, y 

ONGs. Las corporaciones no son la única forma de organización que genera este 

tipo de imágenes. Los gobiernos, las organizaciones caritativas, religiosas, 

políticas y educativas, todas tienden a tener una imagen única, una imagen que 

sea parcialmente deliberada, parcialmente accidental y parcialmente auto-creada. 

 

Para explicarlo de una manera clara e inmediata recurriremos a una 

comparación: “un hombre elegante y pulcro, cuando se viste por la mañana, 

trata de elegir su ropa de forma que los colores, tejidos y estilos combinen entre 

sí. Pero no se limita a esto; de hecho combina con su ropa un determinado tipo 

de zapatos, una determina corbata, calcetines en sintonía con la camisa y lo 

mismo ocurre con el abrigo, la bufanda y el sombrero. En definitiva, cada detalle 

de su vestimenta esta elegido en estrecha relación con la imagen general que 

ese hombre quiere dar de sí”. 40 

 

La misma filosofía regula el comportamiento de las empresas; estas incluso, para 

mantener un cierto estilo, deben procurar reglamentar todas las expresiones en 

las que se mezcla su imagen (papel de cartas, rótulos externos, medios de 

transportes, etc.), en fin el programa general de imagen de la empresa. 

 

2.3.1 Funciones de la imagen 

 

“Una buena política de comunicaciones y de imagen dará como resultado la 

optimización de su potencial global”.41 

 

Funciones principales: 

 

- Destacar la verdadera identidad de la empresa. 

 

                                                 
40 LEÓN, ALMA BERTHA. Op. Cit. Página  155. 
41 IND,  NICHOLAS.  Op. Cit. Página 180. 
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- Transmitir notoriedad y prestigio. 

 

- Reflejar la auténtica importancia y dimensión de la empresa. 

 

- Reducir el número de mensajes involuntarios. 

 

- Mejorar la actitud y el rendimiento del personal. 

 
- Mejorar la calidad de los directivos futuros. 

 

- Lanzar nuevos servicios o productos. 

 

- Adquirir nuevos mercados 

 

- Relanzar las ventas 

 
- Reforzar el rendimiento de la publicidad 

 

- Optimizar el potencial comercial 

 

- Conseguir una opinión pública favorable 

 

- Reflejar la evolución de la empresa 

 
 

Así como las empresas deben adecuarse a los cambios con una velocidad y 

profundidad, jamás vista, de igual manera deberá adecuar su imagen, para 

transmitir dichos cambios.  

 

La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué 

hace y como lo hace. El diseño coordinado de los diferentes agentes de 

comunicación, hará que la imagen sea correctamente transmitida, al auditorio 

deseado. 

 

La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos, dado que 

tanto los envases, como la publicidad, los uniformes, el mobiliario y la papelería, 
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son elementos necesarios para el funcionamiento de una empresa. Al 

transformarlos a su vez en agentes de comunicación, se rentabilizan al máximo 

las inversiones obligadas. 

 

Por tanto, la imagen corporativa es la personalidad de la empresa, lo que la 

simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a 

la empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar está en su 

mercado.  

 

Al ver su logotipo constantemente esta se irá quedando fija en la mente de las 

personas, eso es posicionarse. Cuando alguien piensa en algo referente a su 

producto o servicio se imaginará su logotipo como opción. Las imágenes de 

empresas tienen una gran influencia en el éxito global de una compañía. Abarcan 

desde un logo, hasta el estilo de la casa, que incluye todo, desde el diseño o 

decoración interior hasta los uniformes de la empresa. 

 

2.3.2 Imagen corporativa y responsabilidad social empresarial 

 

Una empresa tiene responsabilidades con la sociedad que van más allá de la 

mera producción y comercialización de bienes y servicios, sino que también 

implica el asumir compromisos con los grupos de interés para solucionar 

problemas de la sociedad. 

 

Frecuentemente los consumidores son llevados hacia marcas y compañías 

consideradas por tener una buena reputación en áreas relacionadas con la 

responsabilidad social empresarial. Es por cierto entonces, una de las ventajas 

que trae la responsabilidad social corporativa, ya que también importa en su 

reputación entre la comunidad empresarial, incrementando así la habilidad de la 

empresa para atraer capital y asociados, y también con los empleados dentro de 

la empresa.  
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2.3.3 Componentes de la imagen corporativa 

 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, que de 

manera conjunta o independiente todos cumplen una misma función, acentuar la 

gráfica y la solidez de la imagen corporativa, mediante la cual, los usuarios 

puedan reconocer quien brinda el producto o servicio, por consiguiente 

determinar características y valores del mismo. Dentro de los elementos 

podemos encontrar los siguientes: 

 

a. Tipografía 

 

Son usadas a diario, por ejemplo cuando hacemos un trabajo escrito en una 

computadora y seleccionamos el tipo de letra que emplearemos; cuando 

consultamos un libro o leemos una revista o el periódico y notamos distintas 

letras, pues ellas son las tipografías. 

 

La tipografía lo que busca es que las letras en el mensaje se adapte hacia el 

público al que va dirigido. Busca principalmente ser funcional, comunicar, 

transmitir, aunque sea experimental no deja de comunicar. 

 

b. Diagramación 

 

La diagramación es el manejo del espacio, donde se muestra las relaciones 

entre las diferentes partes de un conjunto (folletos, papelería, revistas etc.). 

 

c. Línea gráfica impresa o papelería 

 

Es la parte del diseño gráfico que corresponde con la publicidad impresa de 

una empresa y que serán todos los diseños que se van a imprimir en grandes 

proporciones o cantidades para diferentes fines como: promoción y 

publicidad, facturación (que incluye formularios, contratos, suscripciones, 

etc.), volanteo, calcomanías, afiches, calendarios, sobres ejecutivos, etc.  
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El diseñador gráfico se encargará de realizar los diseños para los fines 

anteriores mencionados, grabarlos en un CD en los formatos específicos, para 

luego ser impresos en una impresora o imprenta de acuerdo a la campaña 

determinada. 

 

La imagen corporativa no es la identidad visual. La imagen en términos 

empresariales e institucionales es una idea mental que tienen los públicos de la 

organización. No es el caso de la imagen grafica o material utilizada en el 

vocabulario diario. La tipografía, los colores, uniformes, papelerías, etc., así como 

todos los demás rasgos físicos que puedan caracterizar visualmente a una 

institución constituyen su identidad visual, la cual es parte de la identidad como 

tal de la empresa, que es el ser de la organización, su personalidad manifestada 

en sus comportamientos con sus públicos, acciones y demás, y no lo es la 

imagen. 

 

 Es un tema muy interesante y realmente importante en el mundo práctico 

empresarial de hoy, importantes empresas en el mundo entero pagan muchísimo 

dinero a consultores para que les diagnostiquen su imagen en sus públicos y 

trabajar sobre ello con perspectivas estratégicas. La imagen si se gestiona, solo 

que a través de la comunicación, al igual que la identidad. Esta última determina 

la formación de la imagen en la mente de los públicos de la empresa. Identidad 

es lo que la empresa es, comunicación lo que dice que es, e imagen es lo que los 

públicos creen que es. 

 

Este proceso de la formación de la imagen corporativa, puede observarse, como 

una especie de modelo de proceso de comunicación relativo a la generación, 

circulación y consumo de información, vinculado al ámbito de las organizaciones, 

y en el que el papel específico lo asumen los diferentes públicos, dado que la 

imagen de una organización se genera en ellos. Así pues, la imagen institucional 

no es un recurso de la institución, es algo que está en los diferentes públicos y 

por ello es incontrolable.  
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Por esta razón el trabajo de una organización estará dirigido a establecer vínculos 

de relación y comunicación con los públicos, para intentar influir en la imagen 

institucional que ellos se formaran. Y para la organización es de vital importancia 

conocer cuáles son los atributos según los que se estructura su imagen en cada 

público, ya que de acuerdo con ellos deberá establecer su acción comunicativa 

para intentar reforzarla, mantenerla o modificarla dependiendo de sus intereses. 

 

 

2.4 Identidad Corporativa 

 

 

Poco a poco, en los inicios del industrialismo del siglo XVII, se impuso la libre 

competencia, la libertad de mercado, y con ella “se creó una legislación 

adecuada, insistentemente reclamada por las empresas, que protegería la 

iniciativa privada y la propiedad de las marcas”.42 Así se empezó a concebir la 

marca registrada como un activo de la empresa. La marca registrada nació, por 

tanto, como respuesta a una nueva necesidad, defender a las empresas contra el 

fraude, las imitaciones y las falsificaciones. Este reconocimiento de su protección 

legal otorgó a las marcas su auténtico estatuto económico. 

 

La exclusividad de uso generaría una nueva función de la marca, la de atraer a 

los compradores y conservarlos, es decir que ya no sólo se tratará de identificar 

un producto, sino de competir con otros productos, es decir, con otras marcas.  

 

Para competir y conquistar clientes, mercados y fidelidades, la marca-signo 

registrada, no basta; sin embargo la marca está en función del producto, del 

fabricante o del comerciante. Entonces, la marca empieza a asumir promesas y 

compromisos con el público. La marca será la garantía de origen de los productos 

esto asegura la autenticidad y la originalidad del producto ("exija mi marca", 

"desconfíe de imitaciones", eran la clase de eslóganes de la época industrial 

                                                 
42 SOTELO ENRÍQUEZ, CARLOS. Introducción a la Comunicación Institucional. Editorial Ariel. 
2001. Madrid (España). Página  165. 
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avanzada); garantiza una calidad estable, invariable, y un compromiso táctico, y 

a menudo explícito del fabricante ante el mercado. La marca se convierte así en 

un instrumento de la estrategia comercial, en la misma medida que singulariza 

los productos y ofrece garantías y confianza a los consumidores. 

 

Paso a paso, la marca de identidad de productos, servicios y empresas, absorbe 

y proyecta hacia el mercado más y más propiedades y atractivos. “Si en los 

inicios de la estrategia, ésta se focalizó en aquello que era objeto de la venta y la 

competencia: el producto, sucedía que cada vez más la marca, la identidad, se 

desplazarían fuera de él para dar en la diana psicológica del consumidor y 

usuario”.43 Como por ejemplo: Volvo significa seguridad más que automóviles. 

Benetton no significa prendas de vestir, sino moda colorista y una cierta 

ideología. Emergen así una riqueza de constelaciones de valores alrededor de las 

marcas de identidad, que no son propiedades objetivas de los productos, de lo 

que tenemos ejemplos en el campo de la moda y en las grandes marcas de lujo 

sobre todo, sino valores de esta sociedad; estilos de vida, pertenencia a un grupo 

social, autoimagen. 

 

Lo que la marca de identidad ya no tiene necesidad de asegurar no es la calidad 

de los productos, sino la diferencia. Todos los relojes son hoy puntuales. No 

importa el país de origen de un artículo, sino la marca y lo que significa (el 

producto se puede fabricar en cualquier parte del mundo, a condición de que la 

mano de obra sea barata. Todos los bancos venden los mismos servicios y con 

iguales tasas y condiciones. 

 

La marca-imagen (o la imagen de la marca) es más fuerte que la marca-signo. 

La identidad corporativa o identidad visual, es la manifestación física de la marca. 

Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una organización. 

 

La sociedad mediática en que nos toca vivir ha puesto de manifiesto y ha 

otorgado relevancia a la manera en que las organizaciones se comunican, tanto 

                                                 
43 Idem. Página  168. 
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con su entorno como en su interior. Así, las palabras identidad e imagen se han 

asociado a la noción de organización, dando lugar a conceptos tales como 

imagen institucional e identidad organizacional.  

 

“Paradójicamente, tratándose de comunicación estos significantes asumen 

diferentes significados, dependiendo de quién los emplee”.44 Dos conceptos que 

son fundamentales dentro del ámbito de la comunicación en las organizaciones. 

Ellos son: imagen institucional e identidad organizacional. 

 

La identidad corporativa de una empresa es su carta de presentación, su cara 

frente al público; de esta identidad dependerá la imagen que nos formaremos de 

esta organización. La identidad corporativa es la causa de la imagen corporativa.  

 

No se trata, por tanto, de una identidad puramente formal, sino de la esencia 

institucional de la empresa. A diferencia de los productos, los servicios y las 

técnicas, la identidad no se puede copiar ni imitar. Los productos y las marcas se 

pueden imitar e incluso falsificar. Pero no la identidad ni sus expresiones 

funcionales y emocionales: la personalidad, el estilo, la cultura y la imagen. 

 

La identidad corporativa es un sistema de comunicación que se incorpora a la 

estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en todas sus 

manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones.  

 

2.4.1 De la identidad a la imagen 

 

a) La identidad objetiva de la empresa es equivalente a lo que, en una 

persona, es el conjunto de datos descriptivos (quién es) que están 

inscritos en su documento de identidad o su pasaporte y que podemos ver 

y leer (pero sólo ver y leer). 

 

                                                 
44 WEIL, PASCALE. La Comunicación Global. Editorial Paidós. 1992. Buenos Aires (Argentina). 
Página 234. 
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b) Su personalidad, su carácter, sus actitudes, su conducta, su forma de ser, 

es decir, lo que le da vida y singularidad como individuo, no están en el 

documento. Los descubrimos (y los interpretamos y valoramos) cuando 

entramos en contacto real con él: en la manera cómo se comporta según 

nuestra personal experiencia subjetiva. 

 

c) Con las percepciones y experiencias, construimos una síntesis mental que, 

para nosotros, define a esta persona. Es un conocimiento que permanece 

en nuestra memoria, y que se hace presente a la conciencia cuando la 

recordamos, la vemos o alguien nos habla de ella. Es la imagen. Nuestras 

actitudes y opiniones relativas a esta persona están determinadas por la 

imagen que nos hemos formado de ella. 

 

Y los estímulos así identificados, reconocidos y memorizados, son de índole muy 

diversa. Van desde percepciones de mensajes complejos a elementos simples 

que llegan por muy variados soportes y medios, hasta experiencias personales 

con los productos, los servicios y las personas que representan a la empresa, y 

hasta las opiniones ajenas que a través de los medios de comunicación o de 

otras instituciones y personas, llegan a los individuos y a la colectividad, 

aleatoriamente, en diversidad y continuamente. 

 

Toda esta marea de percepciones y relaciones que despiertan expectativas: 

sensaciones, emociones, experiencias e informaciones sentidas y vividas por los 

públicos, en ningún modo podrían ser anónimas, ni inconexas. Es preciso que 

unas y otras se relacionen claramente para que el público pueda identificarlas, 

reconocerlas, asociarlas y configurar con ellas significados, que serán integrados 

en la memoria en forma de esta síntesis: la "imagen", y de la cual los individuos 

se servirán para sus decisiones, elecciones, opiniones, preferencias y fidelidades. 

Los materiales con los que la mente configura la imagen son los estímulos, 

significados y valores que la empresa emite y suscita en el público. Todos estos 

materiales han de poder ser reconocidos y asociados entre sí, es decir, 

identificados y recordados estableciendo un discurso coherente. 
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Pero solamente los serán si las percepciones (mensajes, comunicaciones e 

informaciones) y las experiencias del público (satisfacción por los productos, los 

servicios y el trato personal) arrojan para él, un balance positivo. Esta afirmación 

implica una doble enseñanza que habrá de ser bien comprendida y asumida por 

los responsables de la empresa:  

 

- No puede haber estrategia de comunicación al margen de la comprensión 

de sus públicos destinatarios. 

 

- No puede haber estrategia de comunicación independiente de la estrategia 

general de la empresa. 

 

Desde la óptica del análisis organizacional, la identidad en una organización la 

constituye todo aquello que permita distinguir a la organización como singular y 

diferente de las demás. Se materializa a través de una estructura. Se define por 

los recursos que dispone y el uso que hace de ellos, por las relaciones entre sus 

integrantes y con el entorno, por los modos que dichas relaciones adoptan, por 

los propósitos que orientan las acciones y los programas existentes para su 

implementación y control.  

 

Así, “la identidad tiene múltiples manifestaciones: está en sus roles y en su 

tecnología, en sus sistemas de información y control, en los modos en que se 

toman las decisiones, en los procesos de socialización de sus miembros, en la 

disciplina que imparte, en las formas que asumen el poder y la autoridad, en los 

modos de interacción entre sus integrantes, en sus paredes y en su 

equipamiento, en sus recursos y en su discurso”.45  

 

Tal variedad de manifestaciones significa que los elementos a considerar para 

distinguir la identidad de una organización es, en realidad, la organización misma 

en todas sus manifestaciones y no se agota en sus expresiones lingüísticas.  

 

                                                 
45 Idem. Página 238. 
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La identidad además de ser, trabaja. Su trabajo es semiótico, un trabajo de 

producción de discursos. Las herramientas de este trabajo son los signos, 

relaciones entre significantes y significados que los miembros de la organización 

establecen para identificar a la organización y cumplir con su trabajo.  

 

En efecto, a través del tipo de interacciones comunicacionales que generan y que 

la generan, la identidad suele presentarse como imagen en el sentido amplio del 

término no restringido a lo meramente visual.  

 

Algunas de las razones del cuidado de la imagen de la organización, según Joan 

Costa son:  

 

- Destacar la verdadera identidad de la organización.  

 

- Transmitir notoriedad y prestigio. 

 

- Reflejar la autentica importancia y dimensión de la organización. 

 

- Conseguir una opinión pública favorable.  

 

- Organizar el futuro de la organización.  

 

En síntesis, se trata de posicionar la organización en la mente de los públicos 

elegidos de la misma manera que se inserta un producto en un mercado 

determinado.  

 

2.4.2 Una empresa necesita identidad corporativa 

 

- Una nueva empresa u organización se pone en marcha 

 

- Una empresa u organización se ha fusionado con otra 
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- Una empresa diversifica su gama de productos 

 

- Una empresa toma conciencia que debe modernizarse 

 

- Una empresa ofrece servicios y productos muy parecidos a los de su 

competencia. 

 

2.4.3 La construcción de la imagen corporativa 

 

Gestionar la identidad es gestionar la imagen, pero no se puede invertir el 

proceso. “La imagen necesita sustancia real: las cinco dimensiones de la 

identidad más la cultura. La imagen se gestiona, por tanto, indirectamente. 

Porque la identidad y la cultura son mensajes, cosas y relaciones que son 

emitidos y protagonizados por la empresa”.46 Y la imagen son percepciones y 

experiencias protagonizadas e interpretadas por los públicos. 

 

La construcción de la imagen, si de una parte incluye la gestión de la identidad 

con las cinco dimensiones de su lenguaje, de otra parte implica que está aquí 

comprometida la gestión de la comunicación. Para que la identidad se transforme 

en imagen, la primera debe ser concretada en hechos y mensajes, es decir que 

tiene que ser manifestada implícitamente por los primeros y comunicada 

explícitamente por los segundos. 

 

2.4.4  Modelo de imagen  

 

a) En función de su plan estratégico y objetivos globales. 

 

b) En función de la imagen que existe en el público forjada por medio de 

prejuicios, impresiones y experiencias, pero también y especialmente de 

                                                 
46 COSTA, JOAN. Imagen global: evolución del diseño de identidad. Editoria CEAC. 1994. España. 
Página 212. 
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las expectativas y exigencias, que sirven de correctores o de adaptadores 

reales. 

 

 

2.5 Las Relaciones Públicas  

 

 

Las Relaciones Públicas como instrumento de comunicación social externa, es 

muy antiguo, pudiendo asegurarse que aparece con el hombre, como una 

condición necesaria de su naturaleza social. Sin embargo pasaran muchos años 

para su cristalización como ciencia. 

 

Se llama relaciones públicas (RR.PP.) a la disciplina encargada de gestionar la 

comunicación entre una organización y un mapa de públicos clave para construir, 

administrar y mantener su imagen positiva. Es una disciplina planificada y 

deliberada que se lleva a cabo de modo estratégico. Tiene la característica de ser 

una forma de comunicación bidireccional, puesto que no sólo se dirige a su 

público (tanto interno como externo) sino que también lo escucha y atiende sus 

necesidades, favoreciendo así la mutua comprensión, y permitiendo que se use 

como una potente ventaja competitiva a la hora de pretender un 

posicionamiento. Esta disciplina se vale de la publicidad, la información y la 

promoción no pagada para realizar su cometido. 

 

Las Relaciones Públicas, también son consideradas como un conjunto de 

acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del 

tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los 

distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y futuras. 

 

Las RRPP, implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad para 

complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social 

particular y único que debe ser estudiado para que esas acciones puedan ser 



 

67 

bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un 

programa de RRPP. 

 

Hablar de RRPP, es hablar de la filosofía de organización que se traduce en una 

serie de acciones de comunicación, generalmente de carácter informativo, cuyo 

objetivo general es crear o modificar actitudes, creencias o conductas del público 

objetivo.  

 

“Una de las funciones orgánicas de las relaciones públicas es orientar y promover 

la mutua comprensión y la recíproca y permanente solidaridad entre la 

organización y sus públicos”. 47Es así que se constituye en una acción planeada 

que se apoya en la comunicación sistemática y en la participación programada 

para elevar el entendimiento y colaboración entre una organización y sus 

públicos, en un proceso de integración de intereses legítimos para promover el 

desarrollo, tanto de la organización como de la comunidad a la cual pertenece. 

 

Los procesos de comunicación organizacional no pueden limitarse a ser sólo 

procesos informativos cuya finalidad sea la manipulación, con objeto de buscar la 

eficiencia y el incremento de la productividad. Estos deben orientarse por una 

política de relación pública que se basa en una conducta social regida por los 

intereses legítimos, tanto de la organización como de su sociedad. 

 

2.5.1 Funciones 

 

Toda actividad de relaciones públicas tiene como finalidad principal la gestión de 

la imagen institucional, mediante el desempeño de las siguientes funciones: 

 

 

 

 

                                                 
47 BONILLA GUTIERREZ, CARLOS. La Comunicación, función básica de las RRPP. Editorial Trillas. 
2001. México. Página 83. 
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a) Gestión de las comunicaciones internas 

 

Es de suma importancia conocer a los recursos humanos de la institución y 

que éstos a su vez conozcan las políticas institucionales, ya que no se 

puede comunicar aquello que se desconoce. 

 

b) Gestión de las comunicaciones externas 

 

Toda institución debe darse a conocer a sí misma y a su público. Esto se 

logra a través de la vinculación con otras instituciones, tanto industriales 

como financieras, gubernamentales y medios de comunicación. 

 

c) Funciones humanísticas 

 

Resulta fundamental que la información que se transmita sea siempre 

veraz, ya que la confianza del público es la que permite el crecimiento 

institucional. 

 

d) Análisis y comprensión de la opinión pública 

 

Edward Bernays, considerado el padre de las relaciones públicas, afirmaba 

que es necesario manipular a la opinión pública para ordenar el caos en 

que está inmersa. Es esencial comprender a la opinión pública para poder 

luego actuar sobre ella. 

 

e) Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas 

 

El trabajo de todo Relacionador Público debe tener una sólida base 

humanista con formación en psicología, sociología y relaciones humanas. 

Se trabaja con personas y por ende es necesario comprenderlas. 

 

También es importante el intercambio con otras áreas dentro de la comunicación 

como pueden ser la publicidad o el marketing. Si bien estas últimas tienen fines 
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netamente comerciales, debe existir una coherencia entre los mensajes emitidos 

por unas y por otras para así colaborar a alcanzar los fines institucionales. 

 

2.5.2  Las Relaciones Públicas en las organizaciones 

 

Para cumplir con sus objetivos, las organizaciones emplean recursos humanos, 

los que su vez manejan los recursos técnicos, financieros y materiales que tienen 

a su alcance, mediante el desarrollo de actividades programadas de modo previo 

y en el marco de una organización formal bien definida, que asigna funciones a 

los trabajadores y empleados de la institución o empresa. 

 

La estructura formal asigna responsabilidades y tareas a cada individuo, y en 

función de ellas les otorga una jerarquía determinada, que permite la 

coordinación de actividades. En esta estructura formal se ubican las funciones 

específicas y orgánicas. Las administrativas no ocupan un lugar en el 

organigrama, puesto que constituyen las normas, procedimientos y sistemas de 

operación de las funciones específicas y de las orgánicas. 

 

La incorporación de las relaciones públicas como función en las organizaciones es 

relativamente reciente, en virtud de que en los altos niveles directivos pasó por 

varias etapas.  

 

“Actualmente, las 300 empresas más grandes de Estados Unidos de América 

cuentan con un área o departamento de relaciones públicas, que en algunos 

casos tiene la categoría de vicepresidencia. En prácticamente todos los 

organismos oficiales de Estados Unidos de América y de los países más 

desarrollados existen áreas para el crecimiento de esta actividad”.48 La profesión 

de relaciones públicas observa una tasa de crecimiento superior a la de otras que 

también apoyan las tareas administrativas de la organización. 

 

                                                 
48

 Idem. Página 91. 



 

70 

Cuando se concibió la función integral de las relaciones públicas, con los 

objetivos primordiales, se hizo evidente la necesidad de crear un área dentro de 

la organización destinada exclusivamente al desarrollo e impulso de esas 

actividades.  

 

Los criterios para determinar el tamaño y los recursos que se deben asignar al 

área de relaciones públicas son: número, tamaño e importancia de los públicos 

incluidos en función de la complejidad de los problemas que se enfrentan; 

estructura orgánica de la empresa, para estar acorde con los esquemas de 

desarrollo organizacional; filosofía y políticas de la organización, con base en el 

concepto de relaciones públicas que tengan los propios directivos y de la 

importancia concedida a la función; recursos económicos de la organización, 

relacionados con los fondos disponibles para infraestructura administrativa y las 

funciones que se pretenda realizar, tomando en cuenta la complejidad de las 

mismas. 

 

2.5.3  Actividades de las RRPP. 

 

- Elaborar diagnósticos del clima organizacional. 

 

- Realizar sondeos de opinión para evaluar la percepción de la organización 

por parte de sus interlocutores. 

 

- Hacer auditorias de comunicación interna. 

 

- Preparar, implantar y evaluar programas de comunicación interna,  

externa y relaciones públicas. 

 

- Establecer la normatividad para la identidad institucional, para la 

producción de las publicaciones institucionales, tanto internas como 

externas (manuales, folletos instructivos o corporativos; revistas internas, 

mixtas o externas; informes anuales) y para la producción de los apoyos 
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gráficos requeridos por la organización (papelería, señalización, display, 

etc.), videoprogramas, audioprogramas). 

 

- Elaborar boletines, comunicados, convocatorias o desplegados para su 

publicación en los medios de comunicación colectiva. 

 

- Organizar conferencias de prensa y todo tipo de reuniones informativas. 

 
- Atender las solicitudes de información de los periodistas. 

 

- Establecer la normatividad para la organización de eventos institucionales, 

tanto internos como externos, ya que en ellos se compromete la imagen 

de la organización. 

 

- Elaborar y actualizar de modo permanente el directorio general de 

públicos prioritarios de la organización. 

 

- Controlar la participación de la organización en organismos 

representativos o gremiales. 

 

- Preparar, producir, dar seguimiento y evaluar las campañas de relaciones 

públicas. 

 
- Implantar la normatividad para la publicidad comercial, en tanto que 

compromete la imagen de la organización. 

 
- Establecer la normatividad para el otorgamiento de donativos 

institucionales. 

 

- Asesorar de forma continua a todas las áreas de la organización para el 

manejo de la relación con representantes de los medios de comunicación 

colectiva. 

 

- Interpretar la opinión pública y las tendencias del pensamiento político, 

económico y social, para los altos niveles de dirección.  
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- Asesorar de manera ininterrumpida en materia de conducta 

organizacional, relaciones públicas y comunicación, al equipo de dirección 

de la organización. 

 

- Registrar la información que publican los medios de difusión para detectar 

la que es de interés para la organización. 

 

- Desarrollar la historia gráfica y documental de la organización. 

 
- Elaborar los mensajes clave sobre la organización, mismos que deben 

incluirse en las diferentes formas de comunicación producidas en la misma 

(discursos, presentaciones). 

 
- Contratar espacios en los medios de difusión para publicar mensajes 

publicitarios o institucionales. 

 

- Establecer y mantener una relación permanente con organizaciones afines 

y similares. 

 

- Supervisar agencias consultoras, contratistas o proveedores de servicios 

de publicidad, comunicación y relaciones públicas. 

 

- Obtener información acerca de las actividades o programas de las 

diferentes áreas de la organización para su difusión interna o externa. 

 

- Establecer la normatividad para la participación de la organización en 

eventos interinstitucionales, como ferias y exposiciones. 

 
- Asesorar en la elaboración y revisión de políticas organizacionales. 

 

- Elaborar las políticas de comunicación y relaciones públicas. 

 

- Asesorar en la evaluación y modificación de la conducta organizacional, en 

relación con las características y expectativas de los diferentes 

interlocutores de la organización. 
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“La realización y/o supervisión de estas actividades por parte del área de 

relaciones públicas permitirá que todas las acciones que realice la organización 

con el propósito de optimizar la comunicación con sus públicos, integrarse con la 

comunidad o modificar la percepción que de ella tienen sus diferentes 

interlocutores se aglutinen en un solo esfuerzo, en un programa integral de 

relaciones públicas, con lo cual se racionalizara el uso de los recursos y se evitará 

duplicidad en las actividades, que en esta materia hagan las diferentes áreas de 

la organización”.49 

 

Por su función estratégica, normativa y de asesoría a todas las áreas de la 

organización, el área de relaciones públicas debe ubicarse en un nivel prioritario  

en el organigrama. Es decir, como función orgánica, su ámbito de operación es la 

totalidad de la empresa o institución, por ello debe depender de forma directa de 

la instancia de mayor jerarquía, sea esta la presidencia, la dirección general, la 

gerencia o la secretaría. En este caso también se encuentran las funciones 

jurídicas, de relaciones industriales y de desarrollo organizacional. 

 

Las ventajas y desventajas de emplear estos servicios pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 

Ventajas 

 

a) El asesor externo no está inmerso en la problemática de la 

organización. Aunque la conoce, vive al margen de ella. Esto lo vuelve 

objetivo; su consejo no se guía por influencias interna. 

 

b) La opinión de un consejero tiene un mayor peso que la del personal 

interno. 

 

                                                 
49 BAENA PAZ, GUILLERMINA. Credibilidad política y Marketing Mix. Editorial McGraw – Hill. 1997. 
México. Página 86.  
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c) Para una organización pequeña es más económico contratar un 

servicio externo que personal de planta. 

 

d) El consultor externo tiene experiencia en la solución de problemas de 

distintos tipos en diferentes organizaciones. Su conocimiento no se 

limita a una sola área.   

 

e) El asesor tiene un punto de vista más independiente, pues cuenta con 

varios clientes. 

 
f) Son fundamentales las relaciones de un asesor en los diferentes 

ámbitos (político, cultural, medios de comunicación). 

 
g) Tiene una visión desde afuera de la organización, más clara que como 

la ven los miembros de la organización, que están influidos e 

involucrados con la problemática de la misma. 

 

h) Los servicios son flexibles, adaptables a las necesidades del cliente. 

 

i) Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos especiales, que 

nunca se han presentado en la organización. 

 

j) Tiene un importante acopio de datos en relación con los públicos de 

interés para todo tipo de organizaciones. 

 

k) Dispone de personal de apoyo especializado en eventos que sólo se 

presentan de forma esporádica. 

  

 

Desventajas 

 

a) En ocasiones, el consultor no se familiariza lo suficiente con los problemas 

de la organización como puede hacerlo un empleado. 
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b) Su experiencia puede ser limitada en las relaciones públicas más 

especializadas. Muchas firmas enfocan sus servicios hacia la publicidad y 

la promoción, aunque ello no necesariamente es lo requerido por las 

distintas organizaciones. 

 

c) Un consultor puede carecer de fuerza suficiente para influir en la dirección 

para el cambio de políticas o decisiones. 

 

d) Con cierta frecuencia el consultor carece de personal con suficiente 

experiencia. Muchos empleados de firmas consultoras pretenden ser, 

todólogos. 

 

e) El uso de un despacho asesor puede interpretarse como falta de seguridad 

del encargado del departamento interno.  

 
 

Bajo estos criterios es posible definir la conveniencia de recurrir a un despacho 

externo para ejercer la función o para actuar como complemento de las 

actividades desarrolladas en el área de relaciones públicas. 

 

A pesar de esto, todavía no se comprende cabalmente el concepto de función 

integral, por lo cual aún se realizan dentro de las organizaciones, principalmente 

en nuestro país, esfuerzos de comunicación aislados o inconexos, que no se han 

integrado en una estrategia de proyección o desarrollo organizacional. 

 

Por otro lado, es común encontrar empresas con departamentos de 

comunicación interna dependientes de las áreas de recursos humanos, y 

departamentos o direcciones de relaciones públicas sin relación con las áreas de 

comunicación interna. 

 

Las desventajas que esto conlleva son el gasto excesivo de recursos, la 

duplicidad de funciones y la falta de efectividad en las acciones, pues no se 

integran en un programa armónico que promueva la participación de los públicos 
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y que los mensajes dirigidos al exterior sean homogéneos y tengan una intención 

común. Lo anterior está basado en las necesidades de información de los 

públicos y encaminado a corregir los errores de percepción detectados en el 

diagnóstico.  

 

Un esquema de comunicación integral con esta orientación puede ser de gran 

apoyo para la consecución de los objetivos organizacionales. 

 

 

2.6 Objetivos de las Relaciones Públicas 

 

 

Actualmente existe una creciente similitud de productos y servicios debido a que 

el mercado es cada vez más amplio. Frente a esto la publicidad ya no basta 

porque ha perdido credibilidad y se hace sumamente necesario encontrar una 

herramienta que permita diferenciarse a las empresas. Aquí entran en juego las 

relaciones públicas como disciplina que, mediante una gestión estratégica, logran 

diferenciar a la organización de sus competidoras. 

 

2.6.1 Función integral  

 

“Las relaciones públicas sólo se conciben dentro de organizaciones con una 

conducta social aceptable, enmarcados en los proyectos de desarrollo 

comunitario”.50 El respeto de los intereses legítimos, tanto de la organización 

como de sus públicos, son principios esenciales de las relaciones públicas. 

 

2.6.2 Objetivos de las relaciones públicas  

 

- Detectar las necesidades de comunicación en todas las áreas de la 

organización, así como de esta con sus públicos mixtos y externos. 

                                                 
50 BERNAYS, EDWARD L. Relaciones Públicas. Editorial Troquel. 1966. Buenos Aires (Argentina). 
Página 43. 
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- Sondear las opiniones y actitudes que los diferentes públicos tienen o 

conocen sobre la organización. 

 

- Asesorar al equipo de dirección de la empresa o institución en materia de 

comunicación, relaciones públicas y conducta organizacional. 

 

- Mantener informado al equipo de dirección acerca de los cambios y 

tendencias más significativos en el entorno socioeconómico y político de la 

organización. 

 
- Normar todas las actividades formales de comunicación desarrolladas por 

la organización. 

 
- Elaborar e implantar programas de comunicación y relaciones públicas 

destinados a integrar a la organización con todos sus públicos. 

 

- Crear, promover y acrecentar las relaciones de la organización con sus 

públicos, con el propósito de lograr la consecución de sus objetivos. 

 

- Difundir interna y externamente los objetivos y planes de la organización 

con objeto de que sus públicos se identifiquen con ellos. 

 

- Asesorar y proporcionar servicios en materia de comunicación y relaciones 

públicas a todas las áreas de la organización. 

 

- Evaluar las actividades de comunicación y relaciones públicas llevadas a 

cabo dentro de la organización, en función de los objetivos establecidos 

con base en los resultados de los sondeos de opinión entre los diferentes 

públicos. 

 
- Elaborar políticas de comunicación y relaciones públicas para la 

organización en su conjunto. 

 

 

 



 

78 

2.6.3 Proceso de implantación  

 

Tanto las funciones específicas como las orgánicas se rigen con los métodos y 

procedimientos contenidos en las funciones administrativas que, en su conjunto, 

constituyen el proceso administrativo. 

 

Las relaciones públicas, como función orgánica, se implantan en las 

organizaciones con los lineamientos del proceso administrativo. El llamado, 

proceso de relaciones públicas, es una adecuación del proceso administrativo a la 

función de relaciones públicas. Este proceso está integrado por las actividades de 

investigación, planeación, programación, comunicación y evaluación. Seguir estos 

pasos básicos da a las relaciones públicas un carácter de disciplina 

tecnicoadministrativa, así como validez a su aplicación. 

 

a) Investigación 

 

En esta fase se investigan las opiniones, actitudes y reacciones de los grupos 

relacionados directamente con la política y con los actos de la organización, así 

como la percepción que tienen de la misma, para evaluar después la información 

obtenida. Asimismo, esta tarea identifica los asuntos críticos que afectan a la 

organización. Al concluir la primera etapa, se tienen los elementos suficientes 

para detectar los problemas de relaciones públicas que enfrenta la organización o 

podría enfrentar en el futuro. Los elementos por investigar son la organización, 

sus públicos, las relaciones existentes entre ellos, así como la percepción que 

estos últimos tienen acerca de la organización. 

 

b)  Planeación y programación 

 

Consiste en relacionar las opiniones, ideas, actitudes y reacciones con la política 

y programas de la organización. De este modo, se determina el curso de los 

intereses mutuos. Por tanto, con los datos de la fase anterior es posible 

identificar los problemas, a partir de las evidencias o síntomas, por lo que con 
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estos elementos pueden conocerse las causas de los mismos. Esta información 

da la pauta para determinar las necesidades de comunicación con el o los 

públicos afectados, mismas que se dividen en encubiertas y manifiestas. 

 

En esta misma fase y con base en los datos anteriores, se fijan los objetivos del 

programa de relaciones públicas, los cuales se clasifican en mediatos 

(permanentes y a largo plazo) e inmediatos (a corto o mediano plazo). Su 

consecución representa una interacción idónea entre la organización y su público, 

así como la plena identificación y la participación de ambos en tareas de 

desarrollo comunitario.  

 

Una vez fijados los objetivos, se eligen cursos alternativos para conseguirlos, 

determinados en función de las metas que deben alcanzarse. Después de hacer 

una planeación minuciosa, se procede a la programación. Así, los programas de 

relaciones públicas se dividen en preventivos, correctivos y preventivo – 

correctivos. 

 

Programas preventivos 

 

Los programas preventivos funcionan en las nuevas organizaciones o en aquellas 

donde no se hayan presentado problemas derivados de la ausencia o deficiencia 

de la actividad de relaciones públicas. 

 

Programas correctivos  

 

Los programas correctivos se aplican en las organizaciones donde se presentan 

vicios ocasionados por deficiencias o falta de comunicación entre las 

organizaciones y sus públicos. 
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Programas correctivo – preventivos 

 

Los programas correctivo-preventivos se instrumentan en las organizaciones en 

cuyos anteriores programas de relaciones públicas existan aciertos y errores. 

 

La programación es una secuencia seccional y cronológica de cada actividad de 

relaciones públicas. Estas actividades se fijan por escrito y revisan de forma 

periódica para evaluar resultados sobre la marcha y evitar duplicidad de 

acciones. 

 

Asimismo, existen programas a corto y largo plazo. Se consideran de corto plazo 

aquellos por realizarse en periodos de un año o menos; los de largo plazo 

obtienen resultados en dos años o más. Los programas de relaciones públicas 

deben considerarse como inversiones y no como gastos, al constatar los 

beneficios que aporta a la organización la implantación de un buen programa.  

 

El programa de estas características necesita contar con un presupuesto de 

gastos detallado. Es importante establecer parámetros claros y cuantificables 

para la medición de resultados, así como cálculos de la relación entre el costo 

que representara para la organización la implantación de las actividades 

programadas y el beneficio que le reportará. Por esto, en términos de ahorro por 

la prevención de problemas o de apoyo para el incremento de las ventas, en 

función del cambio de actitudes que se espera con la implantación del programa. 

 

 

c) Comunicación 

 

Esta es la fase en que se piensa y justifica la elección de las tácticas ante todos 

aquellos que pueden resultar afectados y cuyo concurso es esencial para la 

eficiente implantación del programa. En esta etapa se generan las piezas de 

comunicación elegidas y se realizan las actividades programadas. 
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Las relaciones públicas son de modo esencial una función de comunicación. Por 

ello, las estrategias contenidas en sus programas de acción implican de forma 

básica el desarrollo de programas de comunicación en todos los niveles. Es por 

esto que se utilizan la palabra escrita o hablada y las imágenes. Posteriormente 

en este proceso siguen tres vías de acceso: el contacto personal, los medios de 

comunicación controlados y los medios de comunicación públicos. 

 

Se entiende por medios de comunicación controlados aquellos en los que el 

comunicador puede determinar su contenido en el punto de origen y en los que 

la magnitud del impacto depende de la habilidad del mismo.  

 

Así, los medios más empleados en los programas de relaciones públicas son los 

siguientes: 

 

Escritos 

 

Estos pueden ser: internas, externas y combinada. 

 

• Circulares informativas. 

• Correo electrónico. 

• Memorándums. 

• Flashes informativos. 

• Anexo en el sobre de sueldo. 

• Folletos instructivos. 

• Folletos institucionales. 

• Guías. 

• Cartas. 

• Boletines. 

• Tableros de avisos. 

• Tableros electrónicos. 

• Pancartas. 

• Carteles. 
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• Anaqueles informativos. 

• Publicaciones institucionales. 

 

Orales 

 

• Conferencias. 

• Simposios. 

• Diálogos. 

• Círculos de comunicación. 

• Sistemas de altavoces. 

• Mesas redondas. 

• Recepciones. 

• Coloquios. 

 

Audiovisuales 

 

• Videoprogramas. 

• Diaporamas (diapositivas). 

• Cortometrajes. 

• Circuitos privados de televisión. 

 

Musicales 

 

• Conciertos. 

• Música programada. 

 

De contacto material 

 

• Ferias. 

• Exposiciones. 

• Exhibiciones. 
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Acontecimientos 

 

• Onomásticos. 

• Inauguraciones. 

• Festividades cívicas. 

• Desfiles. 

• Celebraciones. 

 

De reunión y recreo 

 

• Clubes. 

• Casinos. 

• Cruceros. 

• Peregrinaciones. 

 

De comunicación colectiva 

 

• Radio. 

• Prensa escrita (diarios y revistas). 

• Cine. 

• Televisión. 

•         La Web. 

 

 

d)  Evaluación 

 

En esta fase se cuantifican y analizan los resultados obtenidos con la realización 

del programa. Se comprueba la efectividad de las técnicas empleadas o los 

cursos alternativos elegidos y se comprueban, por medio de técnicas estadísticas, 

los cambios registrados en la forma como la organización es percibida por sus 

interlocutores, a la luz de las actividades que se llevaron a cabo durante la 

implantación del programa. 
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“Esta fase justifica las inversiones en el desarrollo de programas de relaciones 

públicas y patentiza su carácter de actividad estratégica y sistemática, cuyas 

contribuciones para la consecución de los objetivos generales de la organización 

son tangibles y, por lo mismo, susceptibles de medición”.51 Con ello, las 

actividades de relaciones públicas tienen elementos para demostrar los beneficios 

aportados a la organización, en comparación con la inversión necesaria, y se 

enmarcan en el esquema de rentabilidad, exigible para todas las actividades 

desarrolladas dentro de una organización, sea o no de carácter lucrativo. 

 

2.6.4  Estructura del área de RRPP 

 

Una vez determinadas las actividades propias de la función de relaciones 

públicas, debe definirse la estructura necesaria para desarrollarlas. 

 

Por la índole de las actividades, se ha señalado que el área de relaciones públicas 

debe reportar al nivel jerárquico más alto de la organización. También es 

fundamental asignar cada una de esas actividades a unidades organizativas 

específicas, con el fin de no correr el riesgo de que el área de relaciones públicas 

sea el receptáculo de aquellas tareas que no encuentran acomodo en otras áreas 

de la organización (como suele suceder). 

 

Es necesario considerar que el área de relaciones públicas se crea para 

coadyuvar en la consecución de los objetivos organizacionales. En aquellos que 

se relacionan con la proyección de la organización y su participación en 

actividades para el desarrollo comunitario, la función de las relaciones públicas 

asume de modo total la responsabilidad. Por ejemplo, en las campañas de 

beneficio social. 

 

En los objetivos organizacionales encomendados a otra áreas, pero en los cuales 

hay inmersos procesos de relación con públicos internos o externos, la función de 

relaciones públicas coparticipa. Por ejemplo, la adecuada inducción del personal 

                                                 
51 CALOCA, ELOY. El proceso de la difusión oficial. Editorial EPCS. 1982. México. Página 67. 
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es un objetivo en el cual coparticipan las áreas de recursos humanos y de 

relaciones públicas. 

 

Algunos de los objetivos organizacionales son muy específicos y su consecución 

se encomienda de manera exclusiva a departamentos especializados. La tarea de 

las relaciones públicas se limita en este caso a la asesoría en materia de 

comunicación o relaciones públicas a petición del área participante. Un ejemplo 

de esto sería la elaboración de políticas de pago a proveedores. Este es un 

asunto que compete de forma exclusiva al área de finanzas. Sin embargo, una 

equivocada política de pagos podría deteriorar la relación con los proveedores y 

sus actitudes hacia la organización. Así, en esos casos es indispensable la 

asesoría del área de relaciones públicas. 

 

Para crear un área de relaciones públicas dentro de cualquier organización es 

necesario considerar el número de personas que participaran en ella y el 

presupuesto requerido para mantenerla en operación y desarrollar las actividades 

asignadas. 

 

Como se menciono anteriormente, es recomendable iniciar la operación del área 

con solo algunos colaboradores y hacerla crecer en función de las necesidades, 

determinadas por la complejidad y naturaleza de los programas por desarrollar. 

 

No existe una regla para establecer cuantos colaboradores deben integrarse a un 

departamento de relaciones públicas, sobre todo cuando se cuenta también con 

el apoyo de una firma consultora.  

Con base en el listado general de actividades de un área de relaciones públicas, 

se propone la estructura tipo de una dirección de relaciones públicas, a la cual 

reportan cuatro gerencias: información, producción, relaciones internas y 

relaciones externas. 

 

Las actividades que deben desarrollar cada una de las áreas de la dirección 

propuesta son las siguientes: 
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a)  Dirección de RRPP 

 

• Coordinación general de las actividades del área. 

 

• Asesorar en materia de conducta organizacional, relaciones públicas y 

comunicación al nivel jerárquico más alto de la organización. 

 

• Interpretar la opinión pública y las tendencias del pensamiento político, 

económico y social, para los altos niveles de dirección. 

 

• Establecer la relación con consultores externos y supervisión de agendas 

especializadas. 

 

• Asesorar para la elaboración y revisión de políticas organizacionales. 

 

• Elaborar políticas de comunicados y relaciones públicas. 

 

• Propiciar una adecuada relación en los altos niveles de aquellos sectores de 

interés para la organización (medios de comunicación colectiva, autoridades, 

representantes populares, servicio diplomático, entre otros). 

 

 

b)  Gerencia de información 

 

• Elaborar comunicados, gacetillas, convocatorias o desplegados para su 

publicación en los medios informativos. 

 

• Organizar conferencias de prensa. 

 

• Atender solicitudes de información de periodistas. 

 



 

87 

• Asesorar a todas las áreas de la organización para el óptimo manejo del 

vínculo con representantes de los medios de comunicación colectiva. 

 

• Dar seguimiento a los medios de comunicación colectiva para detectar 

información acerca de la organización o de interés para la misma. 

 

• Elaborar mensajes clave con información institucional de interés para los 

diferentes públicos. 

 

• Contratar diversos medios para publicar mensajes publicitarios o 

institucionales. 

 

• Obtener información sobre las actividades o programas de las diferentes áreas 

de la organización, para su difusión interna o externa. 

 

 

c) Gerencia de relaciones internas 

 

• Elaborar diagnósticos del clima organizacional. 

 

• Efectuar auditorias de comunicación interna. 

 

• Preparar, implantar y evaluar programas de comunicación intrainstitucional, 

motivacionales y de relaciones publicas internas. 

 

• Organizar eventos institucionales internos (recreativos, culturales, de 

inducción, de información). 

 

• Elaborar las publicaciones destinadas a públicos internos (manual de 

inducción, revista interna). 

 

• Desarrollar la historia grafica y documental de la organización. 
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d) Gerencia de relaciones externas 

 

• Realizar sondeos de opinión para detectar la percepción que sobre la 

organización tienen las diferentes audiencias clave. 

 

• Preparar, implantar y evaluar programas de comunicación interinstitucional y 

de relaciones públicas. 

 

• Organizar eventos institucionales externos, ya sean de relaciones públicas o 

promovidas por otras áreas. 

 

• Elaborar y actualizar de modo constante el directorio general de públicos de la 

organización. 

 

• Controlar la membresía institucional en organismos representativos. 

 

• Elaborar políticas de donativos institucionales. 

 

• Generar las publicaciones destinadas a públicos externos. 

 

• Mantener una relación permanente con entidades afines y con aquellas de 

interés para la organización. 

 

• Coordinar la participación en eventos interinstitucionales, como ferias y 

exposiciones. 

 

• Producir todas las publicaciones institucionales, tanto internas como externas. 

 

• Elaborar todos los apoyos gráficos que requiera la organización (papelería, 

señalización). 
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• Producir los mensajes publicitarios comerciales e institucionales que requiera 

la organización. 

 

• Generar mensajes audiovisuales. 

 

• Preparar, producir, dar seguimiento y evaluar las campañas de publicidad 

comercial e institucional. 

 

• Desarrollar proyectos y normas para identificación grafica de la organización. 

 

Algunas organizaciones, por su giro o características especiales, no requieren 

realizar algunas de las tareas mencionadas por área. Sin embargo, esta relación 

pretende ser exhaustiva, con miras a proporcionar elementos para la creación de 

un área integral de relaciones públicas en cualquier organización. 

 

“La conveniencia de que un departamento interno realice todas estas actividades 

dependerá del estudio del caso concreto, de acuerdo con la frecuencia con que 

estas deban efectuarse”.52 

 

Cuando se trate de una organización con planes de proyección y amplia 

participación en el desarrollo de su comunidad, es conveniente crear una 

dirección de relaciones públicas con la estructura que se propone. 

 

2.6.5 Tendencias actuales 

 

En la actualidad se está dejando de lado el paradigma de las comunicaciones 

integradas de marketing, que sitúa a las relaciones públicas como una 

herramienta más del marketing. 

 

                                                 
52 CIRIGLIANO, GUSTAVO. Relaciones Públicas. Editorial Humanitas. 1978. Buenos Aires 
(Argentina). Página 98. 
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Se está pasando a tener una visión holística de las relaciones públicas, es decir, 

se ligan con la comunicación institucional y se las sitúa como función directiva.  

 

Se está tendiendo a situar todas las comunicaciones de la organización en manos 

del Director de Comunicaciones para lograr una política comunicacional más 

coherente e integrada que persiga los mismos fines que la institución. 

 

También ha cambiado la forma en la que las instituciones se dirigen y comunican 

con sus públicos. Las Relaciones Públicas se valen hoy en día de herramientas de 

comunicación impensadas años atrás. La proliferación de las redes sociales y los 

blogs corporativos indican que el diálogo gana un nuevo espacio; el ciberespacio. 

“En un marco de competitividad sostenida, las organizaciones de hoy necesitan 

estar siempre disponibles para sus audiencias, la participación de más y más 

voces exhorta a los relacionistas públicos a apelar a la creatividad y pericia 

informática para desarrollar estrategias vigentes y relevantes”.53 

 

2.6.6  Herramientas de las relaciones públicas 

 

Las herramientas de las que se valen las relaciones públicas para cumplir con sus 

objetivos y funciones son muchas y diversas: 

 

- La organización de eventos 

 

- El conocimiento de los públicos, de la institución y del sector sobre el que 

se desea influir. 

 

- Planes de responsabilidad social 

 

- Relaciones con los medios de comunicación  

 

- Diarios: permite a la organización acceder al público general. 

 

                                                 
53

  BONILLA GUTIERREZ, CARLOS. Op. Cit. Página 94. 
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- Revistas: permite acceder a públicos más y mejor segmentados. 

 

- Radio: permite transmitir información instantáneamente las 24 horas del 

día. 

 

- Televisión: Otorga gran notoriedad a la institución. 

 
- Internet: Se puede trabajar sobre el sitio web institucional o con la versión 

en línea de diversos medios. 

 

Cabe recordar que para poder enviar cualquier información a los diversos medios 

es indispensable que ésta cuente con valor de noticia y se adapte a las 

características del medio en cuestión. 

 

 

2.7 Relaciones Humanas y Relaciones Públicas 

 

 

Las Relaciones Humanas son las interesadas en crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas 

aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana. 

 

Las Relaciones Públicas por su parte, buscan insertar a las organizaciones dentro 

de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como 

externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones 

provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos 

intereses. 
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2.7.1 Vínculo entre las Relaciones Humanas y las Relaciones Públicas 

 

“Existe una gran confusión entre estas dos disciplinas, e inclusive, en los 

programas de estudio de algunas instituciones se las menciona como si fueran 

análogas o tuvieran la misma significación”.54 

 

El propio nombre de cada una de estas disciplinas ya nos está indicando una 

diferencia importante: 

 

- Relaciones Humanas son vinculaciones entre los seres humanos o 

personas. 

 

- En las Relaciones públicas se establecen relaciones entre las personas 

(individuo) o una organización (grupo).  

  

Quiere decir, que en las Relaciones Públicas uno de los extremos de la relación 

es siempre un grupo. Mientras que en el caso de las Relaciones Humanas, en 

ambos extremos de la relación existe una persona individual. Para llegar a las 

relaciones públicas es preciso primeramente pasar por las relaciones humanas, 

en efecto es muy difícil proyectar una imagen favorable de la organización si esta 

no conforma un grupo homogéneo, en el que impera un sentimiento de simpatía, 

colaboración y entendimiento entre sus miembros. Toda bien planificada 

campaña de relaciones públicas debe iniciarse con una intensa actividad de 

relaciones humanas. 

 

Las relaciones públicas son una función directiva de carácter continuo y 

organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y 

privadas tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo 

de aquellos públicos con los que están o deberán estar vinculados a través de la 

evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo 

                                                 
54 CHIAVENATO, HIDALBERTO. Administración de Recursos Humanos. Editorial ENPES. 1994. La 
Habana. Página 287. 
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lo posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una 

información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización 

más eficaz de los intereses comunes. 

 

Los encargados de la función de las relaciones públicas actúan como asesores en 

toda la organización.  

 

Las relaciones públicas constituyen una función asesora que tendrá a su cargo la 

fijación de la política general de la empresa y, por ende, su ubicación se 

encuentra al lado de la presidencia o de la gerencia general. La empresa debe 

ser considerada por lo tanto como una entidad económica a producir bienes y 

servicios, utilizando todos los recursos disponibles, en el cual sus integrantes, o 

sea, sus recursos humanos, cualquiera sea su nivel o jerarquía dentro de la 

misma, obtenga su más amplio y total desarrollo y desenvolvimiento.  

 

Entonces, relaciones públicas, son vinculaciones con los públicos. En tanto que 

relaciones humanas, son vinculaciones entre seres humanos o personas. 

 

Pero para el éxito de una compañía, no se necesita simplemente contar con la 

colaboración de la gerencia de recursos humanos., esta debe velar porque sus 

decisiones sean las mejores y sus funciones sean llevadas a cabo con eficiencia. 

 

“La administración de RRHH, juega un papel determinante al momento de 

desarrollarse un plan estratégico en una compañía. Es importante, sin embargo, 

llevar a cabo de la mejor forma sus funciones para así estar acordes con las 

metas y objetivos que se hayan trazado para triunfar”.55 

 

El desarrollo de los recursos humanos es un esfuerzo planeado y continuo de la 

dirección para lograr mejores niveles de competencia de los empleados y el 

desempeño organizacional mediante programas de entrenamiento, desarrollo 

                                                 
55 BUENO, ERAMIS. Metodología de la investigación. Editorial CEDEM. 1994. La Habana. Página 
98. 
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personal y desarrollo organizacional. La adecuada planeación, desarrollo y 

evaluación de los recursos humanos, es un método efectivo para enfrentar varios 

de los desafíos que ponen a prueba la habilidad de las organizaciones modernas.  

 

Por ello, es necesario llevar a cabo una exigente y rigurosa gestión de los 

recursos humanos, con el fin de lograr que las empresas hagan frente a la 

estrategia empresarial y la competitividad de las mismas. 

 

 

2.7.2 Las Relaciones Humanas 

 

Las Relaciones Humanas desde el punto de vista empresario deberán facilitar al 

personal la comodidad física y espiritual, la familiarización y la sociabilidad para 

lograr el rendimiento deseado en cada uno de sus departamentos para así 

conseguir desempeñar a cabalidad su puesto de trabajo. 

 

El gerente o administrador, sabe que sus subordinados poseen sin excepción una 

personalidad. Esta personalidad es propia y distinta en cada caso y son más 

complejas y numerosos que los perfiles de una máquina. Si el jefe reconoce que 

no puede trabajar sin conocer a fondo los útiles, máquinas y herramientas más 

aún reconoce la obligación que tiene de familiarizarse con las personas que 

componen las herramientas activas más importantes dentro de la estructura. A 

esa familiarización se llega nada más que por las vías de las relaciones humanas. 

 

 

2.7.3 Valores de las Relaciones Humanas 

 

a. Humildad 

 

El empresario ha comprendido que depende desde el más humilde de sus 

subordinados para el mejor funcionamiento de su empresa, o sea, para el mayor 

rendimiento, que es su máximo objetivo.  
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Los que tienen autoridad deben estar a la vista de los empleados. Deben hablar 

el mismo lenguaje que los empleados, esto no significa descender a los defectos 

de la dicción del obrero sino poner al alcance de éste los medios para que el 

lenguaje del trabajador mejore.  

 

b. El Comportamiento humano 

 

El buen trato con los semejantes, respetando las opiniones de los subordinados. 

Así el problema de la convivencia se reduce a los términos del respeto reciproco 

que es uno de los engranajes esenciales de las relaciones humanas.  

 

Todo este mecanismo se torna más viable cuando mayor es el grado de cultura 

general de las partes, por eso es importante que la empresa propicie la elevación 

cultural de sus integrantes que así tarde o temprano contará con un material más 

humano y más rico. 

 

2.7.4 La Planeación de Recursos Humanos  

 

Como se sabe el mundo de hoy se caracteriza por un constante ambiente de 

cambio. El ambiente general que encierra a las organizaciones es 

extremadamente dinámico y exige de ellas una elevada capacidad de adaptación 

como condición básica de sobrevivencia. 

 

Desarrollar los recursos humanos es un esfuerzo planeado y continuo de las 

organizaciones para lograr mejores niveles de competencia en los empleados y 

un mayor desempeño organizacional mediante programas de entrenamiento, 

desarrollo personal y desarrollo organizacional. La adecuada planeación, 

desarrollo y evaluación de los recursos humanos es un método efectivo para 

enfrentar varios de los desafíos que ponen a prueba la habilidad de las entidades 

modernas.  
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2.8 Público Interno 

 

 

En la comunicación la imagen es fundamental, el concepto de público y su 

formación en relación con la organización.  

 

En ésta disciplina se entiende por público a todo grupo social con un interés 

determinado y, a veces también, con un nivel cultural específico.  

 

“El estudio de los públicos debe enfocarse analizando las relaciones individuo-

organización para llegar a conocer el vínculo fundamental que se establece entre 

ambos que llevará a que cada público tenga unos intereses particulares en 

relación con la organización”.56  

 

De la interacción entre la organización y los individuos se deriva la identificación 

de los individuos con una posición determinada en relación con la organización, y 

con una serie de obligaciones y expectativas en función de dicha posición.  Por 

consecuencia, el público no es un grupo heterogéneo de personas sino que es la 

posición compartida por un conjunto de individuos status de público que tendrán 

unas expectativas y obligaciones compartidas, rol de público, con respecto a la 

organización. Mediante el análisis de rol de público será posible conocer como 

perciben los diferentes públicos a la organización.  

 

Tradicionalmente los públicos de una organización se suelen clasificar en dos 

grupos: públicos internos y públicos externos.  

 

2.8.1 ¿Qué comprende el público interno? 

 

Lo que se prioriza fundamentalmente, con referencia a los públicos internos, es 

la formación o constitución de la totalidad de los integrantes de la organización, 

desde el más elevado directivo o ejecutivo hasta los empleados de menor nivel 

                                                 
56 CAPRIOTTI, PAUL. La Imagen de Empresa, Editorial El Ateneo. 1992. España. Página 56. 
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jerárquico, constituyen un grupo, en el auténtico sentido de la palabra "grupo" a 

un conjunto de personas que poseen un objetivo común e interaccionan entre sí.  

 

2.8.2 Objetivos con el  público interno 

 

El objetivo de las relaciones públicas con referencia al público interno, es sentido 

de pertenencia a la organización, elevación del grado de satisfacción de los 

recursos humanos, creación de una cultura de venta en todas las escalas y 

dependencias, etc., pero, todos los demás objetivos vendrán como consecuencia 

de lograrse la formación del grupo empresa dentro de la organización.  

 

A los efectos de la creación del "grupo empresa", cada una de las áreas o 

departamentos de la entidad deberá reunir a sus integrantes periódicamente, 

bajo la dirección del correspondiente jefe, quien deberá organizar, promover y 

dirigir la realización de tres tipos de comunicación:  

 

En primer lugar, hablará el superior dando las indicaciones, órdenes, 

comunicación de nuevas metas, correcciones, etc. (comunicación de arriba para 

abajo).  

 

La segunda etapa de la reunión, es la cual el jefe estimulará a sus subordinados 

para que hagan sugerencias sobre el mejor modo de llevar a cabo el trabajo a 

cargo del área o sección.  

 

La tercera etapa consiste en que los presentes coordinen sus trabajos y 

actividades con el propósito de evitar que, por falta de comunicación adecuada, 

se produzcan desentendimientos y fricciones entre los diversos sectores de la 

organización.  
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2.8.3 Beneficios aportados por el grupo empresa 

 

Innumerables son los beneficios producidos por la implementación de un sistema 

tendiente a la formación del grupo empresa para cualquier organización:  

 

- Eleva el rendimiento o productividad del trabajador, dado que éste se siente 

partícipe e involucrado en las decisiones adoptadas, pues ha participado en la 

elaboración de las mismas.  

 

- Se produce una sensible disminución de los costos, debido a la eficiencia con 

que los recursos humanos cumplen sus respectivas labores. 

  

- Se logra una capacitación permanente del personal, tanto de los jefes como de 

los subordinados. En las reuniones periódicas, por medio de las enseñanzas e 

indicaciones que los superiores hacen a sus subordinados.  

 

- Se estimula la creatividad.  

 

- Se crea un espíritu de pertenencia. 

 

 

2.8.4 Tipos de comunicación interna 

 

a. Formal 

 

Es aquella comunicación referida a aspectos laborales, en general utiliza la 

escritura como medio formal, como son los comunicados, memorandos, etc. La 

velocidad, de este tipo de comunicación, es lenta debido a que tiene que cumplir 

con las formalidades burocráticas.  
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b. Informal 

 

Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de tocar aspectos 

laborales, utiliza canales no oficiales, el ejemplo más característico es el 

encuentro en los pasillos, que aunque no es el más adecuado, es más veloz que 

la comunicación formal.  

 

c. Vertical 

 

Es el tipo de comunicación que se genera en las áreas directivas de la empresa y 

desciende utilizando los canales oficiales. En una comunicación corporativa 

óptima debería existir una comunicación vertical ascendente.  

 

d. Horizontal 

 

Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel corporativo y muy pocas 

veces utiliza los canales oficiales, aunque es una comunicación informal, su 

efectividad es plena.  

 

e. Rumores 

 

Es un tipo de comunicación informal, que recorre los pasillos de la institución sin 

respetar los canales de una comunicación formal.  

 

2.8.5 Elementos que facilitan una comunicación interna  

  

a) El manual del empleado 

 

Permite que el empleado logre excelente desempeño en sus funciones, que 

conozca las condiciones y los reglamentos de la empresa, los derechos y deberes 

de cada uno, un trato cordial y uniforme.  
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b) Las comunicaciones escritas 

 

Los memorandos y las solicitudes son un medio útil para transmitir los cambios 

que se produzcan en las distintas políticas de una empresa, así como también 

sirve como comprobante para el empleado de que realizó las funciones 

asignadas.  

 

c) El boletín informativo 

 

Consiste en una pequeña publicación mensual en la que se puede encontrar 

información de acontecimientos importantes como ser reuniones, cambios de 

puestos de trabajo, reconocimientos a los empleados que se destaquen, 

capacitaciones y otras novedades de la organización.  

 

d) Las reuniones frecuentes 

 

Facilitan el diálogo y fomentan las relaciones interpersonales sobre todo entre los 

empleados que no suelen interactuar frecuentemente por estar en espacios, 

secciones, departamentos o sucursales diferentes.  

 

e) Actividades al aire libre 

 

Consiste en llevar a un grupo de empleados a un lugar tranquilo para anunciar 

cambios dentro de la organización o simplemente compartir una actividad 

recreativa, aplicando algunas dinámicas motivacionales.  

 

f) El sistema de sugerencias 

 

Está diseñado para conocer las ideas valiosas de los empleados, para diseñar un 

sistema de sugerencias y crear un comité de evaluación de éstas que permita 

aplicar las más adecuadas y beneficiosas. 
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g) Premios de reconocimiento 

 

Se realizan reconocimientos a los empleados que hacen contribuciones notables 

a la empresa, así la empresa puede dar a conocer qué comportamientos y logros 

son valorados dentro de su organización. 

 

h) Gestión de paseos 

 

Sirve para que el gerente, supervisor o director pasee por toda la empresa de 

forma que los empleados de todos los niveles tengan la oportunidad de hacer 

sugerencias o reclamos. En toda empresa, dentro de su público interno, existen y 

se forman grupos de afinidad que es conveniente tenerlos en cuenta en el 

programa de relaciones públicas que se elabore. Dichos grupos se constituyen 

por diversos motivos, tales como el sexo, el estado civil, el origen de nacimiento, 

el partido político al que pertenecen los trabajadores, etc.  

 

La pregunta que surge de inmediato es si el profesional de relaciones públicas 

debe recomendar a la dirección de la organización que instaure una política que 

inhiba la formación y expresión de tales grupos en aras de la unidad e 

integración de la totalidad del personal, lo cual podría resultar beneficioso para la 

productividad de la empresa o, por el contrario, que la dirección empresaria 

permita la libre expresión de dichos grupos.  

 

“Es notorio que el rendimiento del personal está estrechamente anexado al 

íntimo sentimiento que éste tenga de que la empresa en la cual trabaja le 

permite hacer realidad sus aspiraciones y proyectos”.57  

 

Las relaciones públicas constituyen una actividad esencial, por medio de las 

cuales las empresas, las asociaciones y los organismos gubernamentales se 

comunican con los diversos públicos para:  

                                                 
57 BILLOROU, PEDRO. Introducción a la publicidad. Editorial El Ateneo. 1977. Buenos Aires 
(Argentina). Página 233. 
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- Transmitir una imagen fiel y exacta de la empresa.  

 

- Establecer un entendimiento mutuo.  

 

- Hacer conocer su valor como fuente de trabajo, su aporte a la economía 

nacional y su prestigio en el orden internacional.  

 

- Su contribución a la comunidad.  

 

 

2.9 Público Externo 

 

 

Los diferentes públicos que se relacionan con la organización conforman la 

estructura de públicos de esa organización, existiendo en función de las 

características de la organización, de la situación en la que se encuentre y de su 

relación particular con los públicos una priorización de los mismos.  

 

“Para las organizaciones es de vital importancia conocer cuáles son sus públicos 

prioritarios y secundarios, conocer como se forman y cuáles son sus intereses ya 

que en función de todo esto tendrá que establecer su acción comunicativa”.58  

 

Es decir que la planificación de la comunicación por parte de una organización 

estará condicionada por los intereses de cada público. Entonces, se habrán de 

fijar unos objetivos específicos de comunicación para cada uno de los públicos 

involucrados con la organización en función de sus intereses.  

 

Los públicos externos de una organización son varios, pero, no debe perderse de 

vista que alguno de ellos interesan más que otros a la empresa o institución en 

cuestión. Sólo unas cuantas de ese gran espectro social surgirán los clientes o 

                                                 
58 SIMON, RAYMOND. Relaciones Públicas. Editorial Limusa. 1986. México. Página 98. 
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nos servirán para difundir la imagen que pretendemos proyectar de la 

organización de que se trata. 

 

2.9.1 Objetivos con los públicos externos 

 

Básicamente son dos los objetivos a ser perseguidos por las relaciones públicas 

con referencia a los públicos externos:  

 

- Proyectar una imagen positiva en dichos públicos haciendo que los mismos 

experimenten simpatía hacia nuestra empresa o institución y nos brinden su 

apoyo y comprensión.  

 

- Lograr, por medio de un dialogo permanente, la concordancia de intereses 

entre la organización y sus diversos públicos para beneficio de ambas partes. 

 

2.9.2 Clasificación de público externo  

 

a. Cliente 

 

Cliente son todas aquellas personas que consumen nuestro producto o servicio. 

Cuanto más masivo es el producto o servicio más heterogéneo y complejo es el 

público cliente. Clasificación en función de la relación con la organización:    

 

 Cliente fiel    

 

Son aquellos que compran nuestros productos o servicios y descartan al 

competidor (no existe más).   
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 Cliente indeciso 

 

Son aquellos que no son seguidores habituales de una marca, sino que escuchan 

todas las propuestas y después deciden (más difícil de captar porque es 

independiente y cambiante).   

  

 Cliente refractario  

 

- Cliente fiel: A la competencia.  

 

- Refractario absoluto: Este cliente jamás comprara nuestro producto, 

ejemplo: él que no fuma, nunca consumirá cigarrillos.    

 

 Cliente cautivo  

 

Es aquel que no tiene otra posibilidad que comprar nuestro producto o servicio, 

la empresa no tiene que hacer nada lo tiene igual ejemplo: gas, teléfono, luz. 

 

    

b. Proveedores 

 

 Proveedores de insumo 

 

Son todas aquellas que nos proveen de materia prima para producir. 

 

 Proveedores de servicio profesionales 

 

Ejemplo: Estudio jurídico, contable, consultora externa.  

 

 Proveedores que suministran servicio 

 

Ejemplo: Energía eléctrica, teléfonos, agua, etc.    
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El proveedor es importante porque conoce bien al mercado, así como nos provee 

a nosotros, les provee a la competencia y si tenemos una buena relación 

podemos averiguar cosas de la competencia, nuevas modas diseños, etc.  

 

c. Prensa  

 

La podemos tomar desde dos puntos de vista:  

 

 Como público a conquistar  

 

 Como instrumento de comunicación  

 

d. Comunidad 

 

Una comunidad surge cuando un grupo de personas e instituciones se hacen 

independientes. Y se relaciona a través de lazos de cooperación hábitos, estilos 

de vida como partidos, cultura común (formas de hablar) costumbre. No nos 

referimos al espacio geográfico, sino a los lazos que tienen en común, los 

públicos internos provienen de la comunidad, cuando más pequeño es la 

comunidad es más importante como público.  

 

e. Gobierno 

 

Público indirecto Lo tenemos que tener en cuenta en todos sus niveles, nacional, 

provincial, regional, y comunal. Es un público obligado (lo tomamos en cuenta 

porque es el que hace leyes, normas etc.) el gobierno implica una burocracia.  

 

f.  Medios educativos 

 

Público externo, porque van a proveer a las organizaciones de los profesionales y 

de los empleados, (pasantías, becas). 
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“El criterio dual de clasificar en público interno y público externo, nunca fue 

correcto y útil; es un reduccionismo que considera el flujo comunicacional desde 

la oposición simplista de un “dentro” y un “fuera”; son espacios delimitados por 

una frontera imaginaria”.59  

 

Las relaciones públicas, realizan vinculaciones con los públicos. Esta disciplina 

busca insertar a la empresa dentro de la comunidad, haciéndose comprender, 

tanto por sus públicos externos como internos, de sus objetivos y procedimientos 

a fin de crear vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la 

concordancia de sus respectivos intereses. 
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 COSTA, JOAN. Op. Cit Página 198. 
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PLAN DE MEDIOS 

 

3.1 Concepto 

 

El plan de medios es la solución a la difusión de una campaña, o más bien dicho, 

la respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba 

el mensaje del emisor. Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, 

procedimiento que aplica diferentes técnicas para determinar cómo difundir 

masivamente un mensaje de la manera más rentable y eficaz.  

 

“Obtener la mejor solución de medios es una tarea compleja ya que existen 

cientos de opciones distintas”.60 El mercado de los medios es bastante amplio, 

variable y desigual, el reparto de las audiencias es difícil de estimar y, además, 

se trabaja siempre con una limitación principal, que no es otra que el 

presupuesto disponible. Hay que recordar que cada medio y cada soporte tienen 

sus particularidades (códigos, audiencias, formas publicitarias, alcance, 

condiciones de recepción, tarifas, etc.) que en todos los casos deben 

considerarse a fin de elegir la alternativa más favorable para alcanzar a los 

destinatarios del mensaje. 

 

El plan de medios debe ser tomado como un plan de inversión publicitaria que 

está caracterizado por dos parámetros: el primero, la cifra total que dedica a la 

campaña, integrada por uno o varios mensajes y dividida en una o varias etapas; 

el segundo, es la distribución de esa cifra en el medio o medios seleccionados. En 

cuanto a este segundo parámetro hay dos alternativas, escoger la difusión por un 

solo medio (campaña televisiva, en radio, prensa escrita, y más opciones) y la 

otra es la difusión a través de una combinación de medios. Suele elegirse un 

medio principal, por ejemplo prensa, y uno o varios de apoyo.  

 

                                                 
60

 GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES; CARRERO, ENRIQUE. Cómo se hace un Plan de Medios. 

Editorial ESIC. 2003. Madrid. Página 343. 
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3.1.1 Pasos para la selección de medios 

 

a) Definición de objetivos de medios  

 

El punto de partida para fijar los objetivos de medios es el briefing (informe o 

instructivo sustancial de una empresa o marca sobre los que el departamento de 

publicidad deben elaborar una campaña concreta). Se establecen en términos de 

cobertura (número de personas del público objetivo con las que se quiere 

contactar), frecuencia (número de veces que queremos que este público perciba 

el mensaje) y recuerdo (nivel de efecto sobre la memoria que se quiere provocar, 

por entender que con ello aumentan las posibilidades de lograr la reacción 

buscada).  

 

b) Elaboración de la estrategia de medios 

  

Como cualquier estrategia, se apoya en la información obtenida a través de la 

investigación y del conocimiento acumulado por los especialistas. Deben elegirse 

aquellos medios que mejor respondan a los objetivos y a la creatividad de la 

campaña. A partir de esta primera consideración la decisión se toma en función 

de dos aspectos principales:  

 

- Alcance óptimo o coincidencia de la audiencia del medio con el público 

objetivo de la campaña. 

 

- El presupuesto disponible, teniendo en cuenta las tarifas vigentes y 

también las posibilidades de negociación que tenemos frente al medio. 

 

Un factor más a considerar para ciertos productos o campañas son las 

limitaciones legales ya que, con independencia de otros requisitos sobre el 

mensaje, restringen total o parcialmente el uso de determinados medios. Así 

ocurre con la publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas o con la publicidad 

electoral.  



 

110 

c)  Selección de soportes 

 

A la elección de medios le sigue la selección de los soportes concretos en los que 

se va a insertar el mensaje. Se elegirán las cabeceras de prensa o revistas, las 

cadenas de televisión o radio, los itinerarios exteriores, salas de cine, lugares en 

la web. “Los especialistas en medios manejan para ello criterios que les permiten 

tomar decisiones sobre la rentabilización del presupuesto (OTS - es el número de 

veces que una persona del público objetivo de una campaña de comunicación 

tiene ocasión de percibir y recordar un determinado anuncio de televisión -, 

audiencias bruta y útil, duplicación, coste del soporte, coste por mil, coste por 

impacto útil, coeficiente de rentabilidad), se trata de fórmulas y conceptos 

técnicos para definir este proceso”.61 

 

d) Programación o distribución del presupuesto 

 

Es la distribución del presupuesto disponible entre los soportes (espacio y 

tiempo) específicos seleccionados (espacios de prensa, programación de TV o 

radio, soportes exteriores) durante el periodo total que va a durar la campaña. A 

este paso se le denomina también distribución de impactos. 

 

e) Evaluación  

 

Todo proceso de planificación finaliza con la medición de los resultados obtenidos 

a fin de conocer el nivel de acierto en la cobertura, frecuencia y recuerdo 

previstos. Esta evaluación se realiza actualmente con la ayuda de programas 

informáticos que cruzan todos los conceptos relacionados con estos tres 

parámetros (cobertura neta, frecuencia efectiva, impacto que ha alcanzado una 

campaña, rating). 

 

 

                                                 
61

 Idem. Página 343. 
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3.1.2 Características la inversión publicitaria 

 

a) Concentración 

 

Pocos representan la mayoría de la inversión. Los presupuestos millonarios 

proceden de un número verdaderamente reducido de anunciantes si los 

comparamos con el total de empresas, instituciones y organizaciones que hacen 

publicidad. 

 

b) Estacionalidad 

 

Se invierte principalmente en determinados momentos del año debido a los 

hábitos generales de vida y a la existencia de productos estacionales, cuya salida 

al mercado se concentra prácticamente en una época concreta (cava, helados, 

bronceadores, antigripales y más). 

 

c) Sensibilidad 

 

Cualquier cambio económico afecta rápidamente a la inversión publicitaria. A 

menudo, el menor indicio de inestabilidad o crisis es la causa de que los 

presupuestos previstos para esta actividad se retraigan o se congelen a la espera 

de acontecimientos. 

 

d) Desigualdad 

 

La inversión es diferente de unos medios a otros. Aunque caben matices, lo 

tradicional es que sea la televisión el medio líder en inversión, seguido de los 

diarios. Los que representan índices menores son el cine e internet. 
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e) Importancia de los medios no convencionales 

 

La búsqueda de contacto a través medios no masivos es cada vez más 

importante. El marketing directo, la publicidad en el lugar de venta, el patrocinio 

y otras fórmulas son opciones no marginales para muchos anunciantes. 

 

 

3.2 Análisis de Antecedentes 

 

 

En la última década, ha habido grandes cambios en diversos aspectos de la 

publicidad, esto debido a las tecnologías modernas que facilitan el contacto con 

los consumidores finales. 

 

Es por ello que gracias a la aplicación de la tecnología en la publicidad se va 

evidenciando la importancia de la planeación de medios y como esta herramienta 

puede ayudar dentro de la empresa u organización. Como sabemos el fin de la 

publicidad es utilizar una serie de técnicas creativas para diseñar comunicaciones 

persuasivas e identificables para ser transmitidas a través de los diferentes 

medios de comunicación. 

 

La publicidad se apoya de los medios pero antes debe hacerse una planeación 

que permita a la empresa saber que medio le conviene más, y cual tiene menor 

costo. 

 

Todos los medios de comunicación tienen sus pros y sus contras, es ahí donde la 

tarea del planificador de medios se convierte es importante y fundamental. 

 

El plan de medios se define como el proyecto de distribución de mensajes 

publicitarios en los medios de comunicación para un tiempo determinado. Su 

estructura consta de unos hechos previos que lo originan y condicionan o 

antecedentes; metas que se quieren conquistar u objetivos; caminos entre los 
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cuales se ha optado para alcanzar esas metas o estrategia; de pasos concretos 

que se tienen que dar, con sus fechas y costos o tácticas y presupuesto; y 

finalmente, la explicación de por qué se eligió un proceso u otro o racional, y la 

verificación de su cumplimiento y resultados: los chequeos. 

 

3.2.1 Identificación 

 

Para la difusión pública se debe conocer antes que clase de institución, empresa, 

evento o persona requiere realizar la labor de prensa.  

 

Las principales demandas de comunicación periodística provienen de empresas 

(industriales, comerciales, servicios), eventos (comerciales, sociales, deportivos, 

científicos, artísticos), instituciones (organismos estatales o entidades privadas), 

personas (empresarios, políticos, artistas). 

 

“Es preciso determinar quién es el contratante o cliente, de qué actividad se trata 

o en qué sector se mueve y cuál es su envergadura o posición”.62 Estos 

parámetros son fundamentales para definir puntualmente el perfil, fijar los 

objetivos de comunicación, reconocer a los destinatarios de los mensajes, elegir 

los medios adecuados para tal fin y desarrollar estrategias acordes. 

 

3.2.2 Definición del Perfil 

 

Conociendo las características de quién solicita la difusión: su razón de ser, su 

papel social y la relación con el público. 

 

Por lo general un perfil está constituido por la imagen que tiene o ha elaborado 

la opinión pública. Estos son algunos de los aspectos que se debe tenr en cuenta 

al establecer un perfil:  

 

                                                 
62 KREIMER, JUAN CARLOS; TELLO, NEIRO. Cómo hacer Prensa. Editorial Longseller. 2003. 
Argentina. Página 9. 
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 Actividad principal 

 Historia o trayectoria 

 Relación con la comunidad 

 Imagen actual o renombre 

 Marcas, logotipos o lemas identificatorios 

 Recordación en el público 

 Opinión en el sector al que pertenece 

 Acciones actuales de comunicación 

 

“Si la persona, el producto o el servicio a divulgar es desconocido en el mercado, 

se debe trabajar para crear un perfil”.63  

 

3.2.3 La Plataforma de Medios 

 

Decir plataforma de medios es referirse al soporte de hechos sobre los que se 

mantendrá en pie el plan. Consiste en plasmar un análisis de la situación en la 

que deberá desenvolverse la campaña. Los principales datos para realizar esta 

labor se encuentran en el brief, la plataforma de comunicaciones, la estrategia 

creativa, y las informaciones y estadísticas de medios. La plataforma de medios 

debe evitar la repetición de lo dicho por ellos, aunque puede extractar y citar 

aquellos aspectos que sean pertinentes. 

 

3.2.4 Como elaborar una plataforma de medios 

 

a. La estrategia creativa 

 

La identificación del producto, provee lo esencial del posicionamiento comercial 

en forma de posicionamiento publicitario y sirve de orientación para elegir los 

contextos editoriales apropiados para ubicar una pieza publicitaria, señala las 

necesidades formales y más. 

 

                                                 
63 Idem. Página 10. 
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b. El objetivo de la campaña 

 

El objetivo de la campaña, define el tiempo disponible y el tipo respectivo de 

campaña. La manera de tratar el lanzamiento de un producto, difiere del modo 

adecuado de manejar su sostenimiento: la primera debe enfatizar su 

conocimiento inmediato; y el segundo, proporcionar presencia ante los 

receptores para mantener recordación de marca. 

 

3.2.5 El uso de las Nuevas Tecnologías de Información Y Comunicación 

en el Plan de Medios 

 

En el mundo, el área de la ciencia y la tecnología mandan la parada en los 

distintos ámbitos que comprenden la vida de los seres humanos. “La tecnología 

transforma nuestro modo de pensar y de actuar. Se ve reflejada en el estudio de 

las culturas modernas. Los avances tecnológicos se han encargado de satisfacer 

las necesidades y son el motor esencial de los oficios de la sociedad”.64 Podemos 

tomar ejemplos de la cotidianidad para argumentar esta posición ante el avance 

y la creación de las nuevas tecnologías, No es igual escribir en  una máquina de 

escribir que un computador, no es lo mismo enviar cartas que enviar cartas por 

correo electrónico. La tecnología juega a diario un papel importante en la vida de 

los seres humanos, donde está directamente relacionada la competencia por la 

eficiencia y por la calidad.  

 

El uso de las nuevas tecnologías se hace presente en el ámbito del plan de 

medios que cada una de las empresas realiza, brindan solución a la difusión de 

las campañas de las empresas, es decir, la respuesta a la necesidad de llegar al 

público objetivo y lograr efectivamente que los mensajes lleguen con claridad a 

los destinatarios. 

 

 

 

                                                 
64

 GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES; CARRERO, ENRIQUE. Op. Cit. Página 348. 
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3.3 Definición de Objetivos 

 

 

De acuerdo al sector al cual se dirige el emisor, se estipula claramente el objetivo 

u objetivos comunicacionales. “No se debe confundir el objetivo comunicacional 

con un hecho o los hechos a publicar”.65 El objetivo para una empresa puede ser 

su ingreso al mercado para competir. Un hecho podría ser la promoción de 

verano, por poner un ejemplo. 

 

En el caso por ejemplo de un congreso de medicina, el objetivo suele ser atraer 

expositores para que compren stands y que el público se entere del evento, y un 

hecho sería contar con el auspicio por ejemplo de la asociación médica. 

 

Una comunicación eficiente debe tener continuidad en el tiempo. Un mensaje 

aislado tiene escasa o casi nula eficacia. Se diluye entre el sinnúmero de 

informaciones periodísticas que la gente recibe a diario. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, es una decisión a largo plazo para seleccionar los 

soportes y medios a utilizar en una campaña para cumplir los objetivos ya sean 

generales de marketing o concretos de medios. Ahora debemos partir por 

establecer un presupuesto, para que el planificador de medios bajo un análisis y 

buen criterio sepa invertir y distribuir el dinero en los medios, luego contar con 

un plazo y finalmente tener claro los requerimientos creativos; que hacen alusión 

a la concordancia reciproca entre el manejo de las piezas creativas y las 

decisiones del planificador de medios. 

 

Este plan como todo elemento a largo plazo implica toma de decisiones pero las 

principales son de intermedios e intramedios. Los primeros deciden que medio se 

va a utilizar, las decisiones de intermedios están sujetas a criterios de tipo 

cuantitativo y cualitativo. 

 

                                                 
65 KREIMER, JUAN CARLOS; TELLO, NEIRO. Op. Cit. Página 11. 
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3.3.1 Los Cualitativos  

 

Están conformados por las características del medio (elementos que deben 

adecuarse al producto, imagen, sonido, color, etc.), adecuación del medio al 

producto (que el medio tenga una influencia y una concordancia con el producto. 

 

3.3.2 Los Cuantitativos  

 

Comprenden los presupuestos.  

 

 Dinero disponible. 

  

 Alcance por medio, es decir, que un medio logre alcanzar la mayor 

cantidad de personas de un grupo objetivo. 

 

 Precio de inserción, hacer un costeo y clasificación de los medios para 

optar por lo más óptimo y económico.  

 

 La selectividad versus despilfarro, el dilema entre usar mucho para agarrar 

lo más posible o emplear poco para agarrar lo preciso. 

 

Otros criterios cuantitativos y cualitativos tienen relación con el mercado. Estos 

serían: 

 

 La restricción de otros medios, por motivos legales o políticas del medio. 

 

 La utilización por la competencia, usar y aprovechar los medios en base a 

los resultados de la competencia. 

 

 La estacionalidad, dependiendo de la temporada, algunos medios suben y 

bajan sus tarifas. 
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3.3.3 Terminología 

 

• Grupo objetivo  

 

Es a quién dirijo mi mensaje. 

 

• Impacto  

 

Contacto de anuncio por persona 

 

• Alcance 

 

Número de impactos de la campaña 

 

• Alcance Neto 

 

Número de personas impactadas por el plan de medios. 

 

• Frecuencia 

 

Número de veces que una persona del grupo objetivo es impactada. 

 

• Coste por mil 

 

Cuánto dinero invierto por cada mil impactos o por cada uno de los mil 

impactos. 

 

• Alcance efectivo 

 

Concepto que establece que no hay que solo alcanzar a una persona, sino ser 

eficaz, todo basado en los supuestos de los limites inferior y exterior, las 
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personas que reciben una cantidad inferior de impactos, no debe ser 

contabilizada como impactada al igual que las saturadas. 

 

 

3.4 Recomendación de Medios 

 

 

Un medio es un vehículo que permite hacer llegar un mensaje a un receptor 

determinado. Es un medio de comunicación: la radio, la TV, los diarios, revistas, 

etc. 

 

“El mensaje es el responsable absoluto de poder persuadir a la audiencia y 

moverla a comprar el producto o servicio publicitado”.66 

  

3.4.1 Elegir los medios adecuados 

 

Distinguir cuáles son los medios más aptos para difundir la información requiere 

un trabajo minucioso de sondeo del trabajo de los medios de comunicación. 

 

a. Considerar 

 

- La audiencia, cantidad de televidentes, oyentes o lectores y la frecuencia de 

edición o emisión. 

 

- El alcance territorial, local, regional o nacional. 

 
- Los contenidos, en relación con el tema a difundir. 

 

- Peso o prestigio del medio en la opinión pública. 

 
 

 

                                                 
66 Idem. Página 352. 
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b. Evaluar 

 

La relación entre el destinatario del mensaje y los medios que consume.  

 

Hábitos a tener en cuenta: 

 

-  Qué lee 

 

-  Qué ve en televisión 

 

-  Qué escucha en la radio 

 

-  Por dónde navega en internet. 

 

El análisis involucra, además, qué canales de consumo de información o 

entretenimiento hay disponibles. Estos son: 

 

• Gráficos 

 

Diarios, revistas, publicaciones periódicas. 

 

• De radio 

 

AM, FM, quizá escuche una sola emisora. 

 

• De televisión 

 

Abierta, cable o satélite. 

 

• De internet 

 

Sites o portales. 

 



 

121 

3.4.2 Los medios y sus características 

 

Cuando se realiza una campaña y se crea el mensaje, es importante considerar 

en el proceso creativo las características de los distintos medios. En este sentido 

la creatividad debe adaptarse no sólo a las condiciones de cada medio, sino a las 

características que ofrecen los soportes de cada uno de ellos. 

 

a. EL DIARIO  

 

Es el medio escrito informativo por excelencia. Sus principales 

características como medio: credibilidad, permanencia del mensaje, y su 

peso informativo. 

 

Ventajas 

 

• Flexibilidad geográfica: Si se quiere alcanzar a un público ubicado en 

una zona geográfica determinada, se podrá elegir un medio local, regional 

o nacional. 

 

• Escasa saturación: No tienen un porcentaje tan elevado de anuncios 

como otros medios, lo que favorece la posibilidad de ser visto y disminuye 

el rechazo hacia la publicidad. 

 

• Crédito del medio: Respeto y credibilidad repercuten positivamente 

sobre las marcas que se publicitan en sus páginas. 

 

• Posibilidad de relectura: El mensaje puede ser visto más de una vez 

sin que el anunciante tenga que invertir en el segundo o tercer impacto. 

 

• Tiempo de recepción: El individuo elige cuánto tiempo quiere 

dedicarle al anuncio, puede recortar el anuncio o tomar nota del teléfono 

o la web que aparece en él. 
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Desventajas 

 

• Menor calidad de impresión: Relativa calidad del papel utilizado. 

 

• Segmentación relativa del público: Personas muy distintas pueden 

leer el mismo periódico, lo que dificulta la localización de públicos 

específicos. 

 

Soportes del medio 

 

 Anuncio: Aviso de distintas medidas; página entera, doble página, 

media página, pie de página y columnas). 

 

 Insertos: Pieza gráfica independiente que se incluye en el interior del 

periódico y que se puede separar y conservar. 

 

 

b. LA REVISTA  

 

Se caracteriza por ser el medio gráfico de mayor calidad y con un nivel 

más alto de especialización temática. 

 

Ventajas 

 

• Posibilidad de relectura: El mensaje puede ser visto más de una vez 

por otro lector. 

 

• Mayor calidad de impresión: Permite ofrecer excelentes condiciones 

para realizar anuncios. 
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• Flexibilidad en las acciones publicitarias: Estas publicaciones son 

más flexibles con las formas publicitarias y las acciones que los 

anunciantes quieren insertar. 

 

• Buena segmentación del público: Los perfiles del público objetivo 

están mejor definidos por edad, sexo, vivienda, actividad profesional, nivel 

de ingresos y clase social, etc. 

 

• Menor rechazo publicitario: La publicidad está más orientada a 

productos y servicios acorde al perfil específico de la audiencia. 

 

Desventajas 

 

• Audiencia limitada: Mientras más especializada la revista, más 

restringido es el público. 

 

• Menor segmentación geográfica: No existe un número significativo 

de revistas locales, la mayoría tienen distribución nacional. 

 

• Frecuente saturación publicitaria: Se registra exceso de publicidad 

en revistas. 

 

Soportes del medio 

 

 Anuncio: Avisos de página, doble página, media página, cabecera o 

pié de página, columna. 

 

 Contraportada: Aviso ubicado al otro lado de la portada 

 

 Insertos: Pieza gráfica independiente que se incluye en el interior de 

la revista y que se puede separar y conservar. 
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 Inclusión de corpóreos: Regalos promocionales. 

 

 

c. LA RADIO 

 

Medio auditivo que se caracteriza por la flexibilidad geográfica y horaria de 

su transmisión, la recepción individual y cómoda, la Complicidad con el 

oyente, y la volatilidad del tiempo en la transmisión del mensaje. 

 

Ventajas 

 

• Mantiene la audiencia en distintos lugares: El público puede 

escuchar la radio en la casa, en el trabajo, viajando, conduciendo, etc. 

 

• Alta segmentación geográfica: La radio es un buen medio para 

realizar campañas locales. 

 

• Segmentación demográfica y psicográfica: Es la programación la 

que permite segmentar la audiencia según distintas variables como la 

edad o los gustos. 

 

• Cuenta con la imaginación del público: La voz, la música, los 

efectos crean un mensaje que cada persona termina por completar con su 

imaginación. 

 

• Bajo costo: La producción del mensaje y las tarifas del medio, son 

comparativamente más económicos que otros medios. 

 

Desventajas 

 

• Relativo grado de atención: Se escucha radio mientras se realizan 

otras tareas y el grado de atención disminuye. 
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• Impacto limitado: La volatilidad del mensaje, su escasa permanencia 

y la forma de recepción del medio disminuyen la calidad del contacto 

publicitario. 

 

• Falta de especialización: La radio tradicional dirigida a la familia 

ofrece cierta especialización a lo largo de su programación, sin embargo, 

apenas hay variedad real en el enfoque de emisoras. 

 

• No es visual: En la sociedad actual extraña lo audiovisual, parece que 

cuando falta la imagen y el movimiento algo no está acabado. 

 

Soportes del medio 

 

 La cuña: Mensajes breves en los espacios destinados a la publicidad 

del programa. 

 

 Jingle: Anuncio cantado que habla del producto. 

 

 Espacios patrocinados: Un mensaje al inicio o final de una parte de 

la emisión en la que se hace referencia expresa a que la marca 

patrocina esta información. 

 

 Microprograma: También llamado consultorio de corta duración 

dedicado en exclusiva al mensaje del anunciante que se resuelve con 

preguntas y respuestas. 

 

d. LA TELEVISIÓN 

 

Es el medio masivo del entretenimiento. Su carácter audiovisual, la 

combinación del sonido y la imagen en movimiento, multiplica las 

posibilidades de impacto en la audiencia. Es el medio más masivo lo que 

ofrece a sus mensajes una enorme difusión y notoriedad. 
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Ventajas 

 

• Rapidez de contenido: Rápida difusión y notoriedad en poco tiempo, 

adecuado cuando el objetivo es impactar en poco tiempo. 

 

• Flexibilidad geográfica y temporal: La señal llega a todos los puntos 

del país, los horarios de emisión son muy amplios y la oferta es creciente. 

 

• Calidad del mensaje: Combinación entre el lenguaje visual y auditivo, el 

receptor puede mirar, escuchar, leer el mensaje, cantarlo, etc. Además, se 

agrega la alta calidad de las producciones. 

 

Desventajas 

 

• Falta de especialización: Es difícil llegar a públicos muy específicos a 

través de un medio tan masivo. 

 

• Saturación publicitaria: Es el medio de mayor saturación publicitaria. 

 

• Dudas sobre la eficacia: A la saturación se une la huida de la audiencia 

ante la publicidad, sobre todo si consideramos lo fácil que resulta cambiar de 

canal gracias al control remoto. 

 

• Costo elevado: La producción de la publicidad en TV no es barata y las 

tarifas multiplican el presupuesto de la campaña. 

 

Soportes del medio 

 

 Spot: Aviso de 20 ó 25 segundos situado en los bloques publicitarios de la 

parrilla de programación. 
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 Patrocinios televisivos: Existen dos tipos, con un mensaje al inicio o 

final de un programa o, el mensaje se incorpora al contenido del programa 

y lo anuncia el animador. 

 

 Telepromociones: Espacios dedicados a la promoción de un producto, 

servicio o causa también durante el desarrollo del programa, pueden 

adoptar alguna forma de concurso e incluir la participación de la audiencia. 

 

 Sobreimpresión: Inserción en pantalla de la marca, el slogan o cualquier 

elemento publicitario en el transcurso de un programa. 

 

 Emplazamiento de producto: Ubicación del producto o marca en la 

producción de una serie o programa. 

 

 

e. EL CINE 

 

Es un medio audiovisual, parecido a la televisión, pero que ofrece 

características diferentes como las mejores condiciones de recepción gran 

pantalla, alta calidad de imagen y sonido, concentración en el mensaje por la 

proyección a oscuras, además de su capacidad expresiva, el medio aporta al 

mensaje no sólo sus condiciones de recepción, sino sus valores expresivos.  

 

El hecho es que ningún otro medio de comunicación ha recibido el título de 

séptimo arte. Pero cabe indicar que posee un bajo nivel de audiencia, el cine 

no ofrece grandes audiencias desde un punto de vista estrictamente 

cuantitativo. 

 

Ventajas 

 

• Calidad del impacto: Consecuencia de las condiciones de recepción que 

ofrece el medio. Esto está relacionado con una alta tasa de recordación. La 

publicidad en cine, por lo general, impacta y se recuerda más. 
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• Saturación inexistente: Ya que el número de anuncios que se proyectan 

es muy reducido. 

 

• Actitud positiva del espectador: Ha elegido ir al cine. Su atención sobre 

la pantalla es máxima. 

 

• Cierta flexibilidad geográfica: El número de salas es relativa, hoy la 

mayoría de las poblaciones tienen cerca o relativamente cerca la oferta de la 

cartelera. 

 

Desventajas 

 

• Segmentación geográfica local: El medio permite plantear campañas de 

cobertura nacional, regional y local, aunque es en este último terreno en el 

que ofrece su máxima capacidad, ya que puede plantearse la difusión 

específica en una zona o en determinados barrios de una ciudad. 

 

• Escaso acierto: Contrariamente a la televisión, no es un medio que 

permita conseguir audiencias grandes en poco tiempo, aunque se puede 

aprovechar temporadas de mayor audiencia, como por ejemplo, las 

vacaciones de invierno. 

 

• Escasa flexibilidad temporal: El número total de sesiones es muy 

reducido, al día sólo se podrán hacer dos o tres pasadas del anuncio. 

 

• No hay efecto de repetición: El anuncio se pasa una sola vez por sesión 

y la mayoría de los espectadores va poco al cine. 

 

• Alto costo de producción: Alto costo de inversión en la producción, 

además es preciso enviar copias a cada una de las salas, lo que aumenta aún 

más el precio total. 
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Soportes del medio 

 

 Spot: Es el equivalente al spot televisivo con una duración mayor, en 

torno a los treinta o cuarenta segundos. 

 

 Emplazamiento de producto: Ubicación del producto o marca en la 

producción de la película. 

 

 

f. VALLA PUBLICITARIA 

 

Se trata de un elemento urbano que cumple una función primordial de 

difusión, aparejada a la decorativa, ya que pasa a ser un componente más 

del paisaje. 

 

Sus mensajes deben responder al instante que les dedicamos cuando 

caminamos, o pasamos en un medio de transporte: cortos, sintéticos, 

sencillos e impactantes. 

 

La propuesta de este medio responde a una fórmula básica de contacto 

con las personas que frecuentan determinados lugares, donde viven, 

trabajan, hacen deporte o se divierten. Para ampliar su zona de influencia, 

se estudia la ubicación de los mensajes a lo largo de los itinerarios que 

recorre nuestro público objetivo. 

 

Entre sus características destacan la simplicidad del mensaje, aspecto que 

responde al tipo de comunicación que se puede establecer en la calle con 

la audiencia, y el gran alcance de la población local, lo ve todo aquel que 

pasa al lado de los soportes exteriores, sin embargo, es necesario que 

haya un contacto visual directo para recibir el mensaje. 
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Ventajas 

 

• Flexibilidad geográfica: Los soportes exteriores se pueden ubicar en 

los emplazamientos establecidos en cualquier punto geográfico. 

 

• Calidad de impacto: Relacionado con el acierto del mensaje que está 

determinado por las condiciones de recepción, y la oportunidad que 

ofrecen algunas ubicaciones de repetir el número de impactos. Por 

ejemplo, cada vez que se toma el autobús o pasas cerca del paradero de 

tu casa, caminando o en vehículo, tienes delante el anuncio. Al día o la 

semana puede tratarse de un número significativo de impactos. 

 

• Variedad de soportes: Ofrece opciones muy diferenciadas, adaptables 

a las necesidades y a los presupuestos. 

 

Desventajas 

 

• Escasa selectividad: Sólo pueden acceder a sus mensajes quienes 

estén presentes en el lugar donde se ha ubicado la valla, el poste, etc.  

 

Además los circuitos no son muy discriminativos respecto al grupo objetivo 

debido a que los ve todo aquel que pasa. 

 

• Costo elevado: Para los anunciantes locales, lo que es curioso 

tratándose de un medio eminentemente local. Esta condición explica que 

las campañas importantes de publicidad exterior se deban sólo a las 

grandes marcas. 

 

Soportes del medio 

 

 Vallas: Herederas directas del cartel, que producen gran impacto por 

su tamaño. 
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 Paletas: Vallas en alto con pie en forma de columna 

 

 Paraderos: Que contactan con el público que espera el autobús 

 

 Medios de transporte: Que convierten el soporte en móvil enseñando 

el mensaje a lo largo del recorrido, tanto a los que utilizan ese 

transporte como a los que están cerca de él, ejemplo: buses, metro, 

taxis. 

 
 Mobiliario urbano: Que ofrece las superficies de papeleras, puntos de 

información, contenedores, etc. 

 
 Lonas: Recubren los edificios ofreciendo una enorme superficie que 

capta privilegiadamente la atención. 

 

g.  INTERNET 

 

Es el medio de comunicación más interactivo y que potencia en el usuario 

la sensación de intervenir en el proceso de comunicación. El contacto 

personal, cuando accede de manera individual al medio, de modo que el 

mensaje llega a su pantalla y se dirige a él como si fuera un destinatario 

privilegiado.  

 

Cabe indicar que la internet tiene la capacidad para que la audiencia que 

entra en internet pueda ejercer un papel activo y se sienta protagonista. 

Además el medio entrega la posibilidad de entrar en un mundo nuevo, sin 

límites, para ofrecer todo tipo de información y de acceso a múltiples 

opciones. 
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Ventajas 

 

• Selección específica del público objetivo: Jóvenes y profesionales 

suelen ser un público abierto a las propuestas informativas y 

promocionales que le llegan a su computador. 

 

• Espacio único: La publicidad y el resto de contenidos comparten el 

mismo espacio, de modo que el espectador no puede esquivar su mirada. 

 

• Calidad de impacto: Derivado de las buenas condiciones de recepción. 

La publicidad en internet se beneficia del nivel de concentración al que 

llega la audiencia en este medio. Quien está delante de la pantalla no está 

haciendo otras cosas como le pasa al oyente de radio, ni se duerme como 

cuando está viendo la tele. Él está conectado, se engancha. 

 

Desventajas 

 

• Deja fuera a segmentos enteros de población (audiencia 

limitada): Todos aquellos que no dispongan de un computador, de 

conexión a la red y de conocimiento del medio no podrán acceder a la 

publicidad.  

 

• Relativa fiabilidad de los mensajes: La naturaleza del medio permite 

la circulación de todo tipo de mensajes, con y sin fuente fiable y con una 

gran capacidad de parecer real. El conocimiento de algunos casos de 

fraude y la sensación de anonimato que favorece la red pueden afectar a 

la credibilidad de los mensajes. 

 

• Rechazo a los mensajes comerciales: Los usuarios suelen ser 

sensibles con la publicidad, a la que en muchas ocasiones considera 

invasiva, por su recepción no solicitada, su repetición y su insistencia, 
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sobre todo el llamado spam que se está convirtiendo, junto con los virus, 

en el principal problema de la comunicación eficaz vía internet. 

 

Soportes del medio 

 

 Banners: situados normalmente de forma horizontal en la página web, 

pueden tener distintos tamaños y la mayoría son animados. 

 

 E-mail o correo electrónico: Se envía al email del público para 

mantenerlo informado, proponer ofertas y otras alternativas. 

 
 Web sitio o página web: Un espacio en la red diseñado para dar a 

conocer la empresa, las personas que lo dirigen, sus productos y 

servicios, sus actividades, su filosofía, etc. 

 

 Spots: De 5 a 10 segundos de duración, emitidos en la pantalla. 
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EL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

4.1 Análisis de situación 

 

 

En la consideración del contexto podemos partir de cuatro aspectos principales: 

 

4.1.1 El IECE, como institución  

4.1.2 El Crédito Educativo 

4.1.3 Becas Nacionales 

4.1.4 Becas Internacionales 

 

4.1.1 El IECE, como institución  

 

“El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), es una entidad de 

derecho público, adscrita a la junta de planificación y coordinación económica, 

con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio y fondos propios, 

con sede en la capital de la república, que administra y coordina los recursos 

destinados a apoyar a los estudiantes, en cuanto a crédito educativo, becas 

nacionales e internacionales. Además, se otorgó la atribución de preseleccionar a 

los candidatos que reúnan méritos para optar por tales becas, exclusivamente a 

la comisión mixta de selección de becarios, la misma que cuenta con un 

reglamento específico para su funcionamiento. 

 

Misión 

 

El IECE contribuye al desarrollo nacional mediante la generación de productos, 

servicios financieros y programas de becas; orientados a facilitar el acceso de 

ecuatorianas y ecuatorianos al conocimiento científico y tecnológico que permitan 

elevar su aporte al mejoramiento de la competitividad de los sectores productivos 

del país. 
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Visión 

 

El IECE, será el promotor financiero de la educación en Ecuador, maximizando el 

número de créditos educativos y becas e incrementando las oportunidades de 

cooperación internacional con el propósito de alcanzar el desarrollo del talento 

humano ecuatoriano. Sus procesos operativos se caracterizarán  por el empleo 

de  tecnología de última generación y la productividad, en los que predominan el 

interés social y la participación del recurso humano altamente calificado.”67 

 

Objetivos Estratégicos 

 

 “Promover la admisión, permanencia y culminación de estudios, de los 

ecuatorianos a los diferentes niveles de educación en el país y en el exterior a 

través de la concesión del crédito educativo y becas. 

 

 Mejorar continuamente la administración del IECE, para optimizar y entregar 

servicios de calidad. 

 

 Mejorar la administración de cartera para disminuir la morosidad. 

 
 Fortalecer la estructura económica-financiera de la entidad y generar nuevas 

fuentes de financiamiento para los productos del IECE. 

 
 Fortalecer y actualizar las tecnologías de información institucional, logrando el 

enlace tecnológico a nivel nacional y brindando tecnología de punta  a los 

usuarios. 

 

 Incrementar al 2013, la concesión del crédito educativo en un 50% respecto al 

monto y en el  20% en cuanto al número operaciones, tomando como línea 

base el crédito otorgado en el año 2009.  

 

 

                                                 
67

 Página Web del IECE. www.iece.fin.ec. Departamento de Difusión. 2011. Quito. 

http://www.iece.fin.ec/
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Objetivos Específicos 

 

 Mantener y ampliar la cobertura de los servicios a todas las provincias. 

 

 Fortalecer las áreas prioritarias definidas por SENPLADES  a nivel nacional.  

 

 Incrementar el número de becas nacionales que administra y ejecuta el IECE a 

nivel nacional. 

 

 Incrementar la oferta de becas internacionales. 

 

 Contar con una estructura orgánica y normatividad actualizada. 

 
 Implementar un Plan de capacitación adecuado a las necesidades 

institucionales.”68 

 

 “Contar con instrumentos de planificación para la gestión institucional. 

 

 Incorporar  a la administración integral de riesgos a la Entidad. 

 

 Generar mecanismos de comunicación intra e inter institucional que permitan 

el posicionamiento de los productos que oferta el IECE. 

 
 Establecer alianzas estratégicas  que permitan el fortalecimiento  institucional. 

 
 Contar con mecanismos eficientes para una mejor recuperación de la cartera. 

 

 Gestionar permanentemente ante las entidades que proveen al IECE para 

lograr oportunamente los recursos financieros. 

 

 Conseguir nuevas fuentes de financiamiento. 

 

 Contar con sistemas integrados acorde a la nueva tecnología. 

 
 Proveer a la institución el parque informático suficiente. 

                                                 
68

 Idem. 
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Historia  

 

En 1971, la entonces Junta Nacional de Planificación y Coordinación creó una 

comisión presidida por su director técnico, Dr. Francisco Vivanco Riofrío para 

que, con asesoramiento del banco interamericano de desarrollo, BID, y del 

instituto colombiano para estudios en el exterior, Icetex, desarrollen un proyecto 

de ley que permita la creación de una entidad que administre y coordine los 

recursos destinados a apoyar a los estudiantes.”69 

 

“Con estos antecedentes, el 26 de abril de 1971 el presidente de la república   

Dr. José María Velasco Ibarra, firma el decreto No. 601, publicado en registro 

oficial 212 de los mismos mes y año, crea el instituto ecuatoriano de crédito 

educativo y becas, IECE, como entidad de derecho público, adscrita a la junta de 

planificación y coordinación económica, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, patrimonio y fondos propios, con sede en la capital de la 

república, a fin de que cumpla con los objetivos antes referidos. 

 

Reforma a la Ley de Creación 

 

En el gobierno presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara, se expide el 

decreto supremo N° 1272 del 7 de noviembre de 1972, publicado en el registro 

oficial 182 de 13 de los mismos mes y año, por el cual se reforma el decreto 601 

que había creado el instituto ecuatoriano de crédito educativo, IECE, dotándole 

de una nueva estructura y de mayor financiamiento para que pueda cumplir 

debidamente los propósitos para los que fue creado. 

 

La entidad empezó a funcionar en marzo de 1973, teniendo como su primer 

director ejecutivo, al doctor Ricardo Muñoz Chávez, quien asumió el reto de 

organizar la institución administrativa y financieramente, así como la difusión de 

los servicios ofrecidos, iniciando operaciones con siete funcionarios: Laura Puente 

Cevallos, Nelly Morales de Cevallos, Pablo Zambrano Calderón, Luis Rosero 

                                                 
69

 Idem. 
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Morales, Luis Mier y Manuel Herrera. Las primeras oficinas del IECE se instalaron 

en el edificio Alambra, situado entre las calles Salinas y Santiago de la ciudad de 

Quito. 

 

El primer crédito educativo concedido por el IECE fue a favor del señor Miguel 

Ángel Coloma Sánchez, como complemento a una beca internacional que le fue 

otorgada para realizar estudios de Agronomía a nivel de postgrado en Francia, en 

el mes de julio de 1973.”70 

 

Aporte minero 

 

“Al expedirse la ley de fomento minero, mediante decreto supremo N° 101 

publicado en registro oficial 484 de 31 de diciembre de 1974, en su art. 96 se 

establece la obligación de los contratistas o asociados, de pagar diez centavos de 

sucre por cada tonelada de mineral extraído, destinados para el desarrollo de la 

educación técnica nacional y para la concesión de becas en el país o en el 

exterior para estudios especializados en minería, determinándose que dichos 

recursos serán administrados por el IECE. 

 

Aporte petrolero 

 

Mediante decreto supremo N° 982 de 21 de noviembre de 1975, publicado en 

registro oficial 945 de 4 de diciembre del mismo año, se sustituyó el gravamen 

de veinte centavos de sucre por cada barril de petróleo producido, que fuera 

destinado al IECE en el decreto de su creación, por una participación en la renta 

de las empresas petroleras, equivalente a 0.1439% del saldo de las 

recaudaciones  realizadas por este concepto, luego de deducida la participación 

correspondiente a la entonces corporación estatal petrolera ecuatoriana, CEPE 

(hoy Petroecuador). 

 

 

                                                 
70

 Idem. 



 

140 

Aporte patronal 

 

A mediados de los años 70 la creciente demanda de crédito educativo y la 

disminución de los recursos asignados al IECE, ocasionaron una grave crisis 

financiera a la institución, que obligó al IECE a suspender la concesión de nuevos 

créditos y dedicarse exclusivamente a atender los desembolsos por los contratos 

suscritos con anterioridad.”71 

 

“Es así que el 3 de agosto de 1976 el Consejo Supremo de Gobierno expidió el 

decreto supremo N° 623-a publicado en registro oficial 155, del 23 del mismo 

mes y año, por el cual duplicó la contribución patronal que había creado para el 

Secap con el decreto N° 1798 del 2 de diciembre de 1971, asignando dicho 

incremento al IECE para la ampliación de los programas de crédito educativo. 

 

Así, entonces, el IECE se constituyó en el ente de recaudación de aquellos 

recursos. 

 

Nueva ley del IECE 

 

En la administración de la Lcda. Alba luz Mora, con el afán de contar con un 

cuerpo legal que este acorde con los nuevos retos del derecho financiero y con 

las operaciones que realiza la institución, mediante registro oficial N° 179 del 03 

de enero del 2006, se expide la ley sustitutiva a la ley del IECE, la misma que 

busca, entre otras cosas, coordinar a través de un solo organismo la 

responsabilidad de la administración de los recursos financieros, así como las 

becas nacionales e internacionales. Este nuevo cuerpo legal fortaleció y consolidó 

a la institución en todos sus ámbitos, otorgándole su propia legislación operativa, 

administrativa y financiera. 

 

 

 

                                                 
71

 Idem. 
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Actual administración del IECE 

 

A la llegada del gobierno del Presidente de la República, Eco. Rafael Correa 

Delgado, el IECE amplía su horizonte institucional. Es a partir de junio del 2007, 

y con el nombramiento del doctor Fabián Solano Moreno, como gerente general, 

el IECE entra en una profunda transformación de servicios y cobertura.”72  

 

“El fortalecimiento de su infraestructura física se inicia con la adquisición de un 

nuevo edificio matriz, que permite brindar una mejor atención a los usuarios. 

Decisiones similares se asumieron en las regionales de Guayas, Portoviejo y 

Cuenca. 

  

La representación institucional en nuevas provincias ecuatorianas, constituye otro 

de los logros de la presente administración.   

 

En el afán de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengan por igual el 

derecho a los servicios del IECE durante el año 2008, se crearon nueve oficinas 

ubicadas en las provincias de: Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Tungurahua, El Oro, y Los Ríos. Paralelo a 

ello, fue necesario el mejoramiento de la infraestructura informática, 

fundamental para el buen desempeño de sus funcionarios. 

 

Codificación de la ley 

 

La comisión de legislación creada mediante decreto supremo N° 1395-a de 29 de 

noviembre de 1972, publicado en registro oficial 196 del 01 de diciembre del 

mismo mes y año, procedió a codificar las normas de los decretos supremos 601 

y 1272, así como todas las demás reformas y modificaciones que afectaron a 

dichos decretos. Esta codificación, concluida el 12 de marzo de 1976, organiza en 

un solo cuerpo las distintas normas dictadas sobre el IECE, a la vez que define la 

                                                 
72

 Idem. Quito. 
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naturaleza jurídica de la institución al precisar su autonomía, fines, funciones, 

atribuciones y responsabilidades.”73 

 

Gerencias Regionales  

 

Sede Riobamba 

Sede Cuenca  

Sede Loja  

Sede Ibarra  

Sede Portoviejo   

Sede Guayaquil 

 
 

Agencias Provinciales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73

 Idem. 

Sede Ambato  

Sede Azogues  

Sede Babahoyo  

Sede Esmeraldas  

Sede Francisco de Orellana  

Sede Guaranda  

Sede Latacunga  

Sede Macas  

Sede Machala 
 

Sede Nueva Loja  

Sede Puyo  

Sede Salinas  

Sede San Cristóbal  

Sede Sto. Domingo de los 

Tsáchilas 

Sede Tena  

Sede Tulcán  

Sede Zamora 
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4.1.2 El Crédito Educativo 

 

“El Crédito Educativo, es el préstamo que se concede a los ecuatorianos, 

directamente o a través de sus representantes legales, apoderados, o de quien 

dependa económicamente; estudiantes, profesionales y público en general para 

financiar en forma total o parcial estudios en el país o en el exterior. 

 

El primer reglamento de Crédito Educativo fue expedido por el Consejo Directivo 

de la Institución el 6 de febrero de 1974, dando cumplimiento de esta manera a 

lo dispuesto en el numeral 2 del art. 14 de la ley constitutiva del IECE. Este 

reglamento, durante la trayectoria institucional, ha experimentado varias 

modificaciones acordes a los requerimientos de la política crediticia.”74 

 

“En la actual administración mereció especial interés la elaboración del nuevo 

reglamento de crédito, que conjuntamente con el manual de procedimientos de 

crédito, constituyen las herramientas sobre las cuales la institución lleva adelante 

las políticas para la concesión del crédito educativo. 

 

Características 

 

• Se presta al estudiante, se cobra al profesional. 

 

• Las tasas de interés son preferenciales.  

 

• El plazo máximo para pagar el crédito educativo, luego de culminar el 

programa de estudio y el período de gracia es de hasta 7 años, en el caso del 

crédito para cursar estudios en el país y 8 años si los estudios son realizados en 

el exterior, plazos que están de acuerdo a la capacidad de pago, generación de 

recursos y monto de crédito propuesto como financiamiento. 

 

                                                 
74

 Idem. 
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• Quien obtiene un crédito educativo contrae fundamentalmente dos tipos de 

obligaciones:  

 

- Académica, es decir el compromiso de culminar el programa de estudios 

financiado con crédito educativo. 

 

- Económica, que es la obligación de devolver los valores recibidos luego de 

finalizado el programa de estudios y transcurrido en período de gracia, el 

plazo está establecido en el contrato de crédito.”75 

 

Charlas de información 

 

“Para una mejor explicación el IECE ofrece charlas de información a los 

interesados de lunes a viernes a las 8:30 y 13:30 horas sobre el proceso del 

crédito. 

 

Niveles de estudio que se financia con crédito educativo  

 

Dentro de las modalidades de educación presencial, semipresencial, a distancia o 

por medios virtuales, financia los siguientes niveles de estudio: 

 

 Educación básica, estudios comprendidos entre primero y décimo año. 

Bachillerato. 

 

 Estudios para la obtención del título de bachiller, que deben estar 

reconocidos por el Ministerio de Educación. 

 

 Educación técnica superior, estudios técnicos, tecnológicos, pedagógicos y 

otros impartidos por institutos superiores técnicos y tecnológicos. Los 

programas de estudios en el país deben cursarse en centros docentes 

reconocidos por el Conesup. 

                                                 
75

 Idem.  
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 Educación de pregrado o de tercer nivel, estudios de formación en áreas 

profesionales, para la obtención del grado de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos. Los programas de estudios en 

el país deben cursarse en centros docentes reconocidos por el Conesup. 

 

 Educación de postgrado o cuarto nivel, estudios de especialización 

científica o entrenamiento profesional avanzado, para la obtención de 

títulos intermedios de postgrado de diplomado superior, especialista y los 

grados de magíster y doctor o sus equivalentes.”76 Los centros docentes y 

programas de estudios que se imparten en el país deben estar 

reconocidos por el Conesup. 

 

 “Educación contínua, cursos de capacitación y pasantías a nivel profesional 

y no profesional y capacitación en general para artesanos, deportistas, 

artistas y afines. 

 

 Educación especial, estudios destinados a personas con necesidades 

educativas especiales. 

 
 Investigación científica, para realizar proyectos de investigación científica, 

transferencia e innovación tecnológica, patrocinados por centros 

educativos o instituciones nacionales e internacionales, legalmente 

reconocidas. 

 
 Carreras militares y afines, estudios de formación de policías, personal de 

tropa de las fuerzas armadas, bomberos y programas de formación 

superior de policía, fuerzas armadas y defensa civil. 

 

 Idiomas, cursos de aprendizaje de idiomas extranjeros en el país o 

lenguas nacionales en el país o de perfeccionamiento en el exterior con 

una duración igual o superior a cuatrocientas (400) horas. 

  

                                                 
76

 Página Web del IECE. www.iece.fin.ec. Departamento de Difusión. 2011. Quito. 

http://www.iece.fin.ec/
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Tasa de interés 

 

La tasa de interés que cobra el IECE en los períodos de desembolso y gracia es 

del $4.67% anual.”77 

 

“Un mes antes a la finalización del período de gracia el estudiante tiene 

obligación de acercarse al Departamento de Cartera, para convenir la forma de 

pago, cuyo plazo no excederá los 84 meses (7 años) para el país y los 96 meses 

(8 años) para el exterior, este plazo será proporcional al monto desembolsado 

con las siguientes tasas de interés:  

 

 1er. año                            6 .51% 

 

 2do. año                       8.34% 

 
 A partir del tercer año         10.18%. 

 

Los intereses generados en los períodos de desembolso y gracia 4.67%, deben 

ser cancelados hasta el último mes del período de gracia. 

 

El estudiante durante el desarrollo de su carrera y hasta el período de gracia 

puede realizar abonos parciales a la deuda, los mismos que se imputarán primero 

a los intereses y el resto al capital. Estos abonos pueden efectuarse a partir del 

primer desembolso realizado por el IECE a la cuenta del centro docente o del 

estudiante. 

 

Rubros de financiamiento  

 

El solicitante de crédito, dentro de los topes máximos de financiamiento para 

estudios en el país o exterior, podrá contratar los siguientes rubros: 

 

                                                 
77

 Idem. 
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 Manutención 

 

 Elementos de Estudio 

 

 Tesis 

 

 Derechos de Grado 

 
 Gastos de Viaje 

 

 Pasajes 

 

 Colegiatura 

 

 Seguro de Vida y Accidentes 

 
 En forma opcional, para el exterior se podrá contratar un Seguro 

Médico”78. 

 

 

Difusión del Crédito Educativo 

 

La difusión central del Crédito Educativo a nivel nacional para realizar estudios 

dentro o fuera del país, la efectúa el departamento de Comunicación de la sede 

Quito. Esta es la encargada de publicar información en la página web de la 

institución, también de elaborar spots de televisión, folletos, publicidad móvil (en 

buses), publicidad en diarios, que instan a la población generalmente joven a 

aplicar para un préstamo. Se usa mensajes como “tienes talento pero no los 

recursos económicos para seguir una carrera universitaria”79. Esta se da por 

cuanto es la única sede que cuenta con el Departamento de Comunicación a 

nivel nacional. 

 

                                                 
78 Idem. 
79 Frase con la que el IECE trata de captar el interés de los jóvenes para culminar una carrera 
universitaria. 2010. Publicidad en Televisión y medios móviles (buses). 
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Las diferentes sedes cuentan únicamente con folletos que les son enviados desde 

la capital. 

 

Pocas son las personas que se dirigen en primera instancia a la página web 

donde se encuentra la información acerca de requisitos y formularios, porque en 

realidad no está personalizada la búsqueda ya que cada realidad es diferente de 

acuerdo a su lugar de residencia. 

 

Cabe indicar que en el proceso para solicitar un Crédito Educativo la difusión se 

la hace por medio de folletos, tarjetas, dípticos y trípticos, que dan información 

básica acerca de los requisitos para solicitar un crédito; en el caso que se  desee 

ampliar la información es necesario que la persona interesada, es decir 

únicamente el estudiante, asista a una charla informativa que se da en dos 

horarios 08h30 y 13h30, aquí recién se da a conocer la finalidad que tiene el 

IECE como institución. 

 

También se dan charlas de información en colegios en especial al último nivel de 

estudio, únicamente si el centro de estudio lo solicita. 

 

 

4.1.3 Becas Nacionales 

 

“Son ayudas económicas no reembolsables que se otorgan a ecuatorianos de 

capacidad académica comprobada y de limitados recursos económicos, para que 

realicen estudios en el país, contribuyendo así a la formación de los recursos 

humanos ecuatorianos en los diferentes niveles académicos; los fondos 

provienen de entidades públicas y privadas del Ecuador y de gobiernos de países 

amigos y organismos internacionales. 

 

• Becas Ingala. 

 

• Becas para hijos de héroes. 
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• Becas ABC. 

 

• Beca estudiantil de entrenamiento.”80 

 

Becas Ingala  

 

“De conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos, el INGALA estableció el 

programa de "Becas Estudiantiles", con cargo a la partida correspondiente de su 

presupuesto, que consisten en asignaciones complementarias a favor de los 

estudiantes de Galápagos que han sido adjudicados con becas internacionales 

tramitadas a través del IECE, para cubrir los rubros no contemplados en las 

becas, tales como pasajes aéreos Quito-Guayaquil o hasta el lugar de estudios y 

ayudas complementarias para manutención de US $ 100 mensuales, durante la 

duración de la carrera. 

 

El INGALA dentro del componente "Beca Estudiantil INGALA en el exterior" 

mantendrá disponibilidad financiera para estudiantes de Galápagos que hubieren 

sido favorecidos con becas o hayan sido admitidos como alumnos a centros 

docentes del exterior. 

 

Los rubros que cubre la "Beca Estudiantil INGALA en el exterior" son: 

 

 Pasaje aéreo desde Quito o Guayaquil al inicio de la carrera, para que se 

traslade hasta el país donde el becario realizará sus estudios. 

 

 Paraje aéreo de retorno a Quito o Guayaquil desde el país donde realizó sus 

estudios, al término de su carrera. 

 
 Una ayuda mensual para manutención de 100 dólares americanos, durante los 

años que dure la carrera. 

                                                 
80

 Op. Cit. 
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El INGALA mantiene la "Beca de Bachillerato Técnico", de segundo nivel en 

carreras técnicas. Los rubros que cubre la beca son: 

 

 Pasaje de ida y vuelta desde Galápagos a Quito o Guayaquil, una vez por año. 

 

 Ayuda mensual para manutención de 70 dólares americanos hasta que 

termine su bachillerato técnico, no más de tres años consecutivos de 

estudios.”81 

 

“El INGALA instituye la "Beca a la Excelencia Académica", de tercer nivel, para 

bachilleres residentes permanentes, y que hayan obtenido el más alto promedio 

de octavo de básica a tercero de bachillerato, y que van a realizar estudios 

universitarios, en las carreras que se requiere para Galápagos y seleccionados 

por el INGALA. 

 

Los rubros que cubre la beca son: 

 

 Hasta el monto de 500 dólares americanos semestrales para matrícula. 

 

 Ayuda mensual para manutención de 100 dólares americanos mensuales hasta 

que termine su carrera. 

Las solicitudes para las Becas INGALA o para los servicios de becas 

internacionales y crédito educativo para los estudiantes de Galápagos, se 

canalizan a través de las oficinas del INGALA en la Isla Santa Cruz y en la Isla 

San Cristóbal, o en las oficinas de coordinación del INGALA en Quito. 

 

Beca estudiantil de entrenamiento  

 

Se trata de una beca que beneficia a los bachilleres graduados en colegios 

públicos, particulares gratuitos y fisco misionales y a los egresados de las 

                                                 
81

 Idem. 
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universidades públicas, que hubieren obtenido su título o el certificado de 

egresado dentro de los 10 meses anteriores a la convocatoria. 

 

 De acuerdo con la normatividad que rige para este programa, los postulantes 

deben estar incluidos en proyectos de entrenamiento convenidos entre una 

institución educativa y los centros productivos, demostrar un promedio no menor 

al 70% de la nota máxima que asigna el centro docente, presentar las cartas 

compromiso del centro productivo receptor y de la institución educativa que 

auspicia el proyecto y los documentos de rigor establecidos en el Instructivo para 

el Postulante.”82 

 

Becas para hijos de héroes  

 

“Cuando se dio el conflicto con el Perú, el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo creó una beca para los héroes del Cenepa, sin importar la edad en la 

que ellos se encontraban; así, la mayoría todavía recibe este beneficio que está 

planteado, en primera instancia, hasta que termine el bachillerato. 

 

El Gobierno Ecuatoriano estableció el programa de reconocimiento para los hijos 

de los combatientes fallecidos o discapacitados en el conflicto bélico del Alto 

Cenepa. Las solicitudes de becas son tramitadas por el IECE y se canalizan a 

través del Ministerio de Defensa Nacional y los pagos se realizan a través del 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Los montos que cubren las 

becas son los siguientes: 

 

• Educación básica: US $ 30 mensuales 

• Educación secundaria: US $ 40 mensuales 

• Educación superior: US $ 60 mensuales 

 

 

 

                                                 
82

 Idem. 
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Becas ABC  

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito resolvió crear la Unidad ABC de 

Ayudas, Becas y Crédito Educativo que conjuntamente con el Instituto 

Ecuatoriano de Becas y Créditos llevarán adelante el programa Quito Patrimonio 

de la Humanidad, mediante el cual se otorgarán a 1001 jóvenes bachilleres de 

los colegios fiscales, fisco misionales y graduados de universidades públicas del 

Distrito, becas o créditos educativos para la realización o culminación de sus 

estudios.”83 

 

Difusión de las becas nacionales  

 

Cabe señalar como en el caso del crédito educativo existe material escrito, la 

página web de la Institución, publicidad en televisión, en autobuses, revistas y 

diarios; pero a diferencia del crédito las ofertas de becas no son muy difundidas 

por ello su desconocimiento por parte de la mayoría de la población estudiantil y 

profesional.  

 

Las becas nacionales para premiar la excelencia académica, no son muy 

difundidas por cuanto el financiamiento es limitado para tanta demanda, dándose 

a conocer a los establecimientos educativos únicamente. Y si por alguna 

circunstancia los beneficiados no se acercan se hace un seguimiento vía 

telefónica a sus domicilios. 

 

 

4.1.4 Becas Internacionales 

 

“La becas internacionales son ayudas económicas no reembolsables que se 

otorgan a ecuatorianos de capacidad académica comprobada, para que realicen 

estudios en el exterior, contribuyendo así a la formación de los recursos humanos 

ecuatorianos en los diferentes niveles académicos; los fondos provienen de 
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 Idem. 
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entidades públicas y privadas del Ecuador y de gobiernos de países amigos y 

organismos internacionales. 

 

Mediante decreto supremo N° 247 de 5 de marzo de 1974, publicado en el 

registro oficial 510, de 12 de los mismos mes y año, el general Guillermo 

Rodríguez Lara transfiere al IECE la administración de las becas internacionales 

de estudios, entrenamiento y perfeccionamiento en el exterior. Inclusive, se le 

asignó el manejo de las becas provenientes de cooperación técnica internacional, 

que estaban a cargo de la junta de planificación y coordinación.”84  

 

“Con ello, se otorgó la atribución de preseleccionar a los candidatos que reúnan 

méritos para optar por tales becas, exclusivamente a la comisión mixta de 

selección de becarios, la misma que cuenta con un reglamento específico para su 

funcionamiento. 

 

A través de la administración de las Becas Internacionales (BI) ofrecidas al 

Ecuador por parte de los organismos internacionales y gobiernos amigos, el IECE 

contribuye directamente al desarrollo del país, en áreas de prioridad nacional. 

Cabe señalar que el IECE no otorga las becas internacionales directamente. 

 

Las características de los programas, el perfil del solicitante, plazos, duración, 

fechas, rubros de financiamiento, plazos de presentación de documentos, 

número de cupos asignados al Ecuador y la decisión definitiva de adjudicar o no 

las becas, son de exclusiva responsabilidad de los organismos o gobiernos 

oferentes de las becas. 

 

Durante los treinta y tres años de vigencia de la Entidad, se han atendido 

positivamente las solicitudes de un importante número de profesionales que han 

aplicado a diversos programas de becas internacionales. 

 

                                                 
84

 Idem. 
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Los oferentes se clasifican en Gobiernos de Países Amigos y Organismos 

Internacionales según el siguiente detalle: 

 

Organismos Internacionales  



 
156 

 OEA Becas de Autocolocación 

 OEA todos los Programas 

 Québec 

 Niágara College 

 Laspau 

 AECI – ICI 

 Fundación Mapfre  

 Fundación Carolina 

 Unesco 

 OISS 

 Universidad Internacional de 

Andalucía 

 Otros Organismos Internacionales 

 Otras Universidades Extranjeras 
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Gobiernos de países amigos 
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 Rusia (Pregrado) 

 Israel 

 Italia 

 México (Pre y Postgrado) 

 China 

 Eslovaquia 

 Chile 

 Singapur 

 Malasia 

 República Checa 

 Cuba 

 Bélgica 

 Brasil 

 Suecia / Asdi 

 Japón / Jica 

 Países Bajos 

 Rusia (Postgrado) 

 India 

 España 

 Alemania 

 Austria 

 Colombia 

 Egipto 

 Suiza 
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La estructura institucional integra a la Comisión Mixta de Selección de Becarios, 

como instancia que conoce las postulaciones de los ecuatorianos a los diferentes 

programas internacionales y los preselecciona, para que al final de todo un 

proceso sea el oferente el que adjudique o no la beca al candidato más 

idóneo.”85 “La Comisión Mixta es un cuerpo colegiado que cuenta con la 

participación del Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional INECI del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), la Secretaría Nacional de Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES) y la presidencia del 

IECE. 

 

Al momento se ha puesto especial énfasis en la gestión de las becas 

internacionales, realizando los trámites necesarios con las representaciones 

diplomáticas para lograr ampliar los cupos y difundir los ofrecimientos con la 

oportunidad del caso, buscando la participación de un mayor número de 

postulantes de todas las regiones del país. 

 

El problema que enfrentan los ofrecimientos internacionales se centra en el bajo 

nivel de conocimientos de lenguas extranjeras por parte de los aspirantes a estas 

becas. 

 

Si la beca no cubre el pasaje de ida u otros rubros, el Becario puede solicitar un 

crédito educativo complementario. 

 

Se ofrecen becas en variadas áreas y países. Para encontrar la que más se ajuste 

a las preferencias de cada interesado, se debe seleccionar  las alternativas y la 

disponibilidad actual.”86 

 

 

                                                 
85

 Idem. 
86

 Idem. 
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Difusión de las becas internacionales  

 

Cabe señalar como en el caso del crédito educativo existe material escrito, la 

página web de la Institución, publicidad en televisión, en autobuses, revistas y 

diarios; pero a diferencia del crédito las ofertas de becas no son muy difundidas 

por ello su desconocimiento por parte de la mayoría de la población estudiantil y 

profesional.  

 

En el caso de las becas internacionales, la información es enviada a todas las 

sedes a nivel nacional mediante un boletín semanal o mensual, para que las 

sedes realicen la difusión. En el caso de la sede Cuenca se posee una base de 

correos electrónicos a donde se envía las diferentes ofertas, indicando además 

que para más detalles pueden visitar la página web del IECE.  

 

Si la información es revisada por los interesados y se acercan directamente a la 

Institución para solicitar que se resuelva algunas inquietudes, se les pide que 

revisen nuevamente la página web y además se les entrega formularios.  

 

Por el resto de actividades o gestiones que realice el Director del IECE Cuenca o 

novedades en cuanto a los servicios no se da la difusión correspondiente ya que 

no cuenta con un departamento de Comunicación propio y la persona que hasta 

el momento se encarga de informar sobre el Crédito Educativo y Becas, tiene 

también la función de supervisar el sistema interno con el que trabajan todos los 

departamentos.  

 

 

4.2 Fines y público objetivo 

 

 

El Plan de Comunicación pretende definir y ordenar cuestiones claves que hacen 

a la comunicación interna y externa, la base para el funcionamiento de toda 

institución, permitiendo de esta manera alcanzar la calidad en la gestión 
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corporativa y en los servicios que brinda el IECE, entonces será necesario contar 

con miembros comunicados, con un fuerte sentido de pertenencia, motivados y 

participativos que garantice la mejora en las acciones de comunicación dentro y 

fuera del IECE. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, que la comunicación es, también una 

obligación para la administración en la medida en que "Las instituciones públicas 

tienen obligación de comunicarse con la sociedad y, por tanto, de producir 

mensajes específicos dirigidos a sus diferentes públicos. En este sentido, una 

inadecuada información es una importante barrera para el mejor funcionamiento 

de la administración, de modo que la eficacia de una institución acabará 

dependiendo de su política comunicativa".87 

 

4.2.1 Fines 

 

Como podemos darnos cuenta, pese a que se enumeran empresas de gran 

importancia y trascendencia en América Latina y en el resto del mundo, muy 

pocas son las que presentan un departamento dedicado específicamente de 

comunicación; esto basándonos en los datos de las páginas Web de las empresas 

debido a que pueden existir casos en los cuales el departamento sí exista y no se 

mencione ni incluya en la página o que sí exista pero solamente en la casa matriz 

y no en las sucursales de los distintos países. 

 

Con esto podemos darnos cuenta de que si bien es cierto que hoy en día las 

comunicaciones son un área básica en la cual las empresas deben apoyarse, muy 

pocas aplican esto; y de las que lo aplican muy pocas cuentan con un DirCom 

especializado que realice las funciones de comunicación en el área corporativa. 

 

 

 

                                                 
87

 DEL CASTILLO HERMOSA, JAIME; BAYÓN ESTEBAN, Mª MERCEDES; ARTETA ARRÚE, ROSA. 

La empresa ante los medios de comunicación. Editorial Deusto. 1992. Bilbao (España). Página 
189. 
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4.2.2 Público objetivo 

 

 

a) En el caso del crédito educativo el público objetivo en su mayoría 

está constituido por: 

 

 Estudiantes de los últimos años del nivel secundario. 

 

 Estudiantes que se encuentran siguiendo una carrera universitaria. 

 

 Profesionales de Tercer nivel que deseen seguir especializándose. 

 

 Estudiantes que requieren elementos de estudio, manutención, derechos de 

grado y tesis.  

 

 

 

b) Por otro lado, el público que aplica para una beca dentro del país, son 

generalmente: 

 

 Estudiantes con buen rendimiento académico, pero con limitaciones 

económicas, para seguir preparándose. 

 

 Abanderados y abanderadas de colegios y escuelas fiscales, que desean seguir 

con sus estudios, para ellos existe una beca que premia su esfuerzo. 

 

 Profesionales que por su trabajo, desean continuar especializándose sin 

abandonar el país. 

 

c) Los destinatarios para las becas internacionales son mayormente: 

 

 Profesionales de tercer nivel, que desean realizar posgrados y maestrías en el 

exterior. 
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n=  ______N________ 
             1+N (e)2 
 

Es un grupo reducido ya que los requisitos que se deben cumplir para la beca 

son estrictos, en cuanto a tener la experiencia suficiente, dominar el idioma del 

país ofertante y carta de auspicio de una institución pública o privada. 

 

 

4.3 Identificación de las necesidades de comunicación 

 

 

Para identificar las dificultades y aciertos en cuanto a las herramientas de  

comunicación que se manejan dentro y fuera del IECE, se realizó una encuesta.  

 

La finalidad del presente informe radica en dar a conocer el resultado de la 

mencionada encuesta de conocimiento. Tal y como su nombre indica, se elaboró 

con el propósito de recoger la opinión de los miembros de los diferentes grupos 

estudiantiles y profesionales que podrían ser posibles usuarios del IECE. 

 

El número de encuestados total fue de 400 personas de las Universidades  “De 

Cuenca” y “Politécnica Salesiana”, Colegio a Distancia “Mario Rizzini”, Colegio 

“Javeriano” y System Centros de Formación. Este tamaño de la muestra se 

determinó tras aplicar la fórmula: 

 

N     Universo total: 627,125 habitantes del cantón Cuenca 

e     Margen de error: 5% = 0,005 

n     Tamaño de la muestra 

 
n= _____627,125_____ 
          1 + 627,125 (5)2 

 

 

n= ______627,125______ 
          1 + 627,125 (0.05)2 

 

 

n= ________627,125_______ 
          1 + 627,125 (0,0025) 
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n= _____627,125_____ 
          627,126 (0,0025) 
 
 
n= _____627,125_____       
          627,126 (0,0025) 
 
 
n= _______627,125____     =      399.998   = 400 encuestas 

              1.567,82 

 

Se trata de un cuestionario cerrado de 12 preguntas, para plantearlas, se utilizó 

la escala de respuesta tipo cerrada y categorizada indicando de esta forma su 

grado de conocimiento o desconocimiento con cada una de las afirmaciones 

presentadas. 

 

4.3.1 Resultados de la encuesta 

 

Las preguntas que se plantearon en la encuesta giran entorno a 12 aspectos 

generales, que al ser analizadas dieron respuestas no muy favorables. 

 

a) Análisis cuantitativo (preguntas) 

 

 ¿Conoce el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE)? (Sí o 

No). 

 

 ¿Qué servicios de los que ofrece el IECE conoce Usted? (Crédito para 

estudios dentro del país, becas Nacionales, crédito para estudios en el 

exterior, financiamiento para elementos de estudio, becas Internacionales). 

 

 ¿En alguna ocasión ha tenido en sus manos un folleto, tríptico, díptico o 

boletín informativo del IECE? (Sí o No). 

 

 En el caso que su respuesta sea afirmativa, a la pregunta anterior, cómo le 

pareció la información: (Excelente, buena, regular, mala). 
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 ¿Ha visitado la página web del IECE? (Sí o NO). 

 

 Según su criterio, la información que presenta la página web del IECE es 

(Completa, actual, clara, básica, Desactual, confusa). 

 
 ¿Alguna vez ha escuchado una publicidad radial o televisiva acerca del 

IECE? (Sí o No). 

 

 Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Qué mensaje se puede distinguir 

en una publicidad del IECE? (Superación personal, desarrollo económico, 

desarrollo local, avance tecnológico, culminación de una carrera 

profesional). 

 

 ¿Usted o algún miembro de su familia ha aplicado para un Crédito 

Educativo del IECE? (Sí o No). 

 
 En el caso que su respuesta anterior sea negativa, indique la razón: (Falta 

de información, no fue necesario, no cumplía con los requisitos, demasiado 

tiempo para obtener el crédito, otros motivos). 

 

 ¿En alguna ocasión usted o algún familiar aplico a una beca otorgada por el 

IECE? (Sí o No). 

 

 Si nunca aplicó para una beca del IECE, indique el motivo: (Falta de 

información, no fue necesario, no cumplía con los requisitos, excesivo 

tiempo, otros motivos). 

 

4.3.2 Interpretación de resultados 

 

 En cuanto a la pregunta de conocer el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas (IECE), lamentablemente se puede evidenciar el 

desconocimiento general, de la dirección del IECE, de las personas encuestadas. 

Únicamente respondieron SI un 23 % y por el NO fueron el 77%. 
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 Teniendo en cuenta las valoraciones hechas sobre el conocimiento de  los 

servicios que ofrece el IECE, resulta de los cuestionarios que el grado de  

conocimiento en su conjunto es bastante bajo, ya que los resultados fueron  un 

52% sabe que ofrece Crédito para estudios dentro del país, un 10% becas 

Nacionales, un 3% crédito para estudios en el exterior, un 3% financia elementos 

de estudio, un 3% sabe que oferta becas Internacionales y un 29% desconoce 

los servicios que oferta el IECE. 
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 En la pregunta que trata de las publicaciones de la Institución salta a la vista 

los resultados dando a lugar que sólo un 25% en alguna ocasión ha tenido 

en sus manos un folleto, tríptico, díptico o boletín informativo del IECE y un 

75% desconoce su existencia. 

 

 

 

 Según la respuesta anterior únicamente un 25% alguna vez tuvo en sus 

manos una publicación del IECE, pues este porcentaje opina que la información 

presentada es regular también, es decir el 25%. 
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 Respecto a la consulta sobre si ha visitado la página web del IECE, sólo un 

10% ha visto la página y un 90% desconoce su existencia. 

 

 

 

 

 Analizando más en detalle los diferentes ítems, la opinión respecto a la 

información que presenta la página web del IECE es el 7% de las personas 

encuestadas cree que es básica y solo un 3% opina que la información 

presentada en la web es actual. 
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 Por otro lado, respecto a si alguna vez ha escuchado una publicidad radial o 

televisiva acerca del IECE, la encuesta se presenta así un 37% ha escuchado una 

publicidad y un 63% desconoce y hay una publicidad de la Institución. 

 
 

 
 

 

 En esta consulta se pedía que  indique cual es el mensaje que pudo distinguir 

en la publicidad radial o televisiva, siendo así los resultados obtenidos: un 20% 

cree que es superación personal, un 5% desarrollo económico, un 0% desarrollo 

local, un 2% avance tecnológico y un 10% culminación de una carrera 

profesional. 
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 De acuerdo a la interrogante si el encuestado o un familiar ha aplicado para 

un Crédito Educativo los resultados son un 35% índico que si y un 65% 

desconoce de qué se trata el Crédito Educativo. 

 

 

 En este caso, cuando se pidió que indique las razones por las cuales no ha 

realizado un crédito educativo se presento que un 80% es por desconocer 

información al respecto, un 17% indica que requiere de mucho tiempo y por ello 

no lo ha podido realizar y sólo un 3% ratifica que no fue necesario. 
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 La consulta fue si en alguna ocasión aplicó el encuestado o un familiar para 

una beca y estos son los resultados un 93% resalto que no y únicamente un 7% 

se pronuncio por el sí. 

 

 

 Al pedir en la encuesta que se mencione las razones por las cuales no ha 

podido aplicar para una beca estos fueron los resultados un 2% indica que el 

tiempo para tramitar la beca es excesivo, un 8% menciona que no fue necesario 

y un 83% dice que no hay la difusión suficiente para mantenerse informados. 
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4.3.3  Análisis cualitativo 

 

En todos los cuestionarios recogidos aparecen puntos que se deben tomar en 

cuenta para mejorar la difusión de la información de la institución hacia afuera.  

 

En cuanto a los apartados referidos a lo positivo y negativo del proceso, cada 

uno de estos aspectos serán tomados en cuenta para elaborar estrategias de 

comunicación y difusión. 

 

 

4.4 Diseño de estrategias 

 

 

Luego de realizar la encuesta planteada, se pueden resaltar puntos importantes 

como: fuertes, débiles y sugerencias. 

 

 

4.4.1 Se valoran como puntos fuertes 

 

 Que el proceso sea una ocasión para la reflexión sobre lo que es negativo en 

la institución y para proponer acciones de mejora. 

 

 Con la encuesta se tiene un referente que obliga a la institución a cumplir los 

compromisos de mejora en pos del bienestar estudiantil. 

 
 Con la información proporcionada se puede realizar un seguimiento mucho 

más detallado de los usuarios a los diferentes servicios del IECE.  
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4.4.2 Puntos débiles 

 

 Al realizar cualquier trámite en la institución se resalta el excesivo papeleo. 

 

 La dificultad para la ejecución de todo el proceso en el plazo previsto, como 

es el caso de becas, ya que la información en los medios impresos o vía 

correo electrónico son emitidos días antes, siendo de esta manera corto el 

tiempo para reunir todos los documentos que se requieren.  

 

 En algunos casos, la necesidad de presentar certificados y contratos antes de 

saber si es o no un candidato idóneo para crédito o  beca.  

 

 También otro punto, podría ser los horarios de charlas informativas, ya que 

por lo general la mayoría de usuarios trabajan. 

 

 

4.4.3 Sugerencias propuestas para superar las debilidades 

 

 Simplificar el papeleo o si bien es cierto los documentos son parte de 

requisitos importantes difíciles de modificar, se puede presentar al interesado 

opciones validas para que así no exista rechazo de solicitudes tanto para 

becas o crédito.  

 

 Si bien es cierto no se pueden ampliar los plazos de ejecución, se puede 

realizar una campaña exhaustiva de información utilizando todas las 

herramientas de comunicación posibles. 

 
 Se puede realizar carteles de información para ser colocados en lugares 

públicos, instituciones públicas más concurridas, instituciones educativas, con 

el fin de mantener informada a la población. 

 
 Otra de las herramientas sería mantener una base de datos con las personas 

que nos visitan a diario, llaman por teléfono o realizaron algún trámite 
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separados por aéreas de interés, para así enviar o dar a conocer información 

seleccionada y a tiempo. 

 

 A más de eso, se establecería un calendario de visitas a instituciones 

educativas y colegios profesionales para así lograr una difusión 

personalizada, cabe indicar que se menciona a estas dos clases de usuarios 

por volumen de acogida. 

 

 También se puede establecer una base de instituciones y empresas indicando 

las áreas que poseen y el personal que tienen para así saber en cuanto a 

becas que especialidades podrían ser del interés de cada una. 

 

 Optimizar el servicio de información, gestión y sugerencias en una oficina 

accesible como canal de atención al ciudadano, esta debería ser permanente 

y sin horarios que restrinjan la atención adecuada. 

 

 

4.5 Metodología de trabajo  

 

 

Todos sabemos que el éxito de un proyecto esta en el trabajo en equipo, por lo 

cual en el proceso de mejorar la comunicación y difusión de los diferentes 

servicios que brinda el IECE, de poner en práctica el Plan de Comunicación, se 

necesita la intervención de los directivos y funcionarios de la institución. 

 

 Como primera labor se concientizara al Directorio del IECE, sobre la 

importancia de contar con un Plan de Comunicación para apoyar el trabajo que 

se viene realizando.  

 

 En segunda instancia se tratará de convocar a una reunión, a cada uno de los 

funcionarios de la institución, para informar acerca de las acciones que se 

tomaran en cuanto a comunicación y como ellos nos pueden apoyar para logara 

loa objetivos propuestos. 
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 Se mejorará o creará una nueva oficina para atender sugerencias, a más de 

brindar la información requerida por los diferentes usuarios.  

 

 Una vez organizado el equipo, los funcionarios realizan modificaciones en sus 

labores y así apoyar el trabajo del comunicador. 

 
 Al terminar un período determinado de 3 meses, se observara el trabajo 

terminado y se realiza una crítica sobre los resultados obtenidos. 

 

 Finalmente, se realizará un anticipo de las consignas de la siguiente etapa 

próxima con el objeto de conservar los resultados obtenidos, o a su vez de 

generar nuevas expectativas que mejore el resultado. 

 

 

 

4.6 Técnicas de recolección de información  

 

 

Son todas las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la 

información necesaria, cabe indicar que hace relación al procedimiento, 

condiciones y lugar de recolección de datos. 

 

4.6.1 Información Primaria 

 

Como técnica de recolección de información primaria tenemos: la observación y 

la encuesta. 

 

a. La observación 

 

 De cada uno de los aspectos positivos y negativos de la institución. 

 

 De las dificultades en cada proceso de beca o crédito. 
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 De la atención en cada departamento, esto debido a que también solicite 

un crédito educativo. 

 

 De la falta de información. 

 

b. La encuesta 

 

Es una técnica que permite evaluar algunos aspectos, por lo cual fue usada para 

sondear como está la comunicación entorno al IECE y la difusión de los servicios 

que brinda la institución. 

 

Se realizó preguntas desde el conocimiento de la institución, evaluación de las 

publicidades, material de difusión y si alguna vez accedieron a una beca o 

crédito. 

 

 

c. Monitoreo de la información publicada en medios  

 

El monitoreo de la información relacionada con el IECE en medios impresos se 

realizó en los diarios principales de la ciudad de Cuenca, como son: Diario “El 

Tiempo” y diario “El Mercurio”. 

 

Este monitoreo se realizó todo el mes de marzo del 2011, dando como resultado: 

 

Diario “El Tiempo” 

 

Ninguna publicación pagada o de carácter noticioso, entre el 1 y el 31 de marzo 

del 2011. 
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Diario “El Mercurio” 

 

Se pueden observar 5 publicaciones de carácter noticioso y ninguna publicación 

pagada, entre el 1 y el 31 de marzo del 2011. 

 

Martes 8 de marzo   Página 3A 

Jueves 10 de marzo  Página 8A 

Martes 15 de marzo  Página 6A 

Martes 15 de marzo  Página 2B 

Lunes 28 de marzo  Página 2B 

 

4.6.2 Información secundaria 

 

En cuanto a las técnicas de recolección secundaria tenemos que decir, que los 

datos de información secundaria suelen encontrarse dispersos, ya que el material 

escrito se guarda en múltiples archivos y fuentes de información. 

 

En este caso podemos citar: 

 

a) La Internet  

 

Hoy en día es el medio más rápido de acceder a la información de todo tipo, 

siendo así el IECE posee su propia página web, en donde se encuentra material 

sobre la institución y sus funciones. 

 

Además cabe indicar que se encuentra los servicios que ofrece de manera 

detallada.  
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b) Las bibliotecas 

 

Para conseguir autores referentes y así continuar con la investigación, a veces, 

se necesita más de una opinión sobre el mismo tema para llegar a evaluar y 

sacar conclusiones valederas. 

 

 

c) Archivos de la institución 

 

Archivos que posee sobre planificación operativa y estratégica, además de 

publicaciones que en su momento fueron difundidas, éstos sirven para apoyar el 

trabajo que se viene realizando actualmente. 

 

 

4.7 Diseño del plan comunicacional para el IECE 

 

 

Una de las principales actividades de una empresa, es la comunicación  con  sus 

diferentes públicos. 

 

La comunicación empresarial tanto interna cuanto externa, tiene como propósito 

la consecución de una imagen positiva y un clima adecuado en relación con su 

filosofía y objetivos, los productos que fabrica o los servicios que ofrece. 

 

Para conseguir resultados significativos, las empresas utilizan en mayor o menor 

dosis más de un medio en su Plan de Comunicación, y lógicamente la 

combinación a elegir dependerá de la estrategia,  del presupuesto económico y la 

voluntad humana disponible en cada momento. 
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4.7.1 ¿Qué es un Plan de Comunicación?  

 

Un plan de comunicación, como herramienta fundamental de toda  actividad 

comunicativa del IECE, tiene como finalidad determinar las estrategias a seguir, 

los colaboradores sus funciones y el tiempo estimado para cumplir los objetivos 

propuestos. 

 

4.7.2 Justificación del Plan de Comunicación para el IECE 

 

En las teorías sobre gestión empresarial, se suele indicar que la Planificación es, 

de las cuatro funciones que pueden considerarse fundamentales: Planificación, 

organización, ejecución y control, la de mayor importancia por su repercusión en 

las otras tres. Si una actividad está mal planificada, su ejecución será equívoca y 

el resto de las funciones, ineficaces.  

 

En el contexto de toda institución donde la comunicación no es eficaz, es 

evidente la necesidad de contar con un Plan de Comunicación, que debe incluir e 

involucrar a todas las partes de la organización,  y debe estar orientado a los 

miembros y a la búsqueda de la mejora de la calidad en los servicios que se 

brindan a los diferentes usuarios. 

 

El plan que se presenta pretende definir y ordenar cuestiones claves que hacen a 

la comunicación interna y externa y así poseer una fluidez comunicacional. 

 

Para alcanzar la identificación del IECE, los servicios que ofrece, la calidad en la 

gestión institucional y en los servicios brindados, será necesario entonces contar 

con estrategias valiosas que solucionen falencias, además, necesitamos 

miembros comunicados, con un fuerte sentido de pertenencia, motivados y 

participativos. En este contexto, al momento de poner en marcha el plan de 

comunicación, se prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

 

-  Nivel de conocimiento de la institución por parte de la ciudadanía. 
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-  Difusión y Comunicación de los servicios del IECE. 

 

-  Comunicación entre departamentos. 

 

-  Sentido de pertenencia de las personas para el logro de los objetivos 

estratégicos. 

 

La Planificación de la Comunicación es un proceso sistemático que no puede 

dejarse al azar ni a la intuición o imaginación de un directivo, no experto en la 

materia, por muy alto que esté en el escalafón de la estructura organizativa.  

 

Los objetivos del Plan de Comunicación deben ser definidos por el Director en 

colaboración con el DIRCOM (ejecutivo responsable de la comunicación tanto de 

empresas como de instituciones y su implicación en la consolidación en estos 

últimos años del modelo de comunicación integral), y su equipo, ya que tienen 

que estar, necesariamente, alineados con la estrategia general de la Institución. 

 

4.7.3 Destinatarios del Plan 

 

El plan está dirigido a fortalecer la comunicación con los siguientes actores: 

 

a. Público interno 

 

 Directivos 

 

 Coordinadores de Departamento  

 

 Miembros de la Institución 
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b. Público externo 

 

 Ciudadanos particulares 

 

 Universidades 

 

 Colegios 

 

 Sindicatos 

 
 Colegios profesionales 

 
 Instituciones estatales 

 

 

4.7.4. Visión del plan de comunicación 

 

Con la visión se trata de responder a la pregunta de qué dirección se va a tomar 

en materia de comunicación en el IECE y que puede ser la siguiente: 

  

Facilitar el desarrollo, envío y aprovechamiento adecuado y oportuno de la 

información, de manera interna y externa, reconociendo de esta forma la 

importancia que posee dentro de la colectividad, así como cada una de las  

acciones que el IECE pueda realizar para el beneficio de la ciudadanía. 

 

 

4.7.5. Misión del plan de comunicación  

 

Promover la imagen del IECE, en el área de comunicación, en el que el personal 

administrativo y público externo identifique a la institución como una entidad 

financiera que promueve créditos y becas dentro y fuera del país permitiendo 

continuar con los estudios a quienes que por su situación económica no lo 

pueden realizar. 
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4.7.6. Objetivo general del plan de comunicación 

 

Optimizar los canales y recursos de comunicación interna y externa existentes en 

el IECE, con el fin de posicionar a la institución como un organismo que 

contribuye al desarrollo de políticas fiscales a través de la calidad de sus servicios 

y la transparencia en la gestión, generando  así una imagen institucional positiva. 

 

 

4.7.7. Objetivos específicos del plan de comunicación 

 

 Crear el departamento de comunicación local. 

 

 Definir funciones y estrategias que competen al DirCom en cuanto a la 

dirección de comunicación. 

 

 Promover estrategias de promoción, a través de distintos canales, y dar a 

conocer las funciones de la institución para generar conciencia ciudadana y 

aprovechamiento. 

 

 Mejorar la calidad de la estrategia de difusión de los servicios crediticios y de 

becas. 

 

 

4.7.8. Identificación de necesidades 

 

El resultado de la encuesta, el trabajo de observación y la investigación 

bibliográfica a logrado identificar y resolver la falta del departamento o dirección 

de comunicación y el personal adecuado para manejarlo, además cabe indicar la 

falta de acciones de comunicación, con la necesidad de desarrollar una estrategia 

de comunicación por internet y, también, con la ausencia de una estructura en 

relación a los medios de comunicación.  
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Las acciones comunicativas que se llevan a cabo son de forma global, es decir, la 

misma acción puesta a consideración a todas las regionales a nivel nacional y 

poca difusión de acuerdo a la realidad de cada ciudad. 

 

 

4.7.9. Estrategias 

 

El plan propone, en primer término, crear una estructura operativa que garantice 

la mejora en las acciones de comunicación de la institución. Para ello, es 

importante asumir el plan de comunicación, estableciendo un responsable directo 

de su implantación y de esta manera crear al mismo tiempo una mínima 

infraestructura de colaboradores para el desenvolvimiento de las actividades 

previstas en el mismo. Seguidamente, las acciones a emprender pasan, 

principalmente, por generar una imagen visual institucional de cierta fuerza que 

identifique la misión y los objetivos del IECE. Paralelamente será necesario 

establecer pautas y buenas prácticas para la mejora general de las relaciones con 

los medios de comunicación. 

 

Otra de las propuestas del plan considera la necesidad de crear nuevos canales 

de comunicación, mucho más efectivos y de mayor alcance de los que ya existen. 

Así, por un lado, se buscará una la manera de monitorear las tendencias que 

permita detectar  de manera oportuna la opinión pública que pueda afectar el 

desarrollo exitoso de las acciones del IECE, se pondrán en práctica campañas de 

promoción de servicios y se crearán pautas de actuación para comunicaciones 

con los diferentes usuarios. Además de promover reuniones abiertas en 

diferentes sitios para envió de información específica a segmentos del público 

objetivo, de esta manera se priorizará ofertas y se verán reflejadas sus 

necesidades. 
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4.7.10. La metodología  

 

La metodología usada para elaborar el plan de comunicación se basó en primer 

lugar en el diagnóstico de la situación, utilizando las herramientas de análisis 

adecuadas, y, a partir de ahí, en el trazado de una serie de estrategias. Así, se 

ha tratado de establecer  acciones comunicativas muy concretas que van desde 

el replanteamiento de la información en una oficina de comunicación y difusión 

de ofertas, pasando por mejorar las relaciones con los medios de comunicación y 

servicios de apoyo comunicacional, como: comunicados, ruedas de prensa, 

publicaciones periódicas, sobre la base de una dirección y personal adecuado 

como consecuencia de la aplicación del plan de comunicación.  

 

 

4.8 Presupuesto  

 

 

4.8.1 Incorporación de un profesional en comunicación 

 

Un profesional que cumpla con las funciones de DirCom, en jornada de 40 horas 

semanales. Total retribuciones brutas mensuales 1.600 dólares. 

 

4.8.2 Incorporación de un auxiliar de información  

 

Sus funciones tendrán que ver con atención al ciudadano en una dependencia 

accesible de la institución, así como la centralilla telefónica, además, servirá de 

soporte administrativo al jefe de comunicación. Total retribuciones brutas 

mensuales 1.000 dólares. 
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4.8.3 Adecuación de la oficina donde funcionara la Dirección de 

Comunicación. 

 

Mobiliario, teléfono, fax, un ordenador conectado a la red informática del IECE, 

además de elementos que se consideren importantes para equipar la oficina: 

5.000 dólares.  

 

4.8.4 Creación del servicio de atención e información a la ciudadanía 

 

Centralilla telefónica con fax: 1.000 dólares. Se habilitará el mobiliario y el 

ordenador ya existente para esa oficina concreta. 

 

4.8.5 Inversión calculada para un período de tres meses, de acuerdo al 

manual de funciones del IECE. 

 

4.800   DirCom 

3.000   Auxiliar 

5.000   Oficina del DirCom 

1.000   Oficina atención a la ciudadanía 

 

13.800   

 

$ 13.800 dólares TOTAL 
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4.8.6 Organigrama 
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4.9 Plazos de diseño, ejecución y evaluación  

 

Las funciones, las actividades y los productos de comunicación sugeridos en el plan tienen que también ser planeados con el 

tiempo necesario.  

 

ACTIVIDADES 1° MES 2° MES 3° MES OBSERVACIONES 

Reconocimiento del Plan              

Adecuar espacios de trabajo              

Contratar profesionales en comunicación              

Buena relación con los medios              

Encuestas             Al menos una vez al mes 

Campañas de promoción de servicios             Al menos 2 veces al mes 

Envío de información              

Generar noticias de Interés             Al menos una vez a la semana 

Seguimiento de las informaciones              

Reuniones determinadas              

Evaluación              De forma trimestral 
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4.10 Evaluación 

 

 

En la fase de evaluación se medirá el valor y los resultados del plan de 

comunicación, evaluar si efectivamente se produce un incremento en la cantidad 

de créditos y becas, si existe una comunicación por internet realmente eficiente y 

operativa, si se produce aceptación con respecto a la implantación del plan, se 

mejora la presencia de la institución en los medios de comunicación. A partir del 

análisis de los indicadores se podrá por tanto evaluar resultados y sacar 

conclusiones para próximas mejoras o ajustes específicos del propio plan. Es así, 

que el plan intenta que la comunicación sea efectiva y eficiente a fin de que 

retroalimente a la propia institución para contribuir a la mejora general de 

difusión y aprovechamiento de los servicios que presta el IECE. 

 

Además, se puntualizará las dificultades observadas en la organización del 

trabajo, de los diferentes departamentos. 
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CONCLUSIONES 

 

La mayoría de empresas e instituciones públicas y privadas manifiesta cuán 

importante es mantener una buena imagen ante los usuarios, clientes y personas 

en general, para así vender más o tal vez justificar el funcionamiento de aquella 

institución. 

 

Una de las herramientas más valiosas para establecer pautas y cumplir con una 

correcta difusión, para así contribuir a una buena imagen, es poseer una 

Dirección de Comunicación adecuada y equipada con un plan de comunicación, 

que deberá analizar la situación actual de la institución, reconocer las carencias y 

necesidades de los diferentes públicos, con el fin de elaborar estrategias que 

solucionen aquellas necesidades. 

 

El primer paso es reconocer la falta de tan importante herramienta para 

determinar su desarrollo y su posterior ejecución.  

 

Debo manifestar la inmensa satisfacción de haber logrado elaborar un plan de 

comunicación, estoy segura que estos elementos ayudarán a mejorar la forma de 

comunicar que posee actualmente el IECE.  
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación principal, luego de haber evidenciado necesidades y 

estrategias de comunicación que ayuden al trabajo de la institución, es crear el 

Departamento de Comunicación para difundir de mejor manera las acciones que 

realiza el IECE, Regional 6, pudiendo apoyar, además, al fortalecimiento de la 

imagen institucional a nivel local, provincial y regional. 

 

Se recomienda poner en práctica el Plan de Comunicación para lograr una mejor 

cobertura de la información con herramientas propias para ello y obtener 

resultados acerca del trabajo comunicacional en periodos cortos para el debido 

análisis. 
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