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Introducción 

  

El presente trabajo denominado “Temario para Examen General Privado” pretende  

exponer los contenidos fundamentales expuestos en el pensum de estudios de la 

Licenciatura en Imagen Pública y Medios de Comunicación con la finalidad que sea 

evidenciado su dominio en el Examen General Privado a desarrollarse por la Escuela 

Superior de Imagen Pública. 

 

En este sentido, los objetivos académicos que se persiguen en dicho ejercicio se 

orientan hacia: 

 

a. Determinar la ubicación de la imagen pública, disciplina novedosa para el siglo XXI, 

en el amplio marco disciplinario de las ciencias de la comunicación 

b. Establecer los alcances de la imagen pública, desde su integralidad, como parte del 

proceso comunicacional 

c. Ubicar el parámetro que privilegia la imagen pública principalmente en el contexto 

de los nuevos medios de comunicación. 

 

A través de la realización de 25 temas se pretende determinar la investigación y manejo 

de aristas temáticas en las áreas de Imagen Pública, Comunicación, Relaciones 

Públicas y Administración, ámbitos en los que se estipula se desenvuelvan los 

egresados de dicha carrera y unidad académica en cuestión dentro del mundo 

profesional. 

  

El presente temario se desarrolló bajo un diseño bibliográfico, eminentemente teórico, el 

cual alude directamente a una metodología documental. 

  

Las fuentes refieren a planteamientos teóricos elaborados por autores nacionales e 

internacionales reconocidos que han realizado publicaciones y sirven de antecedente 

para la fundamentación de los temas en el ámbito académico. 
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También se consultaron revistas, documentos y páginas de internet las cuales aluden a 

textos, extractos de publicaciones y análisis de autores con su respectiva 

fundamentación bibliográfica. 

 

La importancia social y académica del trabajo radica en la especificación y 

profundización en el desarrollo de los temas vistos en la carrera que, bajo un análisis 

crítico, permite visualizar el cruce de variables, visiones y la complementariedad de los 

temas para un dimensionamiento integral de la disciplina de imagen pública. 
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Tema No. 1 / Área: Imagen Pública / Curso: Imagología 
 

1. Definición:  
 

Se define como el saber científico necesario para crear, desarrollar y mantener una 

imagen pública.1  

 

La palabra Imagología parte de la raíz latina imago, que significa imagen 

definiéndose como la figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa, y 

de logia, que es el estudio, ciencia, expresión de algo, término que a su vez se 

desprende de logos, que significa palabra.2 

 

Algunos estudiosos definen a la Imagología como la investigación de las imágenes 

mentales mientras otros circunscriben algo más el objeto y hablan del estudio de las 

imágenes culturales que los pueblos tienen de sí mismos y de los demás.3 

 

Según Víctor Gordoa, “una imagen es una representación visual que manifiesta la 

apariencia visual de un objeto real o imaginario.  Aunque el término suele 

entenderse como sinónimo de representación visual, también se aplica como 

extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, 

táctiles, sinestésicas y otras”4.   

 

Las imágenes que la persona vive interiormente son denominadas imágenes 

mentales, mientras que se designan como imágenes creadas (o bien como 

imágenes reproducidas, según el caso) las que representan visualmente un objeto 

mediante técnicas diferentes: diseño, pintura, fotografía, video, etc. 

 

																																																								
1 Víctor Gordoa, Imagología, México, D.F., Editorial Grijalbo, 2003. s/p. 
2 Ídem. 
3 Enrique Santos Unamuno, “Las “imágenes nacionales” como objeto de estudio: nación y guerras 
simbólicas. el caso español (1990-2006)”, Norba Revista de Historia, vol. XIX, Universidad de 
Extremadura, España, 2006, p. 268.  
4 V. Gordoa, op. cit. 
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2. Teorías y autores:  
 

Al respecto, Manuel Sánchez Romero alude que “se consideran como precursores 

no científicos de la Imagología a autores de la época clásica o cercanos a sus ideas 

cosmopolitas como por ejemplo los escritores alemanes Johann Gottlieb Herder, 

Johann Wolfgang von Goethe, Gotthold Ephraim Lessing o autores como Mme de 

Staël”5. 

 

Para Ribeiro De Sousa, la Imagología es un término habitualmente usado en 

Filología, Comparatística, Hermenéutica Intercultural, Tectología, Paisología y 

estudios literarios. 

 

Existen autores como Milan Kundera y Jean-Marc Moura que han coincidido en que 

Imagología y Hermenéutica Intercultural son la misma cosa, el poder de las 

imágenes, no importa si están en sintonía con la realidad, es indiscutible y de fácil 

percepción, situación que se puede constatar en el trato mutuo entre pueblos. 

 

En relación al comportamiento que tiene la Imagología en la realidad, David De los 

Reyes ha observado que: 

“El comprender y racionalizar este nuevo ámbito imagológico contemporáneo 
que definen a nuestros rostros junto a su imago y que tienen su mirada 
comunicacional dirigida a los mass media.  Donde la Imagología es más fuerte 
que la misma realidad, de la pérdida de control de la persona de su propia 
realidad.  De ahí que para Kundera sean tan importantes los sondeos de 
opinión porque viven en total armonía con el pueblo […]”6. 

 

Estereotipos, mentalidades, prejuicios, actitudes, imágenes y otros conceptos afines 

pueden ser sintetizados a través del abarcador concepto de Imagen. 

 

																																																								
5 Manuel Sánchez Romero, “La investigación textual imagológica contemporánea y su aplicación en el 
análisis de obras literarias”, Revista de Filología Alemana, núm. 28, Universidad de Sevilla, España, 
2005, p. 10.  
6 David De los Reyes, “La mirada comunicacional”, Revista Comunicación, Fundación Centro Gumilla, 
Venezuela, 1995, [edición en línea], http://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM199590_13-
16.pdf, Fecha de consulta. 16 de julio de 2014. 
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Carlos García Gual enfatiza que, “la Imagología se caracteriza por su apertura hacia 

muchos otros saberes que van desde la Filología, la recepción de textos, la 

atención al contexto histórico e ideológico, basta la antropología cultural y la 

semiótica y la hermenéutica”7. 

 

Dentro de las imágenes subordinadas se encuentran la física, la profesional, verbal, 

visual, audiovisual y ambiental. 

 

3. Exigencias actuales:  
 

El estudio de la Imagología toma en cuenta la construcción del imaginario social 

que exista de una persona o institución en una colectividad determinada, término 

con el que se designan las representaciones sociales encarnadas en sus 

instituciones. El concepto es usado habitualmente como sinónimo de mentalidad, 

cosmovisión, conciencia colectiva o ideología. 

 

De igual manera exige la distinción entre cinco categorías de imágenes 

involucradas en la disciplina como son:  

 

a. Imagotipo, marca corporativa que consta de imagen y texto  

b. Isotipo, parte generalmente icónica o más reconocible de la disposición espacial 

en el diseño de una marca  

c. Isologo, identificador gráfico que sirve para firmar las comunicaciones de una 

entidad (símbolo gráfico más estímulo textual) 

d. Logotipo, elemento gráfico que identifica a una persona o empresa que pueden 

incluir símbolos normalmente lingüísticos 

e. Estereotipo, imagen trillada, con pocos detalles acerca de un grupo de gente 

que comparte ciertas cualidades, características y habilidades. 

																																																								
7 Carlos García Gual, “Mitocrítica, temática, Imagología”, Revista de Filología Francesa, núm. 7, 
Universidad Complutense de Madrid, España, 1995,  [edición en línea], 
http://revistas.ucm.es/index.php/THEL/article/viewFile/THEL9595230187A/34135. Fecha de consulta: 16 
de julio de 2014. 
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La Imagología está directamente involucrada con disciplinas como la Semiología, 

Semiología del Color, Psicología del Color, Semiótica Visual, Quinésica y Lenguaje 

Corporal. 

 

Así, al evaluar los ámbitos de operación imagológica a nivel disciplinar, Manuel 

Sánchez Romero, ha acotado: 

“Puesto que no todos los imagotipos equivalen a una imagen, el campo de 

investigación de la Imagología trasciende al de las imágenes, el cual consiste 

en clasificar los distintos imagotipos y, a partir de estas clasificaciones, 

investigar su influencia en los textos literarios y en la sociedad, poniendo 

énfasis en cómo algunos de ellos pueden perdurar durante generaciones y 

cómo evolucionan los distintos temas o entendimientos entre determinados 

países”8.  

 

De igual manera, en la actualidad se ha formulado el Sistema Íntima, que con base 

en los planteamientos de Víctor Gordoa, “es considerado como una metodología 

para la creación o desarrollo de la imagen pública, el cual consta de los siguientes 

pasos: investigación, diseño (elemento: esencial, temporal y económico), 

producción y evaluación”9. 

 

Las exigencias actuales en materia imagológica van orientadas a reconocer 

íntimamente la esencia de la persona o institución como punto de partida para la 

construcción de imagen, para que dicha propuesta sea coherente para su 

efectividad en la consecución de los objetivos. 

  

 

 

 

																																																								
8 M. Sánchez Romero, op. cit., p. 24. 
9 Víctor Gordoa, El Poder de la Imagen Pública, México D.F., Editorial Ramdom House Mondadori, 2007, 
pp. 64-78. 
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4. Percepción:  
 

En el desarrollo disciplinar de la Imagología del siglo XXI, se maneja que imagen es 

igual a percepción, por la relación de reciprocidad que mantienen en una lógica de 

estímulo-respuesta. 

 

En este sentido, la percepción se puede entender como la sensación interior que 

resulta de una impresión material hecha en los sentidos. Esto debido a que, 

entendiendo que los seres humanos son emocionales, el sentido individual y 

colectivo se mueve por la percepción que se tenga de éste y no precisamente por la 

realidad objetiva. 

 

Así, la percepción se constituye como la realidad misma por el sujeto que percibe, 

tal y como lo refleja Jessica Vianet García Ariza en su frase, “una cosa es lo que 

somos y otra lo que los demás creen que somos”10. 

 

Es en este último sentido, en el que la Imagología toma en cuenta al otro como 

quién percibe quiénes somos es Santiago Fernández Mosquera quien analiza que 

“esa percepción del otro está manipulada por la exigencia de un determinado molde 

en el que proyectar esa idea o ese tema, es decir, el retrato del otro puede verse 

dirigido o alterado también por el género y/o por la forma en la que se inscribe y se 

presenta”11. 

 

Los tópicos sociales o literarios suelen partir de una idea repetitiva o de un prejuicio 

periódico, o de ambas cosas a un tiempo. El prejuicio genera estereotipos que es la 

percepción de que la mayor parte de los miembros de una categoría comparten los 

mismos atributos.  

 

																																																								
10 Jessica Vianet García Araiza , et al., Ingeniería Imagen Pública, Centro Universitario de la Costa, 
Guadalajara, México, 2007, p. 7. 
11 Santiago Fernández Mosquera, El otro como definidor del yo en el siglo de oro: la estrategia 
imagológica, Universidad de Santiago de Compostela, España, RILCE, 2008, pp. 52-53. 
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En este ámbito, Fernández Mosquera circunscribe la percepción dentro de la 

psicología social refiriendo que, “esta disciplina diferencia las nociones de prejuicio 

y estereotipo, porque este último aparece como una creencia, opinión o 

representación relativa a un grupo y sus miembros; mientras que el prejuicio 

designa la actitud adoptada hacia los miembros del grupo en cuestión”12. 

 

Ambos conceptos dirimen la construcción y respuesta a que la imagen pertenezca 

por referencia a una idea o un sistema de valores anterior a su representación.  

 

Desde una perspectiva acotada de la relación entre imagen y percepción, Sánchez 

Romero dice que: 

“La imagen no se deja describir con el significado de la percepción, visión o 
mirada, no es un reflejo o una transmisión de la realidad. Las imágenes no 
pueden ser consideradas como una duplicación de la realidad; deben ser 
identificadas e investigadas como creaciones autorreferenciales. Las imágenes 
no son un registro directo de una realidad por parte de un autor, sino que son 
transmitidas por el grupo o sociedad a los que pertenecen en su edificación de 
ambas vías, realidad y creación.13 

 

En la historia de las ciencias humanas, las innovaciones en tecnología de la 

visualización han influido en la propia percepción de la naturaleza física y moral del 

hombre, vinculado directamente al incremento del refuerzo mutuo entre la palabra y 

la imagen. 

 

Durante el siglo XX, se sostenía que el desarrollo del ego estaba íntimamente 

ligado a la percepción del propio cuerpo, no como una mera entidad superficial, sino 

en la proyección misma de una superficie, la imagen.  

 

“Percepción que arroja conjeturas, ideas y juicios de valor que han estado 

soterradas durante mucho tiempo y están siendo recuperadas a la hora de 

																																																								
12 Ibíd., p. 56. 
13 M. Sánchez Romero, op. cit., p. 13. 
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interpretar estas imágenes, del pasado al presente y del presente al futuro”14, tal 

como lo afirma Michael Hagner. 

 

En concreto, la imagen será la percepción que se tenga de la realidad interactuada 

con una multiplicidad de factores, pero siempre referenciado a la misma situación 

que afecte a la persona que perciba y reciba la imagen, producto del proceso 

imagológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
14 Michael Hagner, “Cómo funciona la mente: La representación visual de los procesos cerebrales”, 
ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, núm. 743, Swiss Federal Institute of Technology, Suiza, mayo-
junio 2010, http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/811, Fecha de consulta: 16 de 
julio de 2014. 
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Tema No. 2 / Área: Imagen Pública / Curso: Imagen Pública 
 

1. Definición:  
 

Víctor Gordoa enfatiza desde 2007 que, “de manera esencial, la imagen pública es 

la percepción, la representación mental, un fenómeno imaginario, compartida por un 

público, que provoca una respuesta colectiva unificada”15. 

 

Por su parte, Jaime Duarte amplía refiriendo, “la imagen pública es la percepción 

general que comparte el público objetivo acerca de una marca, producto, persona, 

empresa, institución o  país misma que provocará un juicio de valor u opinión y que 

le motivará a adoptar, ante estos, una determinada conducta de rechazo o 

aceptación”16. 

 

2. Teorías y autores:  
 

La Imagen Pública puede considerarse para una persona física, conocida como 

imagen personal, o para una persona moral o imagen institucional.  Cada una de 

éstas se construye sobre la base de una serie de imágenes subordinadas mismas 

que son: física, profesional, verbal, visual, audiovisual y ambiental. 

 

Dichas imágenes subordinadas se conciben así: 

 

a. La Imagen Física como la apariencia, la forma (aliño, vestuario, accesorios) 

b. La Imagen Profesional como las reglas del bien estar (protocolos, manejo de 

crisis, modales) 

c. La Imagen Verbal comprende el fondo del mensaje (mensaje verbal y escrito) 

d. La Imagen Audiovisual abarca la masificación de la imagen (publicidad, 

propaganda y lo relacionado a medios masivos) 

																																																								
15 Víctor Gordoa, El Poder de la Imagen Pública, México D.F., Editorial Ramdom House Mondadori, 2007, 
p.36. 
16 Jaime Duarte, Signums.  http://www.imagenyreputacion.mx/. Fecha de consulta: 17 de julio de 2014.	
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e. La Visual atiende el manejo de la semiótica (signos, símbolos, diseño gráfico, 

fotografía, etc.) 

f. La Imagen Ambiental se enfoca en perfilar los escenarios (ambiente, color, 

temperatura, olores, sonidos, mobiliario, etc.). 

 

Por ámbito de competencia, Annie Bartoli divide a la imagen pública así:  

a. “Interna: concebida como el proceso de comunicación dirigido al cliente 
interno plasmada en factores como capacitación, identidad, cultura 
organizacional y motivación  

b. Externa: misma que comprende el proceso de comunicación que consiste en 
vehicular información o contenidos informativos desde la entidad hacia el 
conjunto de la opinión pública a través de los medios de comunicación”17. 

 

A continuación se presentan unas de las principales concepciones de imagen 

pública que se manejan en la actualidad:   

a. “Víctor Gordoa la concibe como percepción compartida que provocará una 
respuesta colectiva unificada hacia un individuo u organización 

b. Philip Kotler y Gary Armstrong la interpretan como la representación, 
generalmente visual, percibida por el público respecto de una idea, marca, 
producto o servicio que se posicione en la mente del consumidor 

c. Joan Costa la conceptualiza como una heteroimagen, porque es una 
yuxtaposición de elementos percibidos en forma desordenada desde 
distintos niveles situacionales y psicológicos 

d. David Bernstein la define como el resultado neto de la interacción de todas 
las experiencias, impresiones, creencias, sentimientos y conocimientos que 
la gente alberga respecto de un objeto, persona o institución”18, todo esto 
contemplado en el portal argentino especializado en relaciones públicas. 

 

3. Exigencias actuales: 
 

Para crear el concepto de imagen pública es necesario unir las seis imágenes 

subordinadas con todos los elementos que las integran.  Todos los estímulos que 

se generan dentro de este gran cúmulo de información deben ser coherentes a la 

hora de comunicar el mensaje. 

																																																								
17 Bartoli, Annie, Comunicación Organización – Organización Comunicante, España, Editorial Paidós 
SAICF, 1992, s/p. 
18 Portal de Relaciones Públicas (Argentina). http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm. Fecha de consulta: 
febrero de 2014. 
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Otra exigencia actual es que la imagen pública construye la reputación de la 

persona o institución misma que se interpreta como una imagen pública sostenida 

en el tiempo, la cual dependerá de la constancia con la que se repitan los estímulos 

verbales y no verbales que originan el proceso de percepción en torno a una 

persona, institución, producto o marca. 

 

A la vez, es preciso determinar cuál es el estilo de la imagen que se necesita en 

función del plan estratégico, los objetivos, el público, el imaginario y las 

expectativas.  Los estilos se enlistan así: natural, tradicional, elegante, romántico, 

seductor, creativo, moderno y dramático. 

 

La Imagen Pública está orientada hacia públicos objetivos concebidos como  

involucrados o audiencias, actores individuales o grupales que, de alguna manera, 

son parte interesada por la intervención de un proyecto o política y también aquellos 

que son capaces de influir en el resultado de una intervención. 

 

En el proceso de construcción de la imagen pública se hace necesario diferenciar 

tanto las cualidades de los productos como los valores emocionales que los 

consumidores otorgan a los mismos.  

 

Respecto del elemento emocional implícito en la operación de la imagen pública, 

Lina Bernal y Diana Hernández confirman que: 

“Este precisamente es el componente psicológico que convierte a la marca del 
producto, persona o institución en un recurso intangible y, por tanto, es 
constantemente evaluado por las personas de acuerdo con las impresiones y 
percepciones, lo cual se fundamenta de acuerdo a la experiencia directa o 
indirecta respecto de lo que este transmita al comprador”19.  

 

Lo que al final busca la imagen pública es la adhesión, sincera o interesada, del 

público objetivo mediante el convencimiento explícito o tácito en función de los 
																																																								
19 Lina Bernal y Diana Hernández, “Marketing social en organizaciones lucrativas: ¿Imagen pública o 
apoyo a la comunidad?”. Tesis de licenciatura en Comunicación Social, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia, 2008, p. 36. 
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intereses de los agentes emisores responsables, individual o institucionalmente, de 

los contenidos informativos. 

 

4. Percepción: 
 

Siendo que la imagen pública es asociada conceptualmente a la percepción, es 

necesario acotar que respecto de esta última Jessica García Araiza en su 

publicación titulada Ingeniería Imagen Pública, refiere que: 

“Es la sensación interior que resulta de una impresión material de aspectos 
físicos y psicológicos (sensación) hecha en los sentidos. Puede interpretarse 
como el recuerdo que queda después de haber tenido una experiencia de 
cualquier clase y que se evocará cada vez que se refiera a lo que la causó. 
Todo esto significa que se agrega significado a cada señal que se presenta ante 
un público perceptor”20. 

 

Se puede establecer entonces que una imagen es la síntesis y representación de 

sensaciones, percepciones, experiencias y vivencias individuales, que al ser 

compartida y concertada con otros individuos se hace pública. 

 

En la misma publicación, Irma Rodríguez Ardura y Gisela Ammetller Montes 

sustentan que, “la imagen de un producto o una marca viene dada por las 

percepciones del público objetivo y construye una representación mental que los 

consumidores se hacen sobre el producto o la marca como consecuencia de las 

informaciones, las emociones y las experiencias que han percibido sobre ellos”21. 

 

Al ser fruto de la mente de los consumidores, puede incorporar percepciones que 

no reflejen la realidad objetivo del producto o la marca. 

 

Es aquí el momento en donde entran en acción las asociaciones de marca, siendo 

que en la actualidad prevalece el posicionamiento de la misma, como el conjunto de 

																																																								
20 J. García, op. cit., p. 7.	
21 Ídem. 
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evocaciones que la presencia de esta es capaz de suscitar en cualquiera de sus 

manifestaciones.  

 

“Estas evocaciones deben producir en quien lo percibe un estado de ánimo hacia la 

marca a través de una percepción de la misma que provoque un sentimiento de 

aprobación o identificación con ella” 22 , tal y como lo condicionan Bernal y 

Hernández. 

 

Es decir, la imagen pública percibida de cualquier tema, producto, marca, persona o 

institución es el modo en que la sociedad reacciona ante los efectos más notorios 

causados por la complejidad de factores o estímulos que hayan impactado, creando 

expectativas sobre dichos ámbitos proyectados hacia el público objetivo. 

 

Entre tanto, Emmánuel Lizcano amplia que, “la imagen construida por los medios de 

comunicación de masas de lo que dichos ámbitos realmente son, se conforma con 

mayor impacto debido a la mayor difusión que los medios son capaces de realizar, 

generando una percepción social de los temas y sus efectos”23.  

 

Las estrategias de presentación utilizadas por estos medios son de órdenes muy 

distintos y no siempre evidentes.  

 

Entre estas estrategias retóricas utilizadas por cualquier emisor, tienen una singular 

eficacia persuasiva aquellas que se basan en una metáfora directriz que articula y 

da coherencia a toda una orientación discursiva. En especial, cuando esta metáfora 

central, por lo habitual de su uso, ya no se percibe como tal sino como expresión de 

que las cosas son tal y como se presentan. 

 

																																																								
22 L. Bernal y D. Hernández, op. cit., p. 36. 
23 Emmánuel Lizcano, “La construcción retórica de la imagen pública de la tecnociencia: 
impactos, invasiones y otras metáforas”, Política y Sociedad, núm. 23, Universidad Complutense de 
Madrid, España, 1996, p. 137.	
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Así, las metáforas que se utilizan habitualmente modelan la percepción, el 

pensamiento y las acciones, en especial aquellas que ya ni se cae en la cuenta que 

son metáforas: por ejemplo la pata de la mesa, las estrategias de desarrollo, el 

ahorro de tiempo, la opinión de la mayoría, el impacto del tema en cuestión; no es 

el público quien decide, son ellas las que dicen y deciden el mundo al se que se 

debe reaccionar. 

 

En esta línea se pronuncia también Lizcano refiriendo que, “toda la cascada de 

evocaciones, derivaciones y connotaciones que suscita esa metáfora da pie a toda 

una retórica —la retórica del impacto— que será tanto más eficaz cuanto más 

desapercibida haya pasado por los sentidos del perceptor la metáfora que le 

permite funcionar”24. 

 

Finalmente, cada una de las metáforas recibidas a diario inducen percepciones y 

actitudes diferentes; lo que realiza la imagen pública es la articulación de estímulos 

coherentes para que los públicos objetivos se creen una sola idea de la propuesta 

de productos o servicios, consolidación que motive una respuesta positiva unificada 

a favor de los intereses del emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
24 Ibíd., p. 139. 
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Tema No. 3 / Área: Imagen Pública / Curso: Imagen No Verbal 
 

1. Definición: 
 

El portal mexicano del Colegio de Imagen Pública refiere que, la imagen no verbal 

alude “al manejo coherente del lenguaje corporal que refuerza el mensaje verbal 

agregándole credibilidad”25.   

 

En este mismo sentido, María Hernández Herrate profundiza sobre que, “la Imagen 

No Verbal se aboca a la comunicación no verbal, misma que incluye el estudio y 

análisis de las interacciones humanas. Su objeto de estudio incluye expresiones 

como la gestualidad, las expresiones del rostro, la actitud, el porte, el aspecto físico, 

los movimientos del cuerpo en el entorno y la utilización del espacio”26. 

 

2. Teorías y autores: 
 

Siendo que imagen y comunicación están íntimamente ligados, diversos autores 

han coincido en referir que la comunicación no verbal es la que se produce 

mediante expresión o lenguaje corporal desprovisto de palabras. 

 

“Mark Knapp argumenta que el término no verbal se utiliza para describir todos los 

acontecimientos de la comunicación humana que trascienden las palabras dichas o 

escritas”27, anota Hernández Herrate. 

 

Por su parte, Paul Ekman indica que lo no verbal tiene funciones que cumplir en el 

proceso de traslado de la información como son: repetir, sustituir, contradecir, 

complementar, acentuar, regular o controlar. 

																																																								
25 Colegio de Imagen Pública. http://www.imagenpublica.mx/capacitacion/imagen-no-verbal/. Fecha de 
consulta: 26 de junio de 2014. 
26 María Hernández Herrate, “La comunicación no verbal en la proyección mediática de la imagen política 
de José Luis Rodríguez Zapatero durante el curso político 2006-2007”. Tesis de doctorado en Ciencias 
de la Información, Universidad Complutense de Madrid, España, 2008, p. 83. 
27 Ibíd., p.81. 
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José Lorenzo García dice que la comunicación no verbal es el intercambio de 

información a través de signos no lingüísticos. 

 

Gordon R. Wainwright señala que la comunicación no verbal tiene valor en sí misma 

pues contribuye al desarrollo personal y permite sacar mayor partido al potencial 

humano porque “influye tantísimo en la imagen que damos de nosotros mismos y 

en el efecto que esta tiene sobre los demás que se hace razonable considerar su 

desarrollo como un camino hacia el fin”28. 

 

El actuar de la comunicación no verbal debe servir para interpretar los estímulos 

emitidos por la Imagen No Verbal.  

 

Esto lo respalda María Dolores Cáceres cuando señala que la comunicación no 

verbal “comprende todo aquello que queda fuera del lenguaje estrictamente verbal, 

pero que está sujeto a procesos de codificación y decodificación y que, por 

consiguiente, posee significado para sus usuarios”29.  

 

El concepto central en la Imagen No Verbal es el signo que, según la Real 

Academia España, “es un objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o 

convención, representa o sustituye a otro”30, categoría que es utilizada por Charles 

Sanders Peirce desde el siglo XIX quien definió a la semiosis como la disciplina 

encargada de estudiar la acción o influencia, que es o implica una cooperación de 

tres sujetos, a saber un signo, su objeto y el interpretante. 

 

 

 

 

																																																								
28 Ibíd., p. 83. 
29 Ídem. 
30 Real Academia Española. http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=oL2mNefjvDXX2VtRsR7L. Fecha de 
consulta: 26 de junio de 2014. 
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3. Exigencias actuales: 
 

En el ámbito de la Imagen No verbal existen dos conglomerados de factores que 

engloban los mensajes que se emiten en el contexto de lo no verbal como son:  

 

a. Factores asociados al lenguaje verbal o paralingüismo (tono, ritmo, volumen, 

silencios, timbre) 

b. Factores asociados al comportamiento divididos en Kinésica (expresión facial, 

mirada, postura, gestos), Proxémica (Proximidad), Imagen Personal. 

 

En la actualidad existen ámbitos específicos que se manejan como parte de la 

imagen no verbal, como son:  

 

a. Principios de caminar en forma 

b. Coordinación corporal 

c. Postura en reposo y movimiento 

d. Ademanes, gestos, conducta táctil 

e. Contacto visual como puente comunicacional 

f. La comunicación sin palabras 

 

Por otra parte, dentro de las disciplinas que han constituido el fundamento de la 

Imagen No Verbal están: Lenguaje Corporal, Paralenguaje, Morfología, Sintaxis, 

Semántica, Pragmática.  

 

Asimismo, para Carlos Fanjul, los aspectos que inciden en la construcción de la 

Imagen No Verbal en la actualidad son:  

a. “Gestos 
b. Postural corporal 
c. Piernas 
d. Pies 
e. Cabello 
f. Voz 
g. Boca 
h. Olfato 
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i. Tacto 
j. Mirada 
k. Movimientos corporales 
l. Cabeza 
m. Cara 
n. Cuello 
o. Vestuario 
p. Adornos, Accesorios 
q. Joyería 
r. Distancia corporal o proxémica 
s. Aromas 
t. Ademanes 
u. Brazos 
v. Manos, Uñas 
w. Orientación del cuerpo  
x. Dedos 
y. Canon 
z. Maquillaje”31. 

 

4. Percepción gracias a la imagen no verbal: 
 

En la actualidad, autores como Arturo Guerrero citan los estudios del psicólogo 

Albert Mehrabian, quien identificó que “del cien por ciento del impacto que alguien 

pueda provocar, el 55% recae en la apariencia (señales y gestos), 38% en los 

tonos, matices y otras características y 7% en lo que dice”32. 

 

Los aspectos arriba mencionados son signos que permiten a la persona que 

percibe hacerse una idea de quién se es y cómo se es.  

 

Dicha idea se recibe utilizando la inteligencia emocional que interpreta en códigos 

de poder, nerviosismo, enojo, desinterés, deshonestidad, incertidumbre, evaluación 

y confianza los estímulos recibidos. 

 

																																																								
31 Carlos Fanjul, “La importancia de la comunicación no verbal en la configuración de la imagen 
corporativa”, Icono 14 Revista de Comunicación y Tecnologías, núm. 11, Universidad de San Jorge, 
Zaragoza, España, julio 2008, p. 16. 
32 Arturo Guerrero, “Ciber Islam: Génesis de la red virtual islámica española (1996-2010)”. Tesis de 
doctorado en estudios árabes e islámicos, Universidad Autónoma de Madrid, España, p. 41. 
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En este sentido, se puede entender que como la Imagen No Verbal evidencia todos 

los elementos no lingüísticos involucrados en el proceso comunicativo, mismos 

están determinados por la cultura de cada pueblo o región.  

 

Dicha cultura es la que pone a interactuar a dichos aspectos no verbales con el 

objetivo que se construya una percepción compartida y una configuración 

psicosocial del acto comunicativo por parte de los integrantes de dicha cultura. 

 

“Esta percepción no es arbitraria sino depende de todos aquellos derechos y 

obligaciones que estén permitidos o no en cada situación y que son conocidos de 

manera implícita”33, a criterio de Laura Mariottini. 

 

La autora delinea que los derechos y obligaciones resultan ser las causales que 

labrarán relaciones de poder más o menos rígidas, dependiendo del impacto de los 

estímulos no verbales, de las que se determinará el comportamiento de los 

individuos a favor de sus intereses. 

 

“Dependiendo entonces de cómo se perciban los estímulos no verbales recibidos, 

así se configurará la imagen no verbal del sujeto o situación a la que se ha sido 

expuesto, afectando directamente la imagen pública y por lo tanto la reacción de 

aceptación o rechazo que el individuo tenga”34, dice Mariottini 

 

Así, una persona puede manifestar algo verbalmente pero reflejar todo lo contrario 

por su conducta o reacciones no verbales; esto porque cada vez resultan más 

evidentes las micro expresiones, estímulos no verbales que demuestran con relativa 

claridad lo que la persona está sintiendo o su posición real frente al aspecto o 

situación interactuado, afectando así una percepción subliminal que se ha 

demostrado con frecuencia ser más efectiva de lo que se cree ver. 

 

																																																								
33 Laura Mariottini, (Des)cortesía en español. Espacios teóricos y metodológicos para su estudio, Roma-
Estocolmo, Editorial de la Università degli Studi Roma Tre, 2010, p. 716. 
34 Ibíd., p. 476.	



22 
	

En este sentido, Paul Ekman considera que todo ser humano posee un aparato de 

percepción capaz de descifrar rostros a una velocidad de un centésimo segundo, lo 

que ofrece un interrogante de especial interés: ¿por qué no se emplean?  

 

“Yo pienso que sistemáticamente le enseñamos a la gente desde su infancia a no 

prestar atención a las expresiones faciales mínimas, porque son demasiado 

reveladoras”35, concluye Flora Davis.  

 

Obviamente, este proceder se efectúa de manera subconsciente, como lo dice 

Fernando Poyatos: 

“El cual, por estar los sentidos íntima y esencialmente involucrados en la 
captación del estímulo, interviene una percepción sensorial (visual, auditiva, 
táctil, olfativa o gustativa) que no puede estar desligada de un proceso de 
intelectualización que le da un valor comunicativo intencionado o no a la imagen 
no verbal captada”36. 

 

En fin, sigue Poyatos, “el estatus o valor que se le da a los estímulos no verbales de 

la imagen captada no depende sólo de su emisión o de cuánto tiempo se esté 

expuesto a ellos, sino principalmente de la percepción individual y social que 

intervenga en la asimilación de la imagen”37. 

 

“Esto porque un estímulo no es tal hasta que no tiene una función en la interacción 

y se valore positivo o negativo para los objetivos que se persigan”38, finaliza el 

mismo autor.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
35 Flora Davis, La comunicación no verbal, Madrid, España, Editorial FGS, 2010, p. 70. 
36 Fernando Poyatos, La comunicación no verbal, Madrid, España, Editorial Istmo, 1994, p. 280. 
37 Ibíd., p. 186. 
38 Ibíd., p. 288. 
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Tema No. 4 / Área: Imagen Pública / Curso: Imagen Personal 
 

1. Definición: 
 

A criterio de Rosa Luz Méndez Pinillos, en referencia a la concepción de Imagen 

Personal: 

“Es la expresión sublimada e internalizada del binomio Protocolo y Etiqueta, de 
manera natural en un nuevo modelo, un nuevo paradigma, materializado y 
reflejado en la buena conducta, comportamiento (presentación) como persona 
física, espiritual, emocional, moral y mental con crecimiento y desarrollo 
constante de los buenos hábitos”39.  

 

2. Teorías y autores: 
 

Según Víctor Gordoa, “la Imagen Personal será la percepción que sobre un 

individuo tenga su grupo objetivo mediante la cual éste le otorgará una identidad”40. 

 

“La Imagen Personal es la carta de presentación de una persona hacia su entorno: 

sus clientes, proveedores, entidades financieras, sus colaboradores, etc., y no 

siempre es transmitida tal y como se desea”41 , según lo refiere el portal de 

Microsoft. 

 

Para Citlalic Peralta, “la Imagen Personal es desarrollada para publicitar 

positivamente a una persona o algún personaje. Para ello es indispensable 

reconocer dos aspectos fundamentales: definición del personaje y esencia-estilo”42. 

 

																																																								
39 Rosa Luz Méndez Pinillos, Manual de Imagen personal, Chimbote, Perú, Editorial de la Universidad 
Los Ángeles de Chimbote, 2007, p. 7. 
40 Víctor Gordoa, El Poder de la Imagen Pública, México D.F., Editorial Ramdom House Mondadori, 2007, 
p. 80. 
41 Pymes y autónomos Microsoft. http://www.microsoft.com/business/es-
es/Content/Paginas/article.aspx?cbcid=408. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2014. 
42 Citlalic Peralta, “Nociones de Imagen Pública”, Razón y Palabra, núm. 39, México, junio-julio 2004, 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n39/cperalta.html?iframe=true&width=95%&height=95%, 
Fecha de consulta: 20 de julio de 2014. 
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Existen diferentes estudios, como los desarrollados por Ana Pavón que demuestran 

tendencias de Imagen Personal en la relación entre géneros, así:  

“Los varones dan más importancia a aquellos aspectos relacionados con la 
competición, el hedonismo y las relaciones sociales, la capacidad personal y la 
aventura, mientras que las mujeres prefieren practicar actividades físico-
deportivas por motivos relacionados con la forma física, la imagen personal y la 
salud médica”43. 

 

Por otra parte, la proyección de la Imagen Personal amplía sus horizontes hasta 

llegar a la imagen de la organización o de cualquier entidad en la sociedad, en 

donde la misma se ve afectada por la imagen personal de sus portavoces, sus 

empleados.   

 

En esta línea Marieta Vos, citada por Alfredo Arceo, define la imagen corporativa 

como la suma de creencias acerca de la organización experimentada por los 

distintos públicos, de lo que se colige que: 

a. “La imagen es una experiencia en la mente de los públicos 
b. La imagen es personal 
c. La imagen depende de la variable tiempo 
d. La imagen puede variar 
e. La imagen puede modelarse con la identidad de la organización 
f. La imagen se crea con experiencias personales o indirectas 
g. La imagen puede influir en el comportamiento de los públicos junto a otras 

variables en el tiempo”44. 
 

Al respecto Arceo aclara que, “la Imagen Personal no es resultado de un barniz de 

apariencia, depende de la experiencia directa, de la comunicación, de las 

expectativas colectivas e individuales, de las normas sociales, de la percepción que 

se tenga de ellas, de los hábitos culturales, etc.”45. 

 

En sí, en la Imagen Personal se maneja el concepto de Manejo de Impresiones que 

incluye la utilización de diversas estrategias dirigidas a crear impresiones positivas 

																																																								
43 Ana Pavón, et. al., “La práctica físico-deportiva en la Universidad”, Revista de Psicología del Deporte, 
vol. XII, núm. 1, Universitat Autónoma de Barcelona, España, 2003, p. 39.	
44 Alfredo Arceo, El portavoz en la comunicación de las organizaciones : fundamentos teórico-prácticos, 
Universidad de Alicante, España, Editorial Unión de Editoriales Universitarias Españolas, p. 40. 
45 Ibíd., p. 42.	
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de una persona en los demás, como una inclinación fuerte a la que no se suele 

adjudicarle la importancia que merece. 

 

Esto sucede cuando se prioriza transmitir la imagen de la organización antes que la 

imagen personal de los colaboradores; aunque la motivación existe, no se está en 

la disposición de realizar un control consciente y coordinado de esfuerzos para 

hacer realidad el objetivo que exige un trabajo considerable y prolongado. 

 

Así, las estrategias de manejo de impresiones se pueden dividir en dos grandes 

grupos: 

a. “Las centradas en mejorar la imagen personal para resultar más atractivos a 

los ojos de los demás (tácticas de autopromoción) 

b. Las centradas en mejorar el estado emocional de los interlocutores para 

igualmente resultar más atractivos a sus ojos (tácticas de promoción de los 

demás)”46, visualiza Arceo. 

 

3. Exigencias actuales: 
 

Para Günther Rebel, la construcción de la imagen parte desde lo interno hacia lo 

externo, siguiendo los principios de: 

a. “El lenguaje corporal: constituye una muestra de la personalidad, lo que se 
expresa, cómo se camina en la entrada a un lugar, de forma triunfal o con 
miedo, cómo la persona se dirige 

b. La postura: de seguridad, de cansancio, al sentarse, si se tiene una sonrisa o 
mala cara refleja el estado de ánimo con el saludo, la seguridad, el 
nerviosismo, etc. 

c. Comunicación Verbal: cómo se expresa verbalmente, de qué y cómo se 
habla  

d. Comunicación Escrita: cómo se escribe, se envía un mensaje, la ortografía, 
la letra, etc.”47. 

 

																																																								
46 Ibíd., pp. 121-122. 
47 Günther Rebel, El lenguaje corporal, 6a. ed., España, Editorial EDAF, mayo 2004, p. 140. 
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Lo que la construcción de la Imagen Personal del asesorado pretende, es la 

estructuración de manera homogenizada de la percepción que tienen los públicos 

objetivos de la persona en cuestión. 

 

En ella se delinean los detalles que transforman las interpretaciones que se 

generan a partir de los estímulos, comportamientos, símbolos y mensajes a 

desarrollar para el posicionamiento de dicho personaje. 

 

Todo lo anterior marca la cultura dependiendo de los usos y costumbres en el lugar 

en donde la Imagen Personal se proyectará, factores que, junto con la actitud, 

determinarán el comportamiento de la persona para causar un efecto positivo. 

 

Como se dijo antes, la Imagen Personal parte de lo interno hacia lo externo; la 

actitud comunica la imagen a posicionar reflejando el autoestima, el estado de 

ánimo, el nivel cultural, educacional, confianza, éxito, intereses, etc. 

 

Así, el elemento determinante en la Imagen Personal es la definición del estilo o 

personalidad a perfilar en el público objetivo para el posicionamiento.   

 

También Raquel Alguacil refiere por estilo “la suma de todos los componentes que 

forman la imagen externa: estética, maquillaje, peluquería, vestuario y los 

complementos.  Todos ellos se perciben a través de la vista”48. 

 

En este sentido, para Gordoa los estilos pueden ser:  

a. “Natural: proyecta una imagen de accesibilidad y amistad.  Su mensaje es de 
alegría y amabilidad.  Entusiasmo y optimismo.  Energía y Sencillez 

b. Tradicional: proyecta una imagen conservadora de lealtad y fidelidad.  Su 
mensaje es de responsabilidad y confianza.  Organización y eficiencia 

c. Elegante: proyecta una imagen de refinamiento y alto estatus.  Su mensaje 
es de tener éxito y seguridad en sí mismo.  Serenidad y reserva, cultura 

d. Romántico: proyecta una imagen cálida y bondadosa.  Su mensaje es de 
gentileza y encanto.  Calma y paz.  Consideración por los demás 

																																																								
48 Raquel Alguacil, Imagen Personal, España, Editorial Vértice, pp. 41-44. 
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e. Creativo: proyecta una imagen espontánea y original. Su mensaje transmite 
una personalidad innovadora y aventurera.  Ingeniosa y libre 

f. Seductor: proyecta una imagen atractiva y sensual.  Su mensaje transmite 
una personalidad provocativa y sugerente.  Excitante y apremiante 

g. Dramático: Proyecta una imagen dominante y sofisticada. Mensaje 
agresivo”49. 

 

Al mismo tiempo, Alguacil respalda dicha concepción y la profundiza al indicar que 

en los estilos se puede encontrar diferentes niveles: 

a. “Extremado: Cuando los elementos que se combinan dentro de un mismo 
estilo son exagerados.  Se utiliza mucho los contrastes, así como los colores 
fuertes y las formas o volúmenes exagerados 

b. Sofisticado: Significa la alternación del estilo inicial.  Usa colores más suaves, 
formas puras o volúmenes escasos. 

c. Neutro: Es su punto medio.  Se caracteriza porque no destaca ni los colores, 
ni las formas, ni los volúmenes”50. 

 

Es necesario tener presente que el establecimiento del estilo será el factor preciso 

para establecer los códigos de comunicación no verbal y verbal a implementar para 

cumplir con los objetivos de imagen. 

 

4. Características físicas y su aprovechamiento: 
 

Los estudios del Instituto de Enseñanza Francisco de Goya confirman que, “la 

imagen de cada persona se asocia con ciertos juicios y valores predefinidos de 

modo que el inconsciente crea una especie de filtro que hace receptivo al público 

frente a los datos que coinciden con esa imagen y refractarios frente a los que no 

responden a tal esquema”51. 

 

Por otro lado, el cuerpo es un elemento magnífico de comunicación y es la tarjeta 

de presentación de una persona, que debe ir acompañado del control del lenguaje 

verbal y no verbal.  

																																																								
49 Víctor Gordoa, El Poder de la Imagen Pública, México D.F., Editorial Ramdom House Mondadori, 2007, 
pp. 90-92.	
50 R. Alguacil, op. cit., p. 44. 
51 Instituto de Enseñanza Francisco de Goya.  http://www.iesgoya.com/joomla15/index.php. Fecha de 
consulta: 20 de julio de 2014. 
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Respondiendo a esto, se puede deducir que la Imagen Personal es un estilo de 

vida, la forma de ser y actuar y en consecuencia cada persona tiene la suya propia. 

 

De manera general, los elementos a considerar en la Imagen Personal son: 

semiología del color, lenguaje corporal, gestos, mirada, espacio vital, boca y 

sonrisa, postura, movimiento, expresión oral, vestuario y accesorios, relaciones 

públicas, carometría, networking, belleza y salud, medios sociales 2.0. 

 

El mismo instituto acota que dentro de las características físicas que se toman en 

cuenta en Imagen Personal se puede encontrar:  

“El lenguaje corporal, los movimientos (brazos, piernas, cabeza, manos), uñas, 
la postura, gestos (emblemas, ilustradores), zonas de vida (social, personal, 
pública), el rostro (ovalado, cuadrado, en diamante, redondo, triángulo, triángulo 
invertido, alargado), cabello (forma, color, tipo de cabello) elementos que 
dependerán del tipo de rostro, cuerpo, piel, mirada, maquillaje, vestido (moda 
según época y temporada)”52.  

 

El ideal del cuerpo no ha sido igual a lo largo de la historia. Antiguamente, el canon, 

siendo el modelo o prototipo que reúne las características que se consideran 

perfectas en su género especialmente el referido a la figura humana que reúne las 

proporciones ideales53 , según la Real Academia Española, constaba de unas 

proporciones grandes. Hoy en día, predomina más el cuerpo delgado aunque no 

extremo.  

 

El canon actual debe tener definida cada característica, a manera de fijar los 

significativos detalles que motivarán el aprovechamiento de cada estilo. 

 

 

 

 

																																																								
52 Ibíd., p. 83-132. 
53 Real Academia Española. http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=2aviZKEFKDXX2Sr7hZvY. Fecha de 
consulta: 20 de julio de 2014. 
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Tema No. 5 / Área: Imagen Pública / Curso: Sociología de la Imagen 
 

1. Definición: 
 

Con base en las evaluaciones realizadas por Elina Tranchini, la Sociología de la 

Imagen se puede concebir de la siguiente manera: 

“Estudia la dimensión visual de las imágenes que se producen en lo social, su 
materialidad, las formas en que se construyen socialmente y el lugar que tiene 
en la producción y significación de lo social.  Así también abarca las 
representaciones visuales en todas sus formas, dispositivos y soportes, 
incluidas aquellas vinculadas a las diversas artes de la imagen como la pintura, 
la fotografía, el cine y sus condiciones de producción, circulación y 
reconocimiento”54. 

 

2. Teorías y autores: 
 

En este sentido, Roland Barthes es de los principales autores que desde la 

semiología plantea la importancia del lenguaje como asociación del significante y 

significado. 

 

Al respecto, Barthes enfatiza que: 

“El relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la 
imagen, fija o móvil, por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas 
sustancias; está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, 
la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el 
cuadro pintado, el vitral, el cine, las tiras cómicas, las noticias policiales, la 
conversación”55.  

 

Durante el siglo XX, dos escuelas de pensamiento abordaron sociológicamente 

dichas representaciones.  

  

																																																								
54 Elina Tranchini, Sociología Visual, Cine e Imagen, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 2011. 
55 Roland Barthes, Introducción al análisis estructural de los relatos, Escuela Práctica de Altos Estudios, 
París, Francia, Editorial Tiempo Contemporáneo, p. 2. 
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Una de ellas fue la de Chicago que privilegia la observación, a través del método 

científico, en un marco de la comunicación que aborda el estudio de las 

expresiones, la interpretación y respuesta de estas. 

 

Desde esta Escuela, trabajó Erving Goffman quien planteaba la interpretación de 

los procesos micro-sociales de interacción (interaccionismo simbólico) en el estudio 

de la influencia de los significados y símbolos sobre la acción humana. 

 

Goffman evidenciaba “la importancia del teatro como escenario que permite 

entender la vida social y los papeles que los seres humanos desempeñan en cada 

uno de los espacios, en una dinámica de realidad compartida”56. 

 

La otra Escuela es la de Frankfurt que desde la teoría crítica de la sociedad analiza 

el contexto político, económico y social bajo un comportamiento de homogenización 

de los colectivos sociales. 

 

Ya en el contexto del siglo XXI, Marshall McLuhan introduce la concepción de aldea 

global que resalta la interconexión de las sociedades constatando que el medio es 

el mensaje. 

 

De la misma forma, deduce que los medios de comunicación son una extensión del 

ser humano, disponiéndolo en medio de un mecanismo de percepción, persuasión y 

manipulación de audiencias globales. 

 

Son precisamente los medios de comunicación a los que Harold Lasswell, teórico 

de la comunicación, define sus funciones en la construcción de sentidos, como son:  

a. “Vigilancia del medio (servicio periodístico) 
b. Correlación de partes (proporciona interpretaciones para ayudar al ciudadano 

a comprender el significo de lo que se ha informado) 
c. Transmisión de la herencia cultural (de generación en generación)”57. 

																																																								
56 Erving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Argentina, Editorial 
Amorrortu, 1959, pp. 4-5. 
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3. Exigencias actuales: 
 

Son precisamente los medios de comunicación y el establecimiento de su agenda 

setting los que marcan la influencia que tendrán en las audiencias en la definición 

de temas, historias y prioridades en los que se debe pensar y debatir. 

 

Lo que engloba la Sociología de la Imagen, son las interpretaciones de la 

información que se difunde, lo que determina los sentidos que se establecerán que, 

al saberse acumulados, se constituirán en conocimiento propio de cada una de las 

sociedades interconectadas. 

 

He aquí la importancia de la imagen pública, pues fortalece la capacidad 

interpretativa de analistas que evidencien los mensajes inconscientes desde un 

método deductivo que permita reflexionar sobre las tendencias a presenciar en las 

comunicaciones globales, especificando los detalles de las mismas. 

 

A esta línea de análisis, Jean Piaget aporta estableciendo que “entender cómo se 

procesa la información, el proceso cómo se construye el pensamiento humano, 

cómo sucede el cambio de comportamiento y el aprendizaje social, provoca un 

análisis pormenorizado del proceso de construcción de sentidos a los cuales los 

individuos responderán”58. 

 

En sí, la información que circula se interpreta en forma de mensajes a partir de lo 

cual se crea una percepción de una persona u organización que emite estímulos a 

los públicos perceptores que reaccionan para bien o para mal, construyéndose una 

imagen como reflejo de la realidad. 

 

																																																																																																																																																																																				
57 Harold D. Lasswell, Estructura y función de la comunicación en la sociedad. 
http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/lasswell.pdf. Fecha de consulta: 21 
de julio de 2014.	
58 Jean Piaget, Seis estudios de Psicología, España, Editorial Labor, 1991, p. 13.  
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Así, el ejercicio práctico de determinado sujeto genera determinados sentimientos y 

concepciones con los cuales se asume una actitud que sirve de sustento para la 

construcción de una imagen. De tal modo, se consolida una identidad en el 

imaginario colectivo, la cual se proyecta al conjunto de la sociedad. 

 

“El sujeto produce una imagen que proyecta ante la sociedad y es reciclada; con lo 

que el sujeto consume su propia imagen en un juego de espejos en donde la 

sociedad le rebota esa imagen, de tal manera que el sujeto se ve a sí mismo como 

lo miran los demás”59, tal y como lo refleja uno de los análisis sociológicos de la 

Universidad de la Rioja, España. 

 

La imagen de un sujeto o institución no es estática, ha ido cambiando 

constantemente. En la medida que la sociedad se desarrolla, esta imagen se 

diferencia cada vez más de la sociedad y se está diversificando, es decir que está 

abarcando a un mayor número de sujetos o ámbitos distribuidos en todos los 

sectores de la sociedad. 

 

4. Proyección a las masas: 
 

En la imagen pública del siglo XXI se enmarcan las comunicaciones que se dan en 

un sociedad global que, aunque se rige por el paradigma de la interconexión, se 

encuentra cada vez más disgregada, inconexa, resultando ser audiencias que 

deben ser persuadidas dependiendo de los fines que se establezcan. 

 

Así, la proyección a las masas se perfila, frente al vaciamiento del discurso, a que 

sean las organizaciones, corporaciones y medios de comunicación los que se 

constituyan en los núcleos movilizadores de nuevos valores humanos, sociales y 

culturales, gracias a la comunicación. 

 

																																																								
59 Hacia una sociología de la juventud. http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2256347.pdf. Fecha de 
consulta: 21 de julio de 2014. 
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Así como lo afirma Marina Cabada del Río, “una comunicación persuasiva de 

masas consciente del impacto psicosocial de la imagen posicionada de personas y 

empresas, diálogo de sentidos en una dinámica de mercado, cada vez más 

emocional, lucrativa y global”60.  

 

Al respecto, Theodor W. Adorno ilustra tal situación describiendo que, “la televisión 

sigue siendo el medio de comunicación de masas predominante en el actual marco 

global, por el efecto influenciador que el mismo tiene en diversas capas de la 

personalidad del espectador”61. 

 

Siguiendo con el planteamiento de vincular imagen, medios de comunicación y 

cultura de masas, Adorno confirma que: 

“El enfoque de la actual cultura de masas está basado en afectar la ideología de 
la clase media particularmente ligada al consumo prevaleciente, en donde se 
transmiten mensajes orientados a la adaptación y obediencia irreflexiva; esta 
situación permeada por la heterogeneidad de públicos en los que pareciera 
permear más los medios de comunicación de masas como mecanismo de 
integración”62. 

 

Los medios para las masas no son tan sólo la suma total de las acciones que 

representan o de los mensajes que se irradian desde esas acciones. Los medios 

para las masas constan asimismo de diversos estratos de significados, 

superpuestos los unos a los otros y todos los cuales contribuyen al efecto. 

 

Los mismos, actúan por medio de mensajes ocultos y explícitos, siendo los 

primeros de mayor efectividad pues eludirán los controles de la conciencia, no se lo 

verá a través, no siendo esquivados por la resistencia a las ventas y, en cambio, es 

posible que se hundan en la mente del espectador. 

 
																																																								
60 Marina Cabada del Río, “Análisis Psicosocial de la Comunicación audiovisual de masas actual”. Tesis 
de doctorado en Psicología Social, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid, España, 
2004, pp. 3-7. 
61 Theodor W. Adorno, Televisión y cultura de masas.  
http://flimmerline.l.f.f.unblog.fr/files/2008/08/televisinyculturademasas.pdf. Fecha de consulta: 21 de julio 
de 2014. 
62 Ibíd., p. 4 
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Lo que cuenta en los medios para las masas no es lo que sucede en la vida real 

sino, en cambio, los mensajes positivos y negativos, las prescripciones y los tabúes 

que el espectador absorbe por medio de la identificación con el material que está 

contemplando.  En muchos aspectos la cultura de masas está organizada mucho 

más mediante estas asociaciones que en términos estrictamente lógicos. 

 

Ya ubicados en un contexto global y digitalizado, Adorno apunta que “en la era de 

los medios sociales, mientras que el acto de percepción de los mensajes es un 

mecanismo de internalización, la visualización en los actuales medios de masas 

favorece la externalización en donde la apariencia es tratada en forma tal que no 

quede duda en cuanto a su verdadera naturaleza”63.  

 

En relación a esta dinámica, Francisco Romero puntualiza que “este 

comportamiento de la proyección a las masas en la generación de imagen está 

influenciada de manera ascendente por los grupos económicos cada vez más 

globales que controlan los medios de comunicación de masas”64.  

 

Finalmente, es Sigmund Freud quien engloba la concepción de la proyección a las 

masas en la línea de que: 

“En dicha proyección intervienen elementos psicológicos que tratan de describir 
a las masas como la desaparición de la personalidad individual inconsciente, lo 
que se manifiesta en la orientación de los pensamientos y sentimientos en un 
mismo sentido, el predominio de la afectividad y la tendencia a la realización 
inmediata de las intensiones que puedan surgir”65. 

 

Proyección que resulta en un proceso de hipnosis que intensifica la carga afectiva 

de los individuos integrados como elemento aglutinador y movilizador, lo que se 

manifiesta en un alma colectiva que les hace pensar, sentir y actuar de forma 

diferente a cómo lo harían individualmente.  

 

																																																								
63 Ibíd., pp. 5-15 
64 Francisco Romero, “Proyección mediática de la televisión”, Revista Análisis, núm. 140, España, 2014, 
p. 2. 
65 Sigmund Freud, Psicología de las Masas y el Análisis del Yo, Editorial FV, 2013, s/p. 
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Tema No. 6 / Área: Psicología / Curso: Psicología del Color 
 

1. Definición: 
 

“La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el 

efecto del color en la percepción y la conducta humana” 66 , con base en lo 

establecido en el portal español Psicología del Color. 

 

2. Teorías y autores: 
 

Dentro de los primeros estudiosos que analizaron las propiedades del color estuvo 

Aristóteles, que describió los colores básicos relacionados con la tierra, el agua, el 

cielo y el fuego.   

 

Plinio el Viejo se refirió el tema del color en el libro 35 de Historia Naturalis, que 

constituye un conjunto que puede considerarse el tratado de historia del arte más 

antiguo que ha llegado hasta la actualidad. 

 

Por su parte, Sir Roger Bacon (siglo XIII), Cennino Cennini (siglos XIV y XV) y 

Leonardo da Vinci fueron los principales autores que tuvieron injerencia en la 

detección y clasificación de los colores básicos, identificando al amarillo, verde, azul 

y rojo. 

 

Además, agregaron el blanco como receptor de todos los demás colores y el negro 

-la oscuridad- como su ausencia.   

 

En este mismo ámbito, el mismo portal digital alude que “fue Isaac Newton quien 

plantearía los fundamentos de la teoría lumínica del color, base del desarrollo 

científico posterior”67.  

																																																								
66 Psicología del Color. http://www.psicologiadelcolor.es/psicologia-del-color/#sthash.jAhjMuak.dpu. Fecha 
de consulta: 1 de febrero de 2014. 
67 Ídem. 
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Quien es considerado el precursor de la psicología del color es el poeta y científico 

alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) quien en su tratado Teoría del 

Color se opuso a la visión física de Newton, proponiendo que el color en realidad 

depende también de la percepción (impresión del mundo exterior alcanzada por los 

sentidos). 

 

Al respecto opina Eva Heller, quien identificó que “la propuesta de Newton involucró 

al cerebro y los mecanismos del sentido de la vista dentro de la subjetividad 

implícita”68. 

 

También se puede encontrar la teoría del color que propone Wilhelm Ostwald que 

consta de cuatro sensaciones cromáticas elementales (amarillo, rojo, azul y verde) y 

dos sensaciones acromáticas intermedias. 

 

Para Ángeles Martín, “es la Escuela de la Gestalt (figura-estructura), la corriente de 

pensamiento psicológico que se vincula con la Psicología del Color.  Los 

exponentes más reconocidos han sido los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang 

Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin”69. 

 

Entre tanto, en Psicología del Color se estipula que es la mente la que configura, a 

través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través de los canales 

sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de 

problemas).  

 

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, España, recopila que “uno 

de los principios fundamentales de la percepción para los gestaltistas es la llamada 

ley de la Prägnanz (pregnancia o, mejor traducido, buena forma), que afirma la 

																																																								
68 Eva Heller, Psicología del Color. Barcelona, España, Editorial Gustavo Gilli S.A., 2008.		
69 Ángeles Martín, Manual Práctico de Psicoterapia Gestalt, 8a. ed., Editorial Desclée De Brouwer, 2011, 
p. 19. 
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tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las formas más simples 

posibles”70.  

 

En otras leyes estipuladas se encuentran:  

a. “De la Semejanza: la mente agrupa los elementos similares en una entidad 
b. De la Proximidad: agrupamiento parcial o secuencial de elementos por la 

mente basado en la distancia 
c. De Simetría: las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un 

solo elemento, en la distancia 
d. De Continuidad: detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a 

agruparse juntos, como parte de un modelo 
e. De Dirección Común: implica que los elementos que parecen construir un 

patrón o un flujo en la misma dirección se perciben como una figura 
f. De Simplicidad: el individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos 

simples y regulares y tiende a formas buenas, entre otras”71, aporta Martín. 
 

3. Exigencias actuales: 
 

La apreciación de los colores se basa en una coordinación complicada de procesos 

físicos, fisiológicos y psicológicos.   

 

El color tiene una inmensa afinidad con las emociones, aunque la persona sólo 

puede percibir la sensación cromática por medio de la impresión de las propiedades 

del mismo que son:  

a. “Tono 
b. Intensidad 
c. Luminosidad 
d. Claridad”72. 

 

En la actualidad, los colores tienen el siguiente valor simbólico, así:  

a. “El blanco simboliza la pureza 
b. El rojo, el amor y la sangre, aunque también advierte un peligro inminente 
c. El púrpura se emplea hoy para indicar radiactividad 
d. El verde es el color del mal, pero también el de la esperanza  

																																																								
70 Departamento de Dibujo, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla. 
http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm. Fecha de consulta: 26 de febrero de 2014.	
71 A. Martín, op. cit., pp. 26-28. 
72 Portal de Relaciones Públicas Argentina. http://www.rrppnet.com.ar/psicologiadelcolor.htm. Fecha de 
consulta: 26 de febrero de 2014. 
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e. El negro es a la vez un color de gala y de luto.  
 

De la misma manera, en la Psicología del Color se asignan virtudes a los colores, 

así:  

a. Rojo: valor, perseverancia, bondad, amor 
b. Naranja: pureza, santidad 
c. Amarillo: sabiduría, discernimiento, buen criterio 
d. Verde: compasión, comprensión, benevolencia, generosidad, humildad 
e. Azul: fe, confianza 
f. Índigo: lealtad, integridad 
g. Violeta: sacrificio, desprendimiento”73. 

 

4. Aplicación de la colorimetría 
 

Siendo que la Psicología del Color está directamente vinculada a la conducta social 

y esta a la experiencia, estos factores determinan el tipo de asociación que se 

realice y la emoción que se afecte para decidir sobre los significados que provocará 

cierto estímulo. 

 

Por su parte, “la colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y 

que desarrolla métodos para la cuantificación del color, es decir la obtención de 

valores numéricos del color”74, según lo establece Zur Theorie der Farbmischung. 

 

El matemático alemán Hermann Grassmann, citado por Rocío Gálvez, enunció 

unas leyes sobre la mezcla aditiva del color, sobre lo cual refiere: 

“Ellas muestran que cualquier color puede expresarse como suma de tres 
colores primarios (RGB Red‐rojo, Green‐verde, Blue‐azul), es decir, de tres 
colores en los cuales uno no puede obtenerse por la mezcla de los otros dos. 
Aplicando sus leyes, se obtiene la denominada ecuación unitaria del color. En 
todos los casos se definen completamente la luminancia, tinte y saturación del 
color”75. 

 

																																																								
73 Ídem. 
74 Zur Theorie der Farbmischung, Poggendorfs Annalen der Physik und Chemie 89, 1853, p. 69-84 
75 Rocío Gálvez, “Camaleón, generador adaptativo de colores mediante leds de alta potencia”.  Tesis de 
Ingeniería técnica industrial electrónica industrial, Universidad Carlos III de Madrid, España, 2009, p. 14. 
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El paso de un espacio de colores a otro son datos de relaciones de transformación 

de coordenadas. 

 

Así, la aplicación del color aborda todos los ámbitos de la vida, como por ejemplo:  

a. “En la moda 
b. La web 
c. El deporte 
d. La publicidad 
e. Los videojuegos 
f. En las compras 
g. Los logotipos 
h. Los alimentos 
i. La alimentación 
j. La política 
k. El mercadeo 
l. Los medios de comunicación, entre otros” 76 , según lo indica el portal 

Psicología del Color. 
 

Además, la colorimetría se utiliza en varios ámbitos de aplicación específicos, como 

por ejemplo: 

a. “Análisis de los espacios de color empleados en un sistema completo de 
visión que realiza las tareas de detección, reconocimiento y seguimiento de 
una cara humana”77, según lo indica C. Pérez 

 
b. Josefa Capel Martínez y Rafael Delgado Calvo-Flores, detectaron que la 

colorimetría se puede aplicar en “métodos ópticos de detección del color al 
estudio de cerámicas arqueológicas en cuanto al impacto del ambiente en el 
que se encuentran y los rasgos históricos para ubicarlas en espacio-
tiempo”78 

 
c. “Aplicación de la colorimetría para programas de educación enfocados en 

fortalecer la lectura sin error”79, con base en el trabajo de Blanca Victoria 
Barrientos de Angarita 

																																																								
76 Psicología del Color. http://www.psicologiadelcolor.es/articulos/. Fecha de consulta 28 de febrero de 
2014. 
77 C. Pérez, et al., Aplicación de los diferentes espacios de color para detección y seguimiento de caras, 
Universidad Miguel Hernández, España, s/p.	
78 Josefa Capel Martínez y Rafael Delgado Calvo-Flores, “Aplicación de métodos ópticos al estudio de 
cerámicas arqueológicas”, Cuadernos de prehistoria y arqueología, vol. III, Universidad de Granada, 
España, 1978, [edición en línea], http://revistaseug.ugr.es/index.php/cpag/article/view/783, Fecha de 
consulta: 22 de julio de 2014. 
79 Blanca Victoria Barrientos de Angarita, et al., “Aplicación experimental de un programa de lectura sin 
error”, Revista Latinoamericana de Psicología, vol. VI, núm. 1, Red de Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal, Colombia, 1974, p. 17.  
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d. F. J Rodríguez Pulido indica que hay colorimetría en el “seguimiento de la 
maduración de variedades de uva mediante colorimetría y análisis de imagen 
de semillas”80 

 
e. “Almacenamiento y transmisión de imágenes en color 
 
f. Reproducción del color en monitores, impresoras y fotografías 
 
g. La optometría, que es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud 

visual, a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
corrección de defectos refractivos, acomodativos, musculares y 
enfermedades del segmento anterior 

 
h. Colorimetría capilar 
 
i. Tecnología de los alimentos”81, estas últimas siguiendo los análisis teóricos 

de Pascual Capilla en España, entre otras aplicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
80 F. J Rodríguez Pulido, et al., Seguimiento de la maduración de variedades de uva mediante 
colorimetría y análisis de imagen de semillas, Universidad de Alicante, España, 2010, p. 339. 
81 Pascual Capilla, et al., Fundamentos de colorimetría, Universitat de Valéncia, España, Editorial INO 
Reproducciones, 2002, p. 11. 
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Tema No. 7 / Área: Imagen Pública / Curso: Identidad Gráfica 
 

1. Definición: 
 

Norberto Mínguez ha observado que la Identidad Gráfica: 

“Es la disciplina comunicacional que comprende el conjunto de imágenes y 
recursos gráficos que ayudan a identificar a una institución, persona o producto. 
Es todo lo que visualmente define la imagen y personalidad de una marca en 
cuanto al conjunto de formas de ser y de hacer que comparten un grupo de 
individuos y tiene o puede tener un valor diferenciador y estratégico”82.  

 

2. Teorías y autores: 
 

Joan Costa señala que, “el concepto de identidad visual en la economía de 

consumo del siglo XX, nació intuitivamente de una necesidad presentida por la 

empresa y ratificada con el auge de la Revolución Industrial”83. 

 

Lo anterior, da como parámetro el hecho de que la búsqueda de la diferenciación 

de los productos se da de manera empírica y natural, siempre tratando de hacer 

que el producto destaque sobre los demás. 

 

Sobre esto se refieren M. V. Carrillo y J. L. Tato, al indicar que, “la Identidad Gráfica 

necesita contenido para convertirse en marca-empresa; el contenido de la identidad 

visual se lo proporciona la Identidad Corporativa en su versión compartida con los 

aspectos más formales de la organización, su imagen y su cultura”84. 

 

Como se expone arriba, la Identidad Gráfica, por el papel que juega en la 

construcción de imagen, está determinada por la Identidad Corporativa, disciplina 

que Paul Capriotti la concibe como “la que orienta las decisiones, políticas, 

																																																								
82 Norberto Mínguez, Portal de Relaciones Públicas. 
http://www.rrppnet.com.ar/comcorporativa.htm?iframe=true&width=80%&height=80%. Fecha de consulta: 
22 de julio de 2014. 
83 Joan Costa, Identidad Corporativa, México, Editorial Trillas, 2001, p. 9. 
84 M. V. Carrillo y J. L. Tato, “La nueva dimensión de comunicación empresarial en el entorno de los 
activos intangibles; La comunicación espiral”, Revista Razón y Palabra, 2004, s/p. 
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estrategias y acciones de la organización y refleja los principios, valores y creencias 

fundamentales”85. 

 

A la Identidad Corporativa se le reconocen dos enfoques conceptuales: uno de 

diseño y otro organizacional.   

 

Es al de Diseño al que le compete actuar por parte de la Identidad Gráfica, en el 

campo de la comunicación, pues se define como la representación icónica de una 

organización que manifiesta sus características y particularidades de lo que se ve. 

 

Gillo Dorfles, citado por Costa, menciona que “no es posible concebir el desarrollo 

de una industria o el lanzamiento de un producto, si estos no están ligados 

íntimamente al aspecto que asumirán los medios expresivos de los que sirven para 

llegar al público consumidor”86. 

 

En relación a lo anterior, y con base en lo que establece Federico Stellato, los 

procesos de proyectos de diseño relacionados con la creación de marcas se basan 

en el uso y aplicación de varias teorías o estrategias como son:  

a. “La semiótica (Teoría del Signo) 

b. Teorías de la percepción visual (Teoría de la Gestalt) 

c. Teorías de diseño (que aportan principios morfológicos) 

d. Estrategias culturales (tradiciones, costumbres, modas, tendencias visuales, 

etc.).”87. 

 

Al respecto, un referente internacional en la materia se puede encontrar en Paul 

Rand, aludido por Stellato, quien argumenta que “las mejores identidades no 

																																																								
85 Paul Capriotti, Branding Corporativo, Santiago, Chile, Editorial Andros Impresores, 2009, p. 19. 
86 J. Costa, op. cit., p. 6. 
87 Federico Stellato, Identidad Visual. http://www.slideshare.net/federicostellato/05-identidad-visual. Fecha 
de consulta: 30 de marzo de 2014.	
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ilustran pero indican, no representan textualmente pero sugieren, y son expresadas 

con concisión, inteligencia e ingenio”88.  

 

Al mismo tiempo, Stellato refiere que la Identidad Gráfica, en el marco de la Imagen 

Pública, se compone de: 

a. “Lo que es, es decir la Identidad Proyectada que consiste en los atributos 
que configuran la identidad 

b. Lo que dice, conocida como Comunicación Global que alberga los soportes 
usados para la proyección de la identidad 

c. Lo que creen, que refiere a la Imagen Percibida como los atributos 
asimilados por los públicos”89. 

 

De igual manera, dentro de la teoría concebida para la Identidad Gráfica se 

encuentran dos principios generales que son:  

 

a. Normativo (manuales de políticas y normas de identidad visual)  

b. Integrador (integración gestáltica de los elementos de imagen posicionados en 

los públicos). 

 

Asimismo, los principios específicos de la disciplina en cuestión son:  

a. “El simbólico: relación simbólica entre organización y su identidad visual (lo 
que la empresa es y hace bajo la construcción de un signo) 

b. El estructural: teoría de la imagen bajo el principio de la simplicidad 
c. El sinérgico: consideración en conjunto de la identidad visual, la cultura y la 

comunicación corporativa 
d. El de universalidad: implica la totalidad temporal de la proyección espacial y 

cultural”90, mismos que son indicados en lo planteado por Stellato. 
 

3. Exigencias actuales: 
 

En la actualidad, la traducción simbólica de la identidad se expresa a través de:  

 

a. Símbolo corporativo (isologotipo) 

																																																								
88 Ídem. 
89 Ibíd., p. 4.	
90 Ibíd., p. 34. 
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b. Logotipo (nombre) 

c. Colores corporativos 

d. Tipografías corporativas.   

 

Adicionalmente se puede usar otros recursos como texturas, formas, etc. que harán 

aún más identificable en sus aplicaciones o soportes. 

 

Por otro lado, si se toma en cuenta el factor contextual en el desarrollo de la 

Identidad Gráfica, la dinamización que los medios de comunicación han provocado 

en la comunicación y en el mercado de principios de siglo, hoy la disciplina en 

cuestión se concreta en la definición de branding (hacer y construir una marca). 

 

Según Capriotti, la misma “se interpreta como la historia que contará una compañía, 

producto, servicio, organización o individuo, así como la suma de todas sus 

acciones y las asociaciones que se genera en torno a ello”91.  

 

Así, la aplicación correcta de la Identidad Gráfica proporciona:  

 

a. Diferenciación 

b. Permanencia 

c. Equilibrio 

d. Valor 

e. Autenticidad 

f. Reconocimiento. 

 

“El contar historias, la credibilidad sobre las mismas, la diferenciación que se 

persigue, la generación de atención para vincularse con los públicos y la 

consistencia de la propuesta gráfica, todo ello construye el branding respectivo”92, 

según el autor.  

																																																								
91 Paul Capriotti, Branding corporativo la comunicación de las marcas, Colombia, Editorial Universidad 
Ecotec, 2009, p. 102. 
92 P. Capriotti, op. cit., p. 24.	
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4. Análisis de Identidad Gráfica: 
 

La marca, como resultado de la construcción de Identidad Gráfica, es el conjunto de 

valores y elementos intrínsecos y extrínsecos que diferencian y hacen reconocible 

un producto, persona o servicio de otro. 

 

La misma, se puede analizar desde sus elementos como:  

 

a. Razón social 

b. Visión 

c. Valores 

d. Nombre comercial 

e. Símbolo 

f. Logotipo 

g. Historia gráfica 

h. Paleta de colores 

i. Uso del color 

j. Concepto gráfico 

k. Tipografía 

l. Rasgos estables, alterables y libres   

m. Personalidad 

n. Aplicaciones 

o. Publicidad. 

 

En un marco de escenarios, en la Identidad Gráfica o Identidad Corporativa se debe 

tomar en cuenta el análisis de varios ámbitos que serán de competencia para la 

misma, según Capriotti: 

 

a. “Análisis de la organización 

b. Análisis del entorno 
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c. Análisis de los públicos 

d. Análisis de la imagen corporativa”93. 

 

Estos tipos de análisis darán como resultado el Análisis Estratégico de Situación 

que implica la búsqueda sistemática de información (mediante la investigación) para 

describir y comprender los ámbitos ya mencionados. 

 

Este análisis es clave para la estrategia de Identidad Corporativa. Sin investigación, 

afirma Capriotti, “no sabemos cómo estamos, ni a dónde queremos llegar, ni 

tampoco sabemos cómo llegar”94. 

 

Siendo el branding la práctica de Identidad Gráfica más implementada en la 

actualidad, el análisis del mismo requiere de la evaluación de la efectividad de los 

siguientes aspectos:  

 

a. Generación de asociaciones con vínculos emocionales y funcionales fuertes 

b. Creación de experiencias que generen conversaciones 

c. Diferenciación y afirmación de la identidad 

d. El valor que consumidores le den a los productos y servicios ofertados 

e. Creación de conexiones con consumidores que se sientan ampliamente ligados 

a la marca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
93 P. Capriotti, op. cit., p. 49. 
94 Ibíd., p. 50. 



47 
	

Tema No. 8 / Área: Comunicación / Curso: Proceso de Comunicación 
 

1. Definición: 
 

“Un proceso de comunicación es un proceso dinámico entre individuos o entre 

grupos (generador de sociabilidad) que, mediante un intercambio informativo, sirve 

para establecer la comprensión o un estado de comunidad”95, según lo establece el 

Manual de Comunicación para Investigadores de la Universidad Autónoma de 

Madrid, España. 

 

2. Teorías y autores: 
 
En dicho manual se estipula también que, “los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 

mismo repertorio de los signos; de hecho, la comunicación misma es el proceso 

mediante el cual se transmite y recibe datos, ideas, opiniones y actitudes para 

lograr comprensión y acción”96. 

 

“Dentro del proceso de comunicación está implícito el interés de persuadir por lo 

que detrás del acto de comunicar definitivamente prevalece una intencionalidad”97. 

 

“Existen varios modelos del proceso comunicativo que fueron propuestos durante el 

siglo XX”98. 

 

En su paradigma de proceso de comunicación, Harold Lasswell desde 1948 

“resumió con precisión orientaciones sociológicas a propósito del estudio de los 

efectos de la comunicación”99.   

																																																								
95 Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, Manual de comunicación para investigadores, p. 4. 
96 Ibíd., p. 3. 
97 Elaboración propia. 
98 Elaboración propia. 
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Lasswell estableció que: 

“Una forma conveniente de escribir un acto de comunicación es a través de la 
respuesta a las siguientes preguntas:  
a. ¿Quién?  
b. ¿Qué dice? 
c. ¿Por dónde? 
d. ¿A quién? 
e. ¿Con qué efecto?”100. 

 

“Este paradigma permite analizar con mayor exactitud quiénes están interviniendo 

en el proceso de la comunicación y cuál es la situación particular en la que están 

involucrados, sin olvidar la naturaleza dinámica de la comunicación”101. 

 

“Fue David Berlo quien propuso un modelo en el que supone que la comunicación 

constituye un proceso. Es decir, una estructura cuyos elementos se interrelacionan 

en forma dinámica y mutuamente influyente”102. 

 

“En el proceso de comunicación no se puede identificar un principio o fin estable y 

constante a través del tiempo, por lo cual el modelo desarrollado corresponde al 

proceso de comunicación detenido arbitrariamente en un momento dado del 

tiempo”103, según lo establece Berlo.  

 

En dicho modelo intervienen los siguientes elementos:  

a. “Fuente de comunicación 
b. Encodificador 
c. Mensaje 

																																																																																																																																																																																				
99 Harold Lasswell, Estructura y función de la comunicación en la sociedad Sociología de la 
Comunicación de masas, Estructura, funciones y efectos, Barcelona, España, Editorial Gustavo Gili, 
1985, pp. 50-68.	
100 Harold D. Lasswell. http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/lasswell.pdf. 
Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2014. 
101 Comunicación Idóneos. 
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Teor%C3%ADa_de_la_comunicaci%C3%B3n/Un_modelo_pa
ra_el_proceso_de_la_comunicaci%C3%B3n. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2014. 
102 Universidad de Sonora. http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/18930/Capitulo3.pdf. Fecha de consulta: 
22 de septiembre de 2014. 
103 David Berlo, El proceso de la comunicación: introducción a la teoría y a la práctica, Universidad 
Andrés Bello, Buenos Aires, Argentina, Editorial El Ateneo, 1999, s/p. 



49 
	

d. Canal 
e. Decodificador 
f. Receptor”104. 

 

Mientras tanto, el modelo de Claude Shannon contempla que: 

 “Los elementos del proceso en cuestión son:  
a. Emisor (quien emite la señal)  
b. Canal 
c. Ruido 
d. Mensaje 
e. Receptor (quien recibe la señal) 
f. Retroalimentación, como requisito para que se dé el proceso 

comunicativo”105.  
 

Por último, el modelo de Roman Jakobson contempla a: 

 

a. “Emisor 

b. Contexto 

c. Receptor 

d. Retroalimentación”106.   

 

3. Exigencias actuales: 
 
Por su parte, análisis realizados por la Universidad Nacional de Tres de Febrero en 

el ámbito de la Teoría de la Comunicación, establecen que “el proceso de 

comunicación se puede comprender como una red multidimensional, donde varios 

procesos se dan simultáneamente y donde quienes intervienen son nudos 

interceptores y, a la vez, redes por donde se van construyendo los mensajes”107. 

 
Este proceso de intercambio de mensajes, se realiza a dos niveles:  

																																																								
104 Ídem. 
105 Paul Capriotti, La imagen de empresa: estrategia para una comunicación integrada, Barcelona, 
España, Editorial El Ateneo, 1992, p. 70. 
106 Portal educativo del Estado argentino. http://recursos.educ.ar/aprendizajeabierto/20/comunicacion-
sociedad-y-educacion/modelo-jakobson/. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2014. 
107 Universidad Nacional de Tres de Febrero, Teoría de la Comunicación. 
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/1000/1170/html/Unidad1/archivos/pdf/unidad1.pdf. 
Fecha de consulta: 22 de julio de 2014. 
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a. “A nivel verbal, palabra, que se refiere a los contenidos intercambiados  

b. A un nivel no verbal, que se refiere a los gestos, mirada, mímica, espacio, tono 

de voz, actitud y contexto en que se intercambian los mensajes y que es lo que 

da sentido a los mensajes verbales intercambiados”108. 

 

Dentro del comportamiento del proceso de comunicación actual, tal y como lo 

concibe Paulo Freire, influyen más elementos a los diferentes hasta ese momento 

contemplados como son:  

a. “Habilidad del comunicador 
b. Percepción 
c. Espacio personal 
d. Funciones, relaciones y propósito entre emisor y receptor 
e. Territorialidad (el concepto de espacio y cosas que el individuo cree que le 

pertenecen) 
f. Sexo 
g. Tiempo y lugar 
h. Conocimientos 
i. Actitudes 
j. Emociones 
k. Autoestima”109. 

 

Asimismo, Freire contempla que “debe tomarse en cuenta que el proceso de 

comunicación humano no puede estar exento de los condicionamientos socio-

culturales”110. 

 

“En un contexto global, hoy la comunicación se desenvuelve en una dinámica digital 

determinada por el avance y penetración de las nuevas tecnologías que han 

configurado la operación de nuevos medios de comunicación”111.   

 

																																																								
108 Ibíd., p. 9. 
109 Paulo Freire, ¿extensión o comunicación?.  
http://www.inventati.org/coltrabperio/pgs/textos%20comunicaci%F3n/FREIRE-
%20extension%20o%20comunicacion.pdf. Fecha de consulta: 22 de julio de 2014. 
110 Ibíd., p. 5. 
111 Elaboración propia. 
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Por lo anterior, autores como C. Scolari toman en cuenta que en la actualidad se 

habla de hipermediaciones, concibiendo a las mismas “como procesos de 

intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno 

caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados 

tecnológicamente de manera reticular entre sí y que por tanto afectan el proceso de 

comunicación”112. 

 

En la pugna entre lo online y lo offline, en donde su complementariedad es aún hoy 

en día una realidad necesaria: 

“Tradicionalmente, la investigación en comunicación de masas ha 
conceptualizado el proceso de comunicación en términos de circuito de 
circulación. Este modelo ha sido criticado por su linealidad -Emisor / Mensaje / 
Receptor-, por su concentración en el nivel del intercambio de mensaje y por la 
ausencia de una concepción estructurada de los diferentes momentos como 
una estructura compleja de relaciones”113.  

 

Pero también, tal y como lo expone Stuart Hall: 

“Es posible pensar este proceso en términos de una estructura producida y 
sostenida a través de la articulación de momentos relacionados pero distintivos 
-Producción, Circulación, Distribución/Consumo, Reproducción-. Esto llevaría a 
pensar el proceso como una estructura compleja dominante, sostenida a través 
de la articulación de prácticas conectadas, cada una de las cuales retiene, sin 
embargo, su carácter distintivo y tiene su modalidad específica propia, sus 
propias formas y condiciones de existencia”114. 

 

4. Limitaciones en la comunicación: 
 

Al tener en cuenta la evolución de las nociones sobre el Proceso de Comunicación 

y el contexto actual en el que se circunscribe, Migdalia Pineda plantea una 

perspectiva respecto de dicho progreso cognoscitivo, exponiendo que: 

“Parte de las limitaciones gnoseológicos de la comunicación radican en que las 
diversas teorías correspondientes a la Investigación de la Comunicación 

																																																								
112 C. Scolari, Hipermediaciones elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva, 
Barcelona, España, Editorial Gedisa, 2008, s/p. 
113 Stuart Hall, Codificar y Decodificar.  
http://www.mseg.gba.gov.ar/ForyCap/cedocse/capacitacion%20y%20formacion/educacion/Codificar%20y
%20Decodificar.%20Stuart%20Hall.pdf. Fecha de consulta: 22 de julio de 2014. 
114 Ídem. 
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Masiva, apoyadas en estudios empíricos y experimentales, fueron avanzando 
en el conocimiento del proceso de la comunicación, especialmente en el área 
de los efectos de los medios, pero sin romper jamás con el paradigma de 
Lasswell”115, lo que condiciona la orientación que se le ha dado a la disciplina.  

 

“A pesar de que mediante la teoría de los usos y las gratificaciones, se refutó sus 

planteamientos sobre el papel poderoso de los medios para influir sobre las 

personas, no se transgredió el enfoque mediático masivo”116. 

 

En síntesis, cada una de las escuelas teóricas y modelos comunicacionales 

desarrollados: 

“Hicieron aportes significativos a las Ciencias de la Comunicación; desde su 
perspectiva y para su época, todos ellos tienen limitaciones para abordar de 
una forma integral el proceso de la comunicación.  Lo anterior, especialmente 
para comprender y explicar los cambios tecnológicos, políticos, económicos y 
sociales ocurridos en las dos últimas décadas y que han afectado 
profundamente a las comunicaciones contemporáneas, por lo que se hace 
necesario una reformulación de las viejas teorías y conceptos 
comunicacionales” 117, según Pineda. 

 

En lo práctico, “en un proceso de comunicación también pueden existir problemas 

que traen como consecuencia los tan frecuentes malentendidos, barreras o fallas de 

comunicación”118. 

 

“Las barreras son obstáculos en el proceso que pueden anular la comunicación, 

filtrar o excluir una parte de ella o darle un significado incorrecto, lo cual afecta la 

nitidez del mensaje”119. 

 

																																																								
115 Migdalia Pineda, “Las teorías clásicas de la comunicación: Balance de sus aportes y limitaciones a la 
luz del siglo XXI”, Revista Opción, núm. 36, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 2001, [edición 
en línea], http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2475596.pdf. Fecha de consulta: 22 de julio de 2014. 
116 Ibíd., p. 14. 
117 Ibíd., p. 26. 
118 Elementos del Proceso de Comunicación. 
http://www.cca.org.mx/lideres/cursos/redaccion/comunicacion/cont_elementos.htm#Receptor. Fecha de 
consulta: 2 de marzo de 2014. 
119 Ídem. 
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Finalmente, a decir del Centro Virtual de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey, 

México, existen tres tipos de barreras preponderantes en el proceso de 

comunicación las cuales son: 

a. “Barreras personales: son interferencias de la comunicación que provienen de 
las emociones, los valores y los malos hábitos del individuo 

b. Barreras físicas: son interferencias de la comunicación que ocurren en el 
ambiente donde esta se realiza (ruido) 

c. Barreras semánticas: surgen de las limitaciones de los símbolos a través de los 
cuales se produce la comunicación, cuando el significado no es el mismo para 
el emisor que para el receptor”120.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
120 Ídem. 



54 
	

Tema No. 9 / Área: Comunicación / Curso: Estrategias en medios de 
comunicación 
 

1. Definición: 
 

Tal y como lo define Jesús Martín Barbero, Estrategias en Medios de Comunicación 

son un “conjunto de tácticas enfocadas en el aprovechamiento de los medios de 

comunicación necesarios para construir una relación simbólica con el público 

objetivo del entorno y así responder con una visión anticipada hacia el cumplimiento 

de los objetivos establecidos de una persona o institución”121. 

 

2. Teorías y autores: 
 
“Una estrategia es el cálculo de las relaciones de fuerza que posibilita la posesión 

de un lugar propio, el cual sirve de base a la gestión de las relaciones con una 

exterioridad diferenciada”122, según lo especifica Barbero. 

 

Si se toma en cuenta lo anterior, “una Estrategia en Medios de Comunicación será 

entonces la metodología que se dispone hacia la resolución de un problema de 

comunicación dado que busca ocupar una posición mental privilegiada en la 

percepción colectiva, con una perspectiva de visión de futuro”123. 

 
George Belch y Michael Belch señalaron que, “una estrategia de medios de 

comunicación está incorporada dentro de una estrategia integral de comunicación 

que consiste en integrar todos los elementos que comuniquen algo a los clientes 

actuales o potenciales”124. 

 

 

																																																								
121 Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, 5a. ed., 
Convenio Andrés Bello, Colombia, Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 309-310. 
122 Ibíd., p. 111. 
123 Elaboración propia. 
124 George Belch y Michael Belch. Estrategia de Comunicación Integrada, 2007, p. 152.	
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Dentro de los elementos a tomar en cuenta están: 

a. “Anuncios 
b. Medios 
c. Nombre de la marca 
d. Logotipos 
e. Sitios web 
f. Relaciones Públicas 
g. Diseños de empaque 
h. Promociones, entre otros”125. 

 

Anthony Giddens se cuestionó cómo puede aplicarse la teoría de la estructuración 

al estudio de las audiencias de los mass media.  Analizó que: 

“La reconstrucción del contexto de recepción, es decir, la naturaleza y la 
relación entre los entornos microsociales y macrosociales de comunicación, 
requería y representaba, por tanto, una respuesta multidimensional que ha 
tenido su base en la creciente caracterización empírica de los contextos de 
recepción y la construcción de categorías a partir de la subjetividad de los 
receptores”126.  

 

3. Exigencias actuales: 
 
Formular una estrategia de medios de comunicación debería seguir los pasos de la 

planificación estratégica que se enuncia en la planificación de una campaña o bien 

en la estrategia de una campaña.  Así lo establece la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres - ONU 

Mujeres -:  

a. “Realizar un análisis de la situación 
b. Definir objetivos claros 
c. Planificar la acción 
d. Decidir cómo hacer la vigilancia del proceso 
e. Establecer los resultados de la estrategia”127. 

 

																																																								
125 Ídem. 
126 Razón y Palabra. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n61/dgonzalez.html. Fecha de consulta: 
5 de marzo de 2014. 
127 Estrategia para los medios de comunicación, ONU Mujeres. 
http://www.endvawnow.org/es/articles/1244-estrategia-para-los-medios-de-comunicacion.html. Fecha de 
consulta: 23 de julio de 2014. 
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“El análisis debería incluir un catálogo del entorno de los medios de comunicación 

detallado, para examinar los medios existentes y establecer los canales de 

comunicación que mayores probabilidades tienen de llegar a los diferentes 

destinatarios o grupos destinatarios”128. 

 

En esta misma línea, la entidad de Naciones Unidas en mención evalúa, tomando 

en cuenta su amparo teórico y práctico, que dentro de los elementos del entorno de 

los medios de comunicación se incluyen: 

a. “Canales de comunicación 
b. Cantidad y calidad de los medios de difusión, tipo de medio de difusión 
c. Ciclos de noticias: 24 horas (como la BBC o CNN), diarios (muchos 

periódicos), semanales, mensuales (muchas revistas), etc. 
d. Popularidad: número de lectores o espectadores 
e. Tipos de lectores o espectadores (por ejemplo grupo de edad y nivel de 

educación) 
f. Grado de acceso de los destinatarios 
g. Tendencias ideológicas o de otra índole (por ejemplo medios de 

comunicación que adoptan una tendencia religiosa determinada o que están 
a favor o en contra de un partido político determinado) 

h. Medios de comunicación no tradicionales: nuevos medios (como sitios de 
noticias en línea y blogs), medios alternativos (no tradicionales, gestionados 
por una ONG, incluidos medios de difusión comunitarios)”129. 

 

“En este marco, la publicidad es una disciplina de comunicación que cada día cobra 

mayor importancia en el mundo de los negocios, resultando una herramienta 

indispensable para el logro de ciertos objetivos por parte de las empresas que 

mercadean productos y/o servicios”130. 

 

Según W. Wells, la publicidad es inversión si es efectiva y la efectividad de una 

campaña publicitaria depende de trabajar sobre la base de estudiadas estrategias 

como son: 

 

																																																								
128 Ídem. 
129 Ídem. 
130 Leslie Ornela Bruno Villacis, “Las campañas publicitarias de Marketing Político y su incidencia en la 
captación de adeptos en los partidos políticos del cantón Ambato”. Tesis de Ingeniería en Marketing y 
Gestión de Negocios, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 2014, p. 55.	
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a. “Estrategias creativas 

b. Estrategias de medios”131.  

 

El primer paso para diseñar una Estrategia de Medios de Comunicación es 

comprobar que “emisor y receptor existen y su comportamiento.  Se debe 

cuestionar:  

 

a. ¿Qué se quiere decir? 

b. ¿Qué quiere escuchar el destinatario del mensaje? 

c. ¿Qué es lo que le puede interesar?”132. 

 

Asimismo, los elementos estructurales de una Estrategia de Medios de 

Comunicación son:  

a. “Principales líneas de comunicación 
b. Tipos de beneficiarios 
c. Acciones a desarrollar para cada uno de los beneficiarios 
d. Cronograma de las acciones 
e. Presupuesto detallado por actividades 
f. Medios humanos necesarios 
g. Coordinaciones internas y/o externas a llevar a cabo”133. 

 

4. Estrategia en Internet: 
 
La Red Global para la Defensa de la Libertad de Expresión concibe que “una 

estrategia de medios es un plan que guía la forma en que la organización interactúa 

con los medios. Le ayuda a garantizar que los mensajes sean uniformes, 

organizados y enfocados”134.  

 

																																																								
131 W. Wells, et al., Publicidad: principios y prácticas, República Dominicana, Editorial Prentice-Hall 
Hispanoamericana, p. 2. 
132 Estrategias de Comunicación. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmk/lazo_d_m/capitulo2.pdf. Fecha de consulta: 22 de 
septiembre de 2014. 
133 Ibíd., p. 4. 
134 Red Global para la defensa de la libertad de expresión.  
http://www.ifex.org/campaigns/media_strategy/es/. Fecha de consulta: 23 de julio de 2014. 
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“Tener una estrategia de medios significa que la organización no será simplemente 

reactiva, es decir, visible en los medios sólo cuando un evento o circunstancia 

requiere sus comentarios”135.  

 

“Con una estrategia de medios, puede construir y manejar deliberadamente la 

imagen pública y sus relaciones con los medios, de modo que cuando quiera lanzar 

una campaña o responder a una situación, tenga un capital social que 

aprovechar”136. 

 
En este marco de acción, para Francisco Campos “los medios tradicionales 

reaccionan ante las llamadas nuevas redes sociales pero con estrategias editoriales 

unimedia, de la cultura impresa o audiovisual, más de la propia Web 1.0 que de la 

Web 2.0”137 , no adaptándose así a las renovadas demandas de los públicos 

objetivos.   

 

“Por otro lado, Internet y las redes sociales están transformando la manera en la 

que los usuarios se comunican. El ecosistema online ha llegado para cambiar 

muchas industrias, siendo que el protagonismo que ahora tiene el usuario y el 

consumo de medios es completamente diferente”138. 

 

“Las redes sociales permiten a las marcas entrar en la comunicación de los 

usuarios, alcanzarles mejor y conectar con ellos. La retroalimentación inmediata 

que tienen las redes sociales permite la creación de una comunidad en línea, en la 

que los usuarios conversan y las marcas escuchan y participan”139. 

 

																																																								
135 Ídem. 
136 Ídem. 
137 Francisco Campos, “Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación 
tradicionales”, Revista Latina de Comunicación Social, núm. 63, España, 2008, [edición en línea], 
http://www.revistalatinacs.org/_2008/23_34_Santiago/Francisco_Campos.html. Fecha de consulta: 23 de 
julio de 2014. 
138 Sole Bassett. https://solebassett.com/category/blog/page/2/. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 
2014. 
139 Ídem. 
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Sobre los adelantos tecnológicos hasta ahora ocurridos y su impacto en las 

estrategias de medios de comunicación, es necesario reconocer que: 

“Los nuevos medios de comunicación juegan un papel crucial en la gestión de 
las organizaciones, pues los adelantos tecnológicos asociados a las 
telecomunicaciones han traído como consecuencia el desarrollo de una nueva 
forma de interacción y por lo tanto una reformulación en las estrategias de 
comunicación”140. 

 

A la vez, “se ha incrementado sustancialmente la comunicación a distancia a través 

de la red de usuarios de la Internet y la utilización masiva de medios digitales en el 

intercambio de información”141. 

 

Esto plasmado en el uso intensivo de herramientas en la Web, como: 

a. “La mensajería electrónica 
b. Conversaciones o video conferencias instantáneas (e-mails: Gmail, Yahoo, 

Hotmail, MSM, GoogleChat, etc.) 
c. Páginas Web 
d. Redes sociales”142. 

 

Es decir, si se incorpora el ámbito de internet “se estaría trabajando en realidad una 

estrategia de medios sociales, en donde Facebook y Twitter, por ejemplo, como 

categorías de red social y microblogging respectivamente son los medios sociales 

más usados en la estrategia de comunicación”143. 

 

Finalmente, María José Ramos como parte de sus análisis sobre Relaciones 

Públicas 2.0, estipula que “estos nuevos espacios de interacción deben ser parte de 

las estrategias de medios de comunicación en Internet, por ampliar el espectro de 

alcance de las iniciativas implementas por personas o instituciones”144.  

																																																								
140 Elaboración propia. 
141 Marcio Verdi, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.  
http://www.ciat.org/index.php/es/blog/item/4-la-web-como-instrumento-de-cambio-para-las-
administraciones-tributarias-ii.html?tmpl=component&print=1. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 
2014. 
142 Ídem. 
143 Elaboración propia. 
144 María José Ramos, “Relaciones Públicas. 2.0: El uso de los Medios Sociales en la estrategia de 
comunicación online de marcas ciudad españolas”, Revista internacional de relaciones públicas, vol. III, 
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Tema No. 10 / Área: Comunicación / Curso: Géneros Periodísticos 
 

1. Definición: 
 

A criterio de Raúl Peñaranda, los Géneros Periodísticos “son formas de expresión 

escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace.  Cada uno 

de los géneros aspira a satisfacer los diversos requerimientos sociales cuando se 

relatan determinados sucesos o se interpreta la realidad”145. 

 

Por la diversidad de formas en las que se puede presentar una información o el 

relato de hechos, Peñaranda clasifica a los géneros periodísticos así: 

 

a. “Géneros informativos: tienen como función básica el relato de los hechos, 
reflejándolos de la manera más fría posible, sin añadir opiniones y 
permitiéndose solamente la presencia de algunos datos de consenso.  

 
Incluye la nota o noticia, la crónica, la entrevista y el perfil 
 

b. Géneros opinativos: este género se utiliza para dar a conocer ideas y 
opiniones en contraposición con el reflejo de los hechos. Las opiniones 
pueden estar ancladas en los valores, ideas y sentimientos del autor de los 
textos y no necesariamente en los hechos.  

 
Se incluye: el editorial, la columna, el artículo, la caricatura de opinión, el 
comentario, la crítica o reseña y la carta 
 

c. Géneros interpretativos: se ubica en posición equidistante entre el género 
informativo y el opinativo. Si bien no incluye opiniones subjetivas, sí presenta 
enfoques y visiones específicas de los temas. Ofrece una gran cantidad de 
datos de contexto y visiones contrapuestas para luego ofrecer conclusiones y 
dar los elementos suficientes para que el lector entienda los hechos.  

 
Incluye: análisis y reportaje 
 

																																																																																																																																																																																				
núm. 3, Universidad de Málaga, España, 2012, [edición en línea], 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3966604.pdf. Fecha de consulta: 23 de julio de 2014. 
145 Raúl Peñaranda, Géneros periodísticos. 
www.perio.unlp.edu.ar/grafica1/htmls/.../generos_periodisticos.doc. Fecha de consulta: 4 de marzo de 
2014. 
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d. Géneros de entretenimiento: buscan precisamente entretener, es decir 
provocar esparcimiento.  Su función, a diferencia de los otros géneros, no es 
la de difundir el relato de un hecho y su valoración, sino la de divertir y 
distraer.  
 
En este género están incluidos las tiras cómicas y las caricaturas (que no 
valoren la actualidad o a un personaje), además de crucigramas, juegos, 
horóscopo, etc.”146.  

 

2. Teorías y autores: 
 

José Luis Martínez Albertos los define como "aquellas modalidades de la creación 

literaria concebidas como vehículos aptos para realizar una estricta información de 

actualidad (o Periodismo) y que están destinadas a canalizarse a través de la 

prensa escrita"147.  

 

Por su parte, el doctor Josep María Casasús, citado por Peñaranda, señala en su 

texto Estilo y géneros periodísticos que: 

“Durante siglos, antes del surgimiento del lenguaje periodístico, se destacaron 
nítidamente dos formas de presentar los hechos: a. El relato homérico o 
nestoriano (presentar los hechos según su importancia decreciente, es decir 
colocar en los primeros párrafos lo más importante), y b. El relato cronológico, 
es decir según su aparición en el tiempo”148.  

 

Asimismo, respecto del desarrollo histórico de los géneros periodísticos señala que: 

“El erudito alemán Tobías Peucer, que escribió la primera tesis sobre 
periodismo en 1690, dice en su trabajo que en los textos periodísticos debían 
estar presentes las circunstancias del sujeto, objeto, causa, manera, lugar y 
tiempo.  Lo anterior, se asemeja a los elementos de las denominadas cinco 
preguntas del lead del periodismo anglosajón que se entronizó dos siglos 
después”149. 

 

																																																								
146 Ibíd., p. 5. 
147 Formación en Red. La Prensa un recurso para el aula. Análisis géneros periodísticos. España, 
Ministerio de Educación, Cultural y Deporte, 2012, p. 1.	
148 R. Peñaranda, op. cit. p. 1. 
149 Ídem. 
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El retórico hispanolatino Quintiliano, que vivió en el primer siglo de esta era, ideó un 

hexámetro interrogativo que servía para responder sobre las circunstancias de los 

hechos:  

a. “Quién 
b. Qué 
c. Dónde 
d. Por qué medios 
e. Cómo 
f. Cuándo”150. 

 

En los inicios del periodismo, dice el investigador peruano Juan Gargurevich: 

“Las noticias no existían en el modo que se conocen hoy. Estas eran relatos de 
temas diversos contados de la manera más natural posible y en estricto modo 
cronológico.  
 
Por otro lado, según el brasileño José Marques de Melo, con la invención de la 
imprenta de Guttemberg no nació el periodismo, sino la publicidad y la 
propaganda.  
 
Recién cuando se dan ciertas condiciones de libertad económica y de 
pensamiento a principios de 1700, se puede decir que nace el periodismo.  
 
En base a los estudios de Peñaranda, “ya en el siglo XX, en la década de los 
60’s surgió lo que se ha venido a denominar Nuevo Periodismo y que es difícil 
de definir como género periodístico por sus evidentes relaciones con la 
literatura. 
 
Un poco más tarde, desde la segunda mitad de los 90’s, aparecían ya decenas 
de denominaciones para los géneros periodísticos, según la clasificación que 
dan los numerosos autores y estudiosos del tema.  
 
Desde notas informativas hasta reportajes y análisis periodísticos, pasando por 
entrevistas, reseñas, críticas, columnas y un largo etcétera, el periodismo nunca 
tuvo como ahora tantas formas de expresión”151, a criterio del autor. 

 

“Fue Martín Vivaldi, el español pionero en la discusión de los géneros periodística, 

quien ya adelantaba las dificultades que tendría el debate desde 1973”152.  

 

																																																								
150 Ídem. 
151 Ídem. 
152 Sala de Prensa. http://www.saladeprensa.org/art180.htm. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 
2014. 
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“Vivaldi señala que metodológicamente se admite y reconoce la dificultad de 

deslindar campos, de precisar netamente, de diferenciar un género periodístico de 

otro”153.  

 

Como en todo campo artístico -y el periodismo es también arte-, para Peñaranda 

“hay un entrecruce de rasgos:  

a. Artículos que tienen mucho de crónicas 
b. Crónicas que son propiamente artículos y reportajes especiales  
c. Crónicas que por su tono y enfoque rozan el campo de la literario o del 

artículo”154. 
 

3. Exigencias actuales: 
 

Analizando los ingredientes que forman parte de la composición final de la 

diversidad de géneros periodísticos, según el análisis de prensa que realizara el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del gobierno español considera que Carl 

Warren enumera los diez elementos que hacen que un género sea susceptible de 

ser publicado: 

a. “Actualidad: es muy importante. Lo que acaba de ocurrir o de descubrirse es 
lo novedoso, lo interesante  

 
b. Proximidad: cercanía del lector respecto a los hechos (geográfica, 

profesional o social) 
 
c. Consecuencias: trascendencia, repercusiones futuras para las personas 

(desastres ecológicos, descubrimientos científicos, etc.) 
 
d. Relevancia personal: hay informaciones que, al ser protagonizadas por 

determinadas personas, adquieren interés para el lector 
 
e. Suspenso: es la inquietud y por tanto el interés debido a la incertidumbre del 

resultado 
 
f. Rareza: un hecho se convierte en noticia si se sale de lo habitual y es 

extraño, curioso, sorprendente 
 

																																																								
153 Servicio Nacional de Empleo de Navarra, Géneros Periodísticos. 
http://humanidadesinem.8m.net/Capt-1.htm. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2014. 
154 Ídem.	
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g. Conflicto: cualquier enfrentamiento o lucha supone un elemento de interés 
periodístico 

 
h. Sexo: factor decisivo en muchas noticias, sobre todo de la prensa 

sensacionalista; también está presente de forma más o menos encubierta en 
acontecimientos de tipo económico, político, cultural, artístico, etc. 

 
i. Emoción: los sentimientos humanos despiertan el interés del lector, sobre 

todo si son extremos 
 
j. Progreso: datos e ideas que producen en los hombres el convencimiento de 

los inagotables valores y recursos del ser humano”155.  
 

4. Imagen en géneros de opinión: 
 

Para Luis Hernando, “es precisamente en los géneros de opinión de clasificación 

crítica en donde el autor hace las veces de juez en nombre de la opinión pública, 

con la finalidad de aprovechar dicho medio para construir una imagen o percepción 

de una persona, institución o asunto para que dicha opinión se pliegue a la idea 

propuesta”156.  

 

Por otra parte, Raquel Macciuci sentencia que “la imagen del autor está fuertemente 

ligada a la prensa y a géneros como los artículos, crónicas de viajes, retratos, 

entrevistas, columnas de opinión elaborados por él o que se hayan publicado del 

mismo”157. 

 

En lo relativo a la forma en que opera el género, según Martínez Albertos, los textos 

de opinión "no trabajan directamente sobre hechos, sino sobre ideas, deducen 

																																																								
155 Análisis de Prensa, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/m1_3/noticia.html. Fecha de consulta: 23 de julio 
de 2014. 
156 Luis Alberto Hernando Cuadrado. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/emp/Numer_07/7-5-Inve/7-
5-07.htm. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2014. 
157 Raquel Macciuci, Actas XIII Congreso AIH, Tomo II, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 
Editorial Centro Virtual Cervantes, p. 1. 
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consecuencias ideológicas, culturales, filosóficas de unos acontecimientos más o 

menos actuales"158. 

 

“Con base en lo que establece el mismo autor, la intensión radica en ofrecer a los 

lectores las perspectivas necesarias para crearse una percepción ampliada de un 

hecho o fenómeno de la realidad, es decir que se posicione una imagen de una 

persona, idea, entidad, etc. en el inconsciente colectivo para la interlocución 

colectiva”159.  

 

Pero los medios de comunicación, siguiendo a Armañanzas y Díaz Noci, citados por 

Pastora Moreno, “no ejercen tanta influencia a través de los comentarios que ellos 

mismos emiten en los textos de opinión, sino al dar cuenta de los hechos que han 

ocurrido, por la gran capacidad persuasiva que tienen en la generación de una 

imagen constante de la realidad”160.  

 

De igual manera, Giovanni Sartori advierte que en cuanto a la opinión manifestada 

por medios televisivos: 

“Es precisamente en cuanto esta surge en donde la credibilidad del comentario 
empieza a flaquear por su capacidad de suplantar la reflexión por la imagen, 
convirtiéndose esta última en autoridad en cuanto a hacer creer únicamente en 
lo que se ve, considerada como verdad y las ideas que de ella se desglosen”161, 
lo que denota variabilidad en la generación de opinión dependiendo del medio 
por el cual se perciba la información. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
158 Pastora Moreno, “Opinión y géneros en el periodismo electrónico: redacción y escritura”,  Revista 
Ámbitos, núm. 16, 2007, p. 128. 
159 Elaboración propia. 
160 Ibíd., p. 129.	
161 Giovanni Sartori, “La opinión teledirigida Videopolítica”, Opinión Pública, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, Argentina, p. 2. 
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Tema No. 11 / Área: Tecnología / Curso: Manejo de Tecnologías 
 

1. Definición: 
 

“Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 

que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer necesidades”162, según el portal Informática y Tecnología. 

 

La misma fuente y de manera específica plantea que “el Manejo de Tecnologías es 

la capacidad de hacer uso de la tecnología y sus herramientas para crear, 

modificar, mantener y recordar la percepción del público objetivo de su cliente con 

el propósito de comunicar eficazmente su mensaje y proyectar de él una imagen 

favorable y acorde a sus intereses”163. 

 

2. Teorías y autores: 
 

Al respecto, Ramón Salaverría, del Laboratorio de Comunicación Multimedia de la 

Universidad de Navarra, España, dice: “Internet es un metamedio que aglutina el 

audio, el texto y las imágenes. Internet tiene la inmediatez de la radio, la 

profundidad de contenidos del periódico y el impacto de la imagen televisiva”164. 

 

En este sentido, análisis tecnológicos de la Universidad de Barcelona, España, 

reconocen que “existen diferentes nociones que han abordado el manejo de las 

tecnologías, pues estas están íntimamente conectadas con las necesidades 

institucionalizadas y los fines previstos a los cuales las tecnologías sirven”165.  

 

																																																								
162 Tecnología, Portal de Informática y Tecnología. http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php. Fecha 
de consulta: 24 de julio de 2014. 
163 Ídem. 
164 Periodismo Digital, http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1805/1/tc273.pdf. Fecha de 
consulta: 24 de julio de 2014. 
165 La tecnología: sus formas y las diferencias de los medios. http://www.ub.edu/geocrit/sn-80.htm#N_2_. 
Fecha de consulta: 5 de marzo de 2014.	
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Dicha casa de estudios alude que en relación a la evolución tecnológica a través de 

los tiempos: 

“Cuando los autores incluyen un amplio rango de aspectos en sus perspectivas 
sobre la tecnología, piensan a lo largo de las líneas de una vieja y bien 
establecida tradición.  Desde los tiempos de Aristóteles la tecnología está 
constituida por cuatro elementos:  
 
a. La materia o el material con el que se elabora el hecho técnico 
b. La forma o el contorno que se le da 
c. El fin o el uso para el cual es determinado 
d. La acción eficiente que el hombre constructor de herramientas le 

proporciona”166.  
 

“Debido a que algunos autores han privilegiado como elemento generador a lo 

material y otros a la actividad creadora propia del hombre, las concepciones han 

variado respondiendo a la cosmovisión en cada época prevaleciente”167. 

 

Así: 

“Los autores que ponen énfasis en la materialidad hacen de la tecnología una 
esfera ontológica separada de artefactos físicos y el campo de mecanismos 
físicos o hardware.  
 
Mientras que los autores que acentúan la forma instrumental tienden a reducirla 
a una simple función en una relación fija medios-fines.  
 
De manera general, quienes subrayan la finalidad tienen que enfrentarse con 
problemas de ambivalencia tecnológica y flexibilidad interpretativa. Aquellos que 
dan preeminencia al hombre como hacedor de herramientas subestiman el rol 
del agente material o de las resistencias en la relación sujeto-objeto”168, según 
lo establece el análisis tecnológico en cuestión. 

 

“Para definir el manejo que el hombre de cada era le daría a la tecnología, siempre 

la funcionalizó respecto de algo, unas veces distanciándola de la naturaleza, otras 

de la vida misma, más tarde la visualizó conforme al desarrollo cultural, hasta que 

																																																								
166 Ídem. 
167 Elaboración propia. 
168 La tecnología: sus formas y las diferencias de los medios, op. cit. 
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en la actualidad se le dimensiona en base a su vinculación con la sociedad y la 

evolución del individuo”169. 

 

Finalmente, Werner Rammert en dicho análisis evalúa la actualidad tecnológica, 

tratando de plantear respuestas a la siguiente interrogante, ¿qué produce las 

diferencias entre las tecnologías?, misma que se ha respondido de las siguientes 

maneras: 

a. “La forma en que se conceptualizan las relaciones 
b. Las diferencias que proceden de un proyecto de tecnología particular o la 

manera cómo son construidos y desarrollados los modelos tecnológicos 
c. Las culturas del usuario o la manera cómo se usa el ordenador pues todo 

ello hace la diferencia entre tecnologías”170.  
 

Para  estimar  el  nivel  de  profundidad  en  el  manejo/uso  de  las tecnologías, 

Patricio Henríquez Ritchie y Javier Organista Sandoval han considerado 6 niveles  

jerárquicos  de  inmersión,  mismos  que  a  continuación  se  describen: 

a. “Nivel  de  conciencia: se conoce la existencia de la tecnología, pero se evita 
su uso ya que genera angustia y ansiedad 

b. Aprendiendo el proceso: se incursiona en el aprendizaje básico  
c. Entendimiento y aplicación: se comprende la utilidad de la tecnología  
d. Familiaridad y confianza: se adquiere confianza y se percibe normal 
e. Adaptación a otros contextos: la tecnología es vista como una herramienta 

útil en contextos diversos y no hay temores ante su uso  
f. Aplicación creativa: se disponen y utilizan programas diversos para 

diferentes fines”171. 
 

3. Exigencias actuales: 
 

“La forma de entender la comunicación está sufriendo un cambio importante, pues 

ha dejado de operar localmente para convertirse en redes globales”172. 

 

																																																								
169 Elaboración propia. 
170 La tecnología: sus formas y las diferencias de los medios, op. cit. 
171 Patricio Henríquez Ritchie y Javier Organista Sandoval, “Definición y  estimación de tipos y niveles de 
uso tecnológico: una aproximación a partir  de estudiantes de recién ingreso a la universidad”, Revista 
Electrónica de Tecnología Educativa, núm. 30, Universidad Autónoma de Baja California,  México, 2009, 
[edición en línea], http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec30/articulos_n30_pdf/Edutec-
e30_Henriquez_Organista.pdf. Fecha de consulta: 24 de julio de 2014. 
172 Elaboración propia. 
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“Transformación que debe ser incorporada como parte de las nuevas tecnologías 

utilizadas en las campañas de imagen y comunicación para involucrar de manera 

masiva a todos los ciudadanos que participan en forma abierta creando, 

compartiendo, desde cualquier lugar, de forma colaborativa, global y en tiempo 

real”173. 

 

Esto se debe a que, según el diagnóstico de Elena López, para las empresas las 

oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen son numerosas, “tanto 

internamente para la gestión de recursos humanos o el compartimiento de 

conocimiento, como externamente para dar a conocer la imagen de marca, para 

tener un contacto más directo y cercano con los clientes y obtener feedback de los 

productos que la compañía ofrece”174.  

 

“El Manejo de Tecnologías se refiere directamente a la gestión de la información, es 

decir, el análisis y jerarquía de la misma”175.  

 

Así, los tipos de uso y manejo tecnológico se definen a partir de: 

a. “Tipos  de  programas: procesador de texto, hojas de cálculo/bases de 
datos,  programas de presentación (por ejemplo Word, Excel y PowerPoint   
respectivamente), Internet, multimedia, CDROM, entre otros 

b. Finalidades de uso: objetivos que cada usuario le asigna a la aplicación del   
recurso computacional”176. 

 

En este sentido, Henríquez Ritchie y Organista Sandoval estipularon que para los 

niveles de uso y manejo tecnológico se considerarán las siguientes dimensiones: 

a. “Frecuencia de uso: recurrencia en el uso de la computadora 
b. Inmersión o profundidad de uso: capacidad de realización y confianza en la   

relación usuario-computadora 
c. Habilidad de uso: utilización efectiva, eficaz y productiva de las funciones 

computacionales”177. 
 
																																																								
173 Elaboración propia. 
174 Elena López, “Uso de las herramientas de la web 2.0 en la empresa: situación actual y tendencias”, 
Tesis de licenciatura en Ingeniería Informática, Universidad Autónoma de Madrid, España, 2009, p. 36. 
175 Elaboración propia. 
176 P. Henríquez Ritchie y J. Organista Sandoval, op. cit., p. 3. 
177 Ídem. 
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“En fin, Internet y las redes sociales tienen la capacidad de responder a una lógica 

de inmediatez, interactividad y actualidad, modificando la forma y fondo en relación 

a la generación y consumo de la información desde cada persona y medio de 

comunicación y las relaciones directas que se establecen a nivel global”178. 

 

“La Red es un canal multimedia, por lo que se debe concebir el trabajo digital desde 

una perspectiva multimedia, atendiendo a elementos como el diseño de la interfaz y 

la estructura de contenidos, así como la integración de textos, imágenes, sonido, 

bases de datos, programas, etc.”179. 

 

4. Aplicaciones actuales: 
 
“En el marco de la situación actual y de las perspectivas de las tecnologías de las 

telecomunicaciones y de la información y comunicación, y sus implicancias en los 

mercados y marcos regulatorios en los países de América Latina y el Caribe, la 

convergencia surge con un significado muy preciso”180.  

 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, el manejo 

de tecnologías “engloba un conjunto de conceptos que son la consecuencia del 

desarrollo tecnológico y de los modelos de negocio, todo lo cual repercute en el 

comportamiento y los requerimientos y necesidades de la sociedad y de los 

ciudadanos”181. 

 

En general, “las diferentes aplicaciones tecnológicas han surgido para cubrir las 

necesidades y deseos de los diferentes sectores de las sociedades, en los ámbitos 

de comunicación, negocios, mercado, industria, telefonía, logística, educación, 

																																																								
178 Elaboración propia. 
179 Quim Gil, Sala de Prensa. http://www.saladeprensa.org/art89.htm. Fecha de consulta: 22 de 
septiembre de 2014. 
180 Perspectivas de las tecnologías de telecomunicaciones y sus implicancias en los mercados y marcos 
regulatorios en los países de América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).  http://www.cepal.org/ddpe/publicaciones/xml/2/37322/W271.pdf. Fecha de consulta: 24 
de julio de 2014. 
181 Ídem. 
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salud, tecnología, ingeniería, medicina, deporte, imagen, seguridad, militar, 

infraestructura, fotografía, ambiente, entre otros”182, con base en lo que estipula en 

dicho ramo la Organización de Estados Iberoamericanos. 

 

En la actualidad, refiere López, el ámbito empresarial se ha transformado a la 

Empresa 2.0 que es aquella empresa que utiliza las tecnologías de la Web 2.0 para: 

“Facilitar la compartición del conocimiento y la colaboración entre sus 
empleados, tener un contacto más cercano y directo con proveedores u otras 
empresas, así como con el cliente, como medio para conocer sus necesidades 
y gustos, y abrir su entorno al exterior creando así una imagen de transparencia 
con el objetivo de aumentar el nivel de confianza en la marca”183.  

 

“Esto significa que se hace uso de las aplicaciones 2.0 más utilizadas para crear 

contenido, formar comunidades y aprovechar las oportunidades que ofrece tanto 

interna como externamente”184.  

 

En este marco, las aplicaciones que se ubican en la cúspide del ranking mundial y 

que se utilizan en el país son:  

a. “Facebook 
b. Youtube 
c. Twitter 
d. Wikipedia 
e. LinkedIn 
f. MySpace 
g. Flickr 
h. Slideshare 
i. Badoo 
j. Scribd 
k. Hi5 
l. Pinterest 
m. Foursquare 
n. Instagram”185. 

 
 
																																																								
182 Ciencia, Tecnología y Sociedad: una aproximación conceptual, Organización de Estados 
Iberoamericanos. http://www.oei.es/ctsipanama/cp4elec.pdf. Fechad de consulta: 24 de julio de 2014. 
183 E. López. op. cit., p. 19. 
184 Elaboración propia. 
185 Web Empresa 2.0. http://www.webempresa20.com/blog/456-las-40-redes-sociales-mas-
populares.html. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2014. 
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Tema No. 12 / Área: Cómo hablar en público / Curso: Cómo hablar en público 
 

1. Definición: 
 

Según Alma León Mejía, Cómo hablar en público se puede definir como la 

“destreza, método y práctica que desarrolla las técnicas necesarias para ser un 

buen orador, con el objetivo de intervenir con éxito ante el público y los medios de 

comunicación”186.  

 

2. Teorías y autores: 
 

El arte de hablar en público se remonta a la Antigua Grecia en donde, con base en 

lo estipulado por Luis Puchol:  

“El referente histórico más evidente en la materia es Demóstenes, quien era 
tartamudo y su vocecilla carecía de vigor y energía que se llenaba la boca de 
guijarros e iba a ensayar sus discursos a orillas del mar, allí donde el ruido de 
las olas era más fuerte, hasta que su voz se robusteció y desapareció todo 
resto de tartamudez”187. 

 

“León Mejía engloba el tema de cómo hablar en público dentro de la Comunicación 

Oral, orientando esta disciplina en la línea que pretende que se desarrollen 

conocimientos y habilidades para fortalecer la expresión oral del profesional”188. 

 

La autora señala que “el objetivo consiste en influir en la consciencia del público de 

manera coherente, convincente, eficaz y concisa, compatando con la personalidad 

del emisor”189.  

 

Teniendo claro que la comunicación es un proceso dual, León Mejía presenta: 

																																																								
186 Alma León Mejía, Estrategias para el Desarrollo de la Comunicación Profesional, 2a. ed., México, 
Editorial Limusa, 2010, p. 169. 
187 Luis Puchol, Hablar en público: nuevas técnicas y recursos para influir a una audiencia en cualquier 
circunstancia, 4a. ed., España, Ediciones Díaz de Santos, 2008, p. XIV. 
188 Elaboración propia. 
189 A. León Mejía, op. cit., p. 170. 



73 
	

“Los tipos de comunicación interpersonal que se pueden establecer desde los 
niveles verbal y no verbal, tales como: 
a. El desarrollo de conductas 
b. La capacidad de establecer una conversación formal e informal 
c. Intercambiar información 
d. Tener clara la actitud con que se presenta al proceso comunicativo”190.  

 

“Dicha propuesta cognitiva trata de dejar clara la lógica del discurso, siendo esto 

sustentado por la oratoria y la retórica, adoptando varias modalidades para que el 

orador tenga claro desde qué lógica discursiva está emitiendo su mensaje”191. 

 

Por su parte, Alan Monroe y Douglas Ehninger, citados por Puchol, indican que 

“quien pretenda hablar en público debe ser íntegro, dominar el tema del que habla, 

tener confianza en sí mismo y adquirir unas destrezas, perfectamente alcanzables 

para quien de verdad se lo proponga”192. 

 

Al respecto, los propósitos del discurso son: 

 

a. “Informar 

b. Resolver problemas 

c. Persuadir  

d. Disfrutar”193. 

 

“El propósito a conseguir debe tenerse claro y consciente por el resultado que se 

espera del auditorio, para decidir qué es lo que se quiere comunicar y qué no”194, 

situación que es determinante en el manejo de la destreza según León Mejía.  

 

Ángeles Rubio, por su parte, alude que el proceso comunicativo que implica cómo 

hablar en público requiere de las siguientes fases:  

a. “Elaboración de la idea 

																																																								
190 Ibíd., p. 175. 
191 Elaboración propia. 
192 L. Puchol, op. cit., p. XV. 
193 A. León Mejía, op. cit., p. 175. 
194 Ídem.	
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b. Producción de la idea 
c. Transmisión del mensaje 
d. Recepción del mensaje 
e. Decodificación 
f. Utilización del mensaje”195. 

 

“Asimismo, los aspectos que intervienen en dicho proceso son: Lenguaje Verbal-

Estímulos verbales, Lenguaje Corporal-Estímulos no verbales y  Lenguaje 

Icónico”196.   

 

Todo se delinea según el tipo de oratoria que se establezca para los objetivos que 

se persigan, siendo los tipos más recurrentes:  

a. “Forense (Juez) 
b. Deliberativo (Asamblea) 
c. Político (Público masivo) 
d. Didáctico (Alumnos) 
e. Ocasión Social (Celebraciones y eventos)”197. 

 

De manera general, León Mejía delinea la estructura de cómo hablar en público, 

así:  

a. “Tema o Exordio 
b. Propósito o Proposición 
c. Ideas fundamentales o Confirmación 
d. Esquema general o Refutación 
e. Conclusión o Peroración”198. 

 

Finalmente, Dale Carnegie revela detalles de su fórmula discursiva que giran en 

torno a:  

a. “Tres incidentes relevantes de vida 
b. Incidente predominante 
c. Frase inicial 
d. Punto que se resalta del incidente 

																																																								
195 Ángeles Rubio, Cómo ser un buen orador. Intervenir con éxito ante el público y los medios de 
comunicación, España, Editorial Gestión 2000, 2003, pp. 45-55.	
196 Ídem. 
197 Alexander Alban Alencar. http://www.eumed.net/libros-
gratis/2007b/302/clasificacion%20de%20la%20oratoria.htm. Fecha de consulta: 23 de septiembre de 
2014. 
198 A. León Mejía, op. cit., p. 189. 



75 
	

e. Acción que se pretende tomen los oyentes (qué desea que haga la 
audiencia)  

f. Beneficio que recibirán los oyentes (porqué hacerlo, qué beneficio 
obtendrán)”199.  

 

3. Exigencias actuales: 
 

Hablar en público, sigue Puchol, “significa practicar la empatía, ponerse en el lugar 

de las personas que van a asistir al acto y hablarles acerca de las cosas que les 

gustan y les interesan en el lenguaje que ellos puedan comprender, proponiendo 

soluciones válidas para resolver sus problemas”200. 

 

“En la actualidad, la metodología de cómo hablar en público sigue perfeccionando 

sus características en cuanto a entretener, informar, convencer y persuadir”201.   

 

“En esta misma línea y por la diversidad de escenarios y condiciones tanto del 

orador como del público, el discurso puede variar desde el leído, improvisado, 

memorizado y hasta el extempore (combinación entre leído e improvisado)”202. 

 

Es decir que, por la complejidad de esa labor, “la preparación del discurso debe 

contemplar: mejora de la comunicación verbal, selección del tema, acopio de la 

información, selección y ordenamiento de materiales, construcción del mensaje 

(guión), conclusión, habilidades de un comunicador, conocimientos técnicos de un 

comunicador”203. 

 

“Todos estos requisitos están orientados a contribuir a un correcto 
posicionamiento de la imagen pública del orador quien, acompañado de una 
buena respiración diafragmática, colocación de la voz, efectivo lenguaje 
corporal y una apariencia agradable, impacte la percepción de la audiencia para 

																																																								
199 Dale Carnegie, Como hablar bien en publico e influir en los hombres de negocios, Trad. Jorge 
Ciancaglini, México, Editorial Sudamericana, 2003, pp. 320-331.  
200 L. Puchol, op. cit., p. 9.	
201 Elaboración propia. 
202 Portal de Relaciones Públicas Argentina. http://www.rrppnet.com.ar/comoarmarundiscurso.htm. Fecha 
de consulta: 23 de septiembre de 2014. 
203 L. Puchol, op. cit., p. 9. 
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construir credibilidad y reputación que repercutan positivamente en el logro de 
los objetivos comerciales, institucionales, personales, políticos, etc.”204, confirma 
Puchol. 

 

4. El orador: 
 

León Mejía también aborda esta definición, apuntando que “el orador se define 

como la persona que habla en público, pronuncia discursos o imparte conferencias.  

Persona que por su naturaleza y estudio tiene las cualidades que lo hacen apto 

para lograr los fines de la oratoria”205. 

 

Timothy Koegel, por su parte, plantea seis características primordiales del 

presentador excepcional como un método efectivo para ganarse al auditorio, las 

cuales son:  

a. “Organización (estructura lógica) 
b. Pasión (postura, gestos, voz, discurso) 
c. Atractivo (intereses del auditorio, historias, contacto visual, focalización, 

sonrisa, dirección, hablar de pie, integrar eventos) 
d. Naturalidad (compostura, análisis de audiencia, práctica, seguridad) 
e. Conocer a la audiencia 
f. Práctica”206. 

 

En esta misma línea, Hielen Mcentee, plantea que las habilidades del comunicador 

eficaz deberían girar en torno a: 

 

a. “Canalizar el nerviosismo 

b. Credibilidad 

c. Comunicación no verbal 

d. Habilidades de buena escucha”207. 

																																																								
204 Ibíd., pp. 10-15 
205 Luis Beltrán, “Aportes al objeto de estudio de la comunicación, una propuesta desde la psicología 
cognitiva”, Medellín, Colombia, 2006, [edición en línea], http://gmje.mty.itesm.mx/Aportes-
beltranperez.pdf. Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2014.	
206 Timothy Koegel, The Exceptional Presenter. http://www.resumido.com/es/libro.php/458. Fecha de 
consulta: 7 de marzo de 2014. 
207 Definición de Comunicación Oral, Hielen Mcentee.  
http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/cfe/fe06104/apoyos/7.pps. Fecha de consulta: 27 de julio de 2014. 
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De la misma manera, los medios que tiene a su disposición un orador para influir en 

el auditorio, según el portal de Enciclopedia en la Red, son: “la articulación, la 

fluidez, pausas, modulación, volumen, entusiasmo, contacto visual, aplomo, las 

introducciones, buen uso de un bosquejo, improvisación, interés en los oyentes, 

preguntas e ilustraciones”208. 

 

Por otro lado, según Puchol, “un orador puede pronunciar un discurso en multitud 

de ocasiones, las más frecuentes: defensa de tesis, conferencias, mesa redonda, 

debates, ponencias, exposición, discurso de circunstancia (eventos, bodas, entrega 

de premios, inauguración de instalaciones, toma de posesión, homenajes, etc.), 

presentación de oradores, entre otros”209. 

 

A manera de conclusión, el mismo autor señala que el éxito o fracaso de hablar en 

público depende fundamentalmente de tres factores: 

 

a. “Del nivel de seguridad del orador, de su autoconfianza 

b. De su habilidad para comunicarse oral y gestualmente 

c. De la confianza y simpatía que el orador sepa suscitar en su audiencia”210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
208 Ecured, El Orador. http://www.ecured.cu/index.php/Orador. Fecha de consulta: 7 de marzo de 2014. 
209 L. Puchol, op. cit., pp. 10-11. 
210 Ibíd., p. 5. 
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Tema No. 13 / Área: Psicología / Curso: Semiología y actuación 
 

1. Definición: 
 

Según Roland Barthes, “la semiología es la disciplina que estudia el signo y aborda 

la interpretación y producción del sentido.  Analiza los fenómenos, objetos y 

sistemas de la significación de los lenguajes, discursos y procesos a ellos 

asociados (producción e interpretación)”211.  

 

Consuelo Morel entiende por actuación “tanto la aproximación y recreación de 

personajes al interior de una estructura dramática determinada, como el desarrollo 

de la percepción artística que el actor aprenda a educar, más bien re-educar su 

cuerpo y sus sentidos para disponerlo a la relación”212. 

 

2. Teorías y autores: 
 
Por su parte, Pierre Guiraud comprende por semiología “la ciencia que estudia los 

sistemas de signos: lenguas, códigos, señalaciones, etc.”213. 

 

“Al mismo tiempo reconoce los aportes de los que se consideran los padres 

fundadores de la semiología”214.   

 

“Así, Ferdinand de Saussure conceptualiza a la semiología como la ciencia que 

estudia los signos en el seno de la vida social, es decir, explica en qué consisten los 

signos y las leyes que los gobiernan en el marco de la Lingüística”215. 

 

																																																								
211 Roland Barthes. http://comunicacion.idoneos.com/index.php/334756. Fecha de consulta: 8 de marzo 
de 2014.  
212 Consuelo Morel, Escuela de Teatro: Principios Pedagógicos, Revista Latin American Theatre, 
Universidad Católica de Chile, Chile, 1993, pp. 40-41. 
213 Pierre Guiraud, La semiología, México, Editorial Siglo XXI, 1979, p. 7. 
214 Elaboración propia. 
215 P. Guiraud, op. cit., p. 7-8. 
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De igual manera, rescata los aportes de “Charles Sanders Peirce quien toma como 

objeto de estudio a la semiótica aduciendo que observa los caracteres de tales 

signos y a partir de dichas observaciones (abstracción) se induce a juicios 

eminentemente necesarios”216. 

 

Roland Barthes es también reconocido por el estudio de los signos, la semiología, 

entendiendo en esta disciplina que: 

“Los seres humanos se comunican no solamente a través de los signos 
lingüísticos (el lenguaje) sino también con otros elementos culturales tales como 
la ropa, el peinado, los gestos, las imágenes, las formas y los colores a fin de 
convencerse unos a otros respecto de las emociones, valores e imágenes que 
se desea transmitir”217. 

 

“Dicha concepción coincide precisamente con que la actuación es descrita como las 

acciones hechas por un personaje dentro de la escena teatral en donde todo se 

convierte en un signo”218. 

 

En esta línea, “el espectáculo se sirve tanto de la palabra como de los sistemas de 

signos no lingüísticos para comprender lo que ocurre frente a sus ojos y oídos”219.  

 

Así, en su ensayo Le monde ou lon catche, Barthes expone su explicación respecto 

de lo que ocurre en la mente del lector de ficción o del público del teatro:  

“Su trabajo se basa en el análisis de Catch lo que podría describirse como 
luchas guionadas, espectáculo que se diferencia de un deporte genuino porque 
los contrincantes no compiten de verdad y no se esmeran por disimularlo 
tampoco, esto es, actúan sin hacerse daño con el objeto de reiterar las 
funciones en cada representación”220.   

 

Asimismo, “los recursos usados en escena remiten a experiencias, eventos y 

objetos de la vida social, de la naturaleza”221.  

																																																								
216 Ídem. 
217 R. Barthes, op. cit.	
218 Elaboración propia. 
219 Jorge Betancourt. “Teoría Literaria”, en Lengua Castellana y Literatura, Universidad Nacional de Loja, 
Ecuador, 2010, p. 15. 
220 R. Barthes, op. cit. 
221 J. Betancourt, op. cit., p. 15. 
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En relación a estos elementos de significación, Peirce, citado por Guiraud, llegó a la 

convicción que los signos podían clasificarse por la relación que guardaban entre sí 

en tres tipos determinados: 

a. “Icónicos o iconos, cuyo representamen o significante guarda una relación de 
parecido con su objeto o referente: mapas, caricaturas, croquis 

 
b. Indicios o indicadores, cuyo representamen o significante guarda una 

relación natural o de causa-efecto con el objeto o referente: el humo como 
signo de fuego, el llanto como signo de emoción intensa (tristeza o alegría) 

 
c. Símbolos, aquellos signos en los que la relación entre representamen o 

significante y objeto o referente no es de semejanza ni natural o de causa-
efecto, sino arbitraria, convencional, pactada en el seno de una sociedad: el 
himno nacional, la bandera, la mayor parte de los vocablos de las lenguas 
naturales salvo las onomatopeyas sonoras del lenguaje oral o visuales del 
lenguaje escrito”222. 

 

En un sentido global, “Guiraud recupera el modelo clásico de comunicación de 

Roman Jakobson para delinear la función del signo, misma que consiste en 

comunicar ideas por medio de mensajes”223.   

 

Con base en sus postulados, se establecieron seis funciones lingüísticas del signo 

que son: 

a. “Función referencial, misma que define las relaciones entre el mensaje y el 
objeto al que hace referencia 

b. Función emotiva, que define las relaciones entre el mensaje y el emisor 
c. Función connotativa, que establece las relaciones entre el mensaje y el 

receptor pues toda comunicación tiene por fin obtener una reacción de 
quien la recibe 

d. Función poética, definida como la relación del mensaje consigo mismo 
e. Función fática, que tiene por objeto determinar que los signos afirmen, 

mantengan o detengan la comunicación para verificar si el circuito funciona 
y atraer la atención del interlocutor 

f. Función metalingüística, que tiene por objeto definir el sentido de los signos 
que corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor”224. 

  
																																																								
222 P. Guiraud, op. cit., pp. 8-10. 
223 Pierre Guiraud, La Semiología, Trad. por M. F. Poyrazian, Buenos Aires, Argentina, Editorial Siglo XXI, 
1972, p. 412. 
224 Ibíd., pp. 11-15. 
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3. Exigencias actuales: 
 
“La peculiaridad del enfoque semiológico responde a ¿por qué y cómo, en una 

determinada sociedad, algo —una imagen, conjunto de palabras, gesto, objeto, 

comportamiento, etc.— significa?”225. 

 
Para Héctor Azar, “siendo que la construcción de imagen está íntimamente 

relacionada con la actuación respecto de la representación de la vida, dicho 

proceso teatral se desempeña en el marco de la concepción semiológica a edificar, 

plasmado en un hecho dramático que técnicamente requiere algunos aspectos”226. 

 

“Los mismos tienen que ver con: un guion o libreto, actores, público, guión 

dramático, presentación, nudo, desenlace”227.  

 

Esto implica la definición de roles actorales que proporcione la significación 

semiológica en la representación de vida que una persona o institución pretenda 

proyectar, siguiendo estos parámetros: 

a. “El protagonista, es de quien se trata la obra 
b. El antagonista, es el que trata de evitar que el protagonista logre sus 

objetivos 
c. Personajes secundarios, tienen relación directa con la acción, sin los cuales 

los resultados de la obra pueden variar 
d. Personajes terciarios, no tienen relación directa 
e. Los extras, personajes de relleno, su utilización depende del director y del 

montaje”228. 
 

“Todo esto tomando en cuenta, técnicamente, los recursos de los 13 signos del 

teatro que son los elementos simbólicos que definirán el parámetro de la 

interpretación de la realidad”229.   

																																																								
225 Alex Uceda. https://www.academia.edu/7964632/Semantica_y_semiotica. Fecha de consulta: 23 de 
septiembre de 2014. 
226 Héctor Azar, Cómo acercarse al teatro, 2a. ed., México, Editorial Plaza y Valdés, 2004, p. 41. 
227 Ídem. 
228 Ibíd., pp. 41-45. 
229 Elaboración propia. 
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“Los mismos son: palabra, tono, mímica, gesto, movimiento escénico del actor, 

maquillaje, peinado, vestuario, accesorios, escenografía, iluminación, música y 

sonido”230. 

 

Por ello, Azar define que “el significado de una acción (como la artística) requiere 

poder comprender cómo es que las culturas definen estas relaciones sociales que 

impactarán de modo distinto en el espectador dándole sentido a los efectos 

emotivos proyectados”231. 

 

4. Beneficios de las técnicas actorales: 
 

Los beneficios de realizar la actividad actoral son profundos y variados: 

“Tienen utilidad tanto a nivel individual como social.  Estas técnicas han sido 
utilizadas en todas las épocas para diferentes objetivos y personas. Su espectro 
es abierto e invita a cualquier ser humano a transitar por ellas y decidir por sí 
mismo qué es lo que quiere trabajar de su personalidad, expresión y 
emoción”232. 

 

“Dentro de las mismas, hay que permitirse el hecho de explorarse, conocerse, de 

escucharse a sí mismo”233.   

 

En esta medida, el portal artístico Katharsis Virtual sugiere algunos de los 

beneficios del teatro, a nivel general, que son: 

a. “Que permite al individuo ponerse en contacto con su cultura 
 
b. Hace del ser humano uno más sensible a las demás artes y expresiones 

humanas 
 
c. Provee una actividad sana e intelectual, la cual permite al individuo 

desenvolverse, alejándose del ocio 

																																																								
230 Mayra Chávez, “Los trece signos del teatro aplicados a la obra teatral A la diestra de Dios Padre”. 
Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Guatemala, 2010, pp. 41-44. 
231 H. Azar, op. cit., p. 44. 
232 Elaboración propia. 
233 Elaboración propia. 
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d. Mantiene la mente ocupada y creativa 
 
e. Mantiene el cuerpo en movimiento y entrenamiento, por lo tanto promueve y 

exige una buena condición física 
 
f. Desarrolla la creatividad y socialización entre los individuos. Al desarrollar la 

creatividad brinda la posibilidad de crecer individualmente, da una mayor 
confianza en sí mismo y en capacidades propias 

 
g. El teatro desarrolla talentos, descubre fortalezas y supera debilidades 
 
h. El teatro es un arte colectivo donde todos colaboran y se unen para un 

evento (obra). El trabajo es de todos y para todos, se afecta y se nutre del 
trabajo de los demás 

 
i. El teatro desarrolla liderazgo y humanismo comunitario 
 
j. Es una fuente de empleos (directores, actores, vestuaristas, escenógrafos, 

diseñadores, coreógrafos, etc.)”234.  
 

Asimismo, “la confianza en sí mismo, la mejora de la expresión corporal, 

autoconocimiento, autoestima, traslado de técnicas corporales a la cotidianidad, 

concentración, desinhibición, control corporal, relajación y aumento de la 

creatividad”235, son algunos de los beneficios a nivel individual que propone el portal 

Hacer Teatro. 

 

“De los beneficios en términos sociales se encuentra la flexibilidad ante nuevas 

propuestas, escucha activa, paciencia, comunicación, confianza en el otro, 

tolerancia, pertenencia a un grupo, trabajo a nivel grupal, entre otros”236. 

 

Finalmente, Azar propone que “mediante el ejercicio teatral se llega a obtener la 

ruptura de resistencias, el aligeramiento de tensiones, la sublimación de ansiedades 

y varios estados provocadores de angustias y frustraciones”237. 

																																																								
234 Katharsis Virtual. http://katharsisvirtual.blogspot.com/2012/09/beneficios-del-teatro-el-teatro-por-
su.html. Fecha de consulta: 8 de marzo de 2014. 
235 Hacer teatro. http://hacerteatro.org/2011/01/04/393/. Fecha de consulta: 8 de marzo de 2014. 
236 Ídem. 
237 H. Azar, op. cit., p. 19. 
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Tema No. 14 / Área: Imagen Pública / Curso: Relaciones Públicas 
 

1. Definición: 
 

Las Relaciones Públicas se conciben como “la función gerencial que establece y 

mantiene relaciones de mutuo beneficio entre la entidad y los públicos de los cuales 

depende su éxito o fracaso, a través del desarrollo de actividades, así como de la 

creación y transmisión de mensajes, tendientes a crear conocimiento, buena 

imagen y una actitud favorable hacia la persona o entidad”238, según lo establecen 

análisis disciplinario de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

 

2. Teorías y autores: 
 

“Ivy Lee, considerado uno de los primeros precursores de la disciplina, consideró 

que la clave de la comprensión y la aceptación de una empresa consistía en 

informar al público, luchar por lograr la confianza y buena voluntad del mismo”239.  

 

“En algunas ocasiones eso incluye encontrar soluciones mutuas y otras aceptar que 

la empresa se ha equivocado. Esto ayuda a abrir las puertas de la institución”240, 

con base en lo analizado por Elizabeth Casconeli.  

 

Por su parte, “Edward Bernays construyó sistemáticamente a las Relaciones 

Públicas, estableciéndolas como ingeniería del consentimiento humano que se 

vincula con las demás ciencias como las sociales, antropológicas, económicas e 

informativas que dictan la conducta humana”241.   

 

																																																								
238 Relaciones Públicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.  
www.econ.uba.ar/www/departamentos/.../Relaciones_Publicas.doc. Fecha de consulta: 29 de julio de 
2014 
239 Relaciones Públicas, Universidad Rafael Landívar. http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/teo_pra/2.pdf. 
Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2014. 
240 Relaciones Públicas Casconeli. http://relacionespublicasconeli.blogspot.com/2011/10/pioneros-de-las-
relaciones-publicas.html. Fecha de consulta: 9 de marzo de 2014. 
241 Ídem. 
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A la vez, Casconeli también refiere que “Bernays estipuló el basamento ético de las 

Relaciones Públicas y de responsabilidad social.242  

 

“Las relaciones públicas afectan a casi todo aquel que tenga vinculación con los 

seres humanos”243. 

 

Así, “John Marston ubicó a la disciplina como la comunicación planificada y 

persuasiva destinada a influir sobre un público considerable, con la finalidad de 

hacer agradable la propuesta empresarial para los empleados, clientes y personas 

que le compran para que éstos la respeten”244. 

 

Fue “Gustavo Cirigliano quien consideró a las Relaciones Públicas como arte o 

técnica creadoramente planeada sobre bases científicas practicadas 

profesionalmente, que buscan intercomunicar en lo socialmente valioso a una 

institución con los públicos con los que se conecta”245.  

 

Lo anterior, como bien lo acota Juan Villegas, “para lograr en ellos una imagen 

institucional favorable que modifique a la organización a partir de los auténticos 

intereses de sus públicos”246. 

 

“Siendo que a nivel latinoamericano diversos autores han definido a las Relaciones 

Públicas, es precisamente la Sociedad Americana de Relaciones Públicas (con 

																																																								
242 Ídem. 
243 Gestión de las Relaciones Públicas. 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/48.pdf. Fecha de consulta: 23 de 
septiembre de 2014. 
244 Relaciones Públicas, Universidad de Palermo, Argentina. 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/876.pdf. Fecha de consulta: 23 de 
septiembre de 2014. 
245 Jassmin Aguiar, “Análisis de la percepción del público sobre los mensajes que emite la 
superintendencia de Telecomunicaciones a través de los medios masivos en la ciudad de Cuenca”. Tesis 
de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, 
Ecuador, 2011-2012, p. 5. 
246 Relaciones Públicas para Profesionales y Comerciantes, Juan Villegas. http://books.google.com.gt/. 
Fecha de consulta: 9 de marzo de 2014. 
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sede en Estados Unidos) la institución que ha marcado tendencia a nivel 

conceptual”247. 

 

“En dicha instancia, definen a la disciplina como un proceso de comunicación 

estratégica que construye relaciones de mutuo beneficio entre las organizaciones y 

sus públicos”248. 

 

Por otro lado: 

“La evolución de la disciplina está íntimamente unida a los cambios políticos, 
sociales y culturales de los países y en especial a casi dos siglos de la historia 
norteamericana por ocurrirse en este país la mayor evolución conceptual249, 
estipulado en el desarrollo de la disciplina construido por la casa de estudios 
antes mencionada. 

 

3. Exigencias actuales: 
 

Tomás Álvarez y Mercedes Caballero, visualizaron que “junto a las relaciones 

informativas y a la publicidad, las relaciones públicas constituye el tercer pie de 

comunicación entre la empresa y su entorno, mediante actos encaminados a 

romper las barreras y proyectando un mensaje positivo para la construcción de 

imagen”250. 

 

En la actualidad, las técnicas que en Relaciones Públicas se utilizan para provocar 

este acercamiento son:  

a. “Publicity (método de colocación de mensajes en medios) 
b. Publicidad 
c. Gestión de prensa 
d. Asuntos públicos 
e. Prevención o manejo de situaciones, problemas o crisis 
f. Cabildeo 

																																																								
247 Elaboración propia. 
248 Sociedad Americana de Relaciones Públicas. 
http://www.prsa.org/AboutPRSA/PublicRelationsDefined/#.VCHLvOcskeM. Fecha de consulta: 23 de 
septiembre de 2014. 
249 Relaciones Públicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, op. cit. 
250 Tomás Álvarez y Mercedes Caballero, Vendedores de imagen: Los retos de los nuevos gabinetes de 
comunicación, España, Editorial Paidós, 1997, p. 147.	
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g. Relaciones con inversionistas 
h. Relaciones con colaboradores  
i. Desarrollo (relaciones con donantes y miembros)”251. 

 

Con base en lo anterior, Jorge A. Franco ve necesario dimensionar que: 

“El trabajo de relaciones públicas debe estar situado en un lugar de la 
organización de la institución que le permita estimular y conducir mejor los actos 
de todos los jefes y trabajadores para la creación de una favorable impresión de 
la organización, por ejemplo en el nivel ejecutivo y gerencial, desde el cual se 
programan, coordinan y controlan las operaciones de los niveles inferiores por 
medio del planeamiento operativo”252. 

 

En esta misma línea, las actuales responsabilidades concebidas para una gerencia 

de relaciones públicas varían ampliamente conforme a la dimensión de sus 

organizaciones y al alcance de sus programas.  Entre sus principales tareas se 

destacan las siguientes: 

a. “Exponer ante distintos públicos 
b. Reunirse con la dirección en carácter de asesor y de encargado de formular 

la política de la compañía 
c. Escribir para la revista de los empleados y servir en su comisión 
d. Preparar cartas y discursos a los ejecutivos 
e. Disponer encuestas para provecho de la compañía y organizar 

contribuciones de caridad 
f. Incitar al personal a participar en los asuntos de la comunidad y a actuar 

como representantes personales de la compañía en relaciones públicas 
g. Redactar folletos y cartas para los empleados 
h. Fomentar las relaciones personales con los funcionarios gubernamentales y 

los dirigentes cívicos 
i. Fomentar las relaciones con los redactores, editores y columnistas de 

diarios y revistas 
j. Organizar y conducir conferencias de prensa 
k. Atender las quejas de los clientes y la comunidad y buscarles satisfacción 
l. Disponer la realización de comidas y reuniones especiales”253. 

 

En una abstracción elaborada por Fernando María Fernández Escalante, la función 

de las Relaciones Públicas se resume en seis pasos fundamentales que son: 

a. “Investigación 

																																																								
251 Sociedad Americana de Relaciones Pública, op. cit. 
252 Jorge A. Franco, Qué es administración, estructura de la organización, cap. IV, Editorial Macchi, 2001, 
s/p. 
253 Ídem. 
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b. Objetivos 
c. Planificación y Organización 
d. Coordinación y Control 
e. Acción 
f. Evaluación”254. 

 

Adherido a este escenario, “los medios sociales, en el marco de los nuevos medios 

de comunicación, Octavio Rojas los concibe como formas de interacción social 

definidas como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en 

contextos de complejidad”255. 

 

“Es por medio de Internet y las redes sociales que se puede posibilitar que la 

pluralidad y la comunidad se conjuguen, armonizándose una gran parte de toda la 

energía que le da vida a los grupos humanos que conforman esas redes y que 

funcionan en torno a la empresa”256. 

 

“Dicho escenario no significa que haya que dejar de lado la relación con los 
medios de comunicación ni ninguna de las estrategias, tácticas y herramientas 
de las que se han servido las relaciones públicas en el pasado, sino que ahora 
hay que ponerlas al día y complementarlas con las novedades que conllevan 
los social media”257, actualiza Rojas. 

 

4. Elementos específicos de las relaciones públicas: 
 

“El objetivo principal de las Relaciones Públicas es el de armonizar las relaciones 

internas y externas, de forma que una organización pueda disfrutar no sólo de la 

buena voluntad de todos sus públicos sino también de estabilidad y de una vida 

duradera”258. 

 

“Para lograr esto se debe proyectar una imagen de la organización que sea capaz 

de transmitir el conjunto de los valores, creencias, ideología y la filosofía que 
																																																								
254 Fernando María Fernández Escalante, Relaciones Públicas, Editorial Macchi, 1974, s/p. 
255 Octavio Rojas, Relaciones Públicas, la eficacia de la influencia, 3a. ed., España, Editorial ESIC, 2012, 
p. 21. 
256 Ídem. 
257 Ibíd., p. 22. 
258 Elaboración propia. 
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conforman la cultura de la misma con la finalidad de que tanto empleados, 

accionistas, clientes, proveedores, gobiernos y comunidades en general, se sientan 

identificados con ella”259.   

 

Es por ello que los análisis de la Universidad de Buenos Aires van en la línea de 

demandar que el relacionista público sea:  

a. “Firme en su base de conocimientos teóricos 
b. Tenga un fuerte sentido de la ética 
c. Buenas cualidades de comunicación 
d. Manejo del Internet y redes sociales 
e. Actitud de profesionalidad para atender a la diversidad de públicos internos y 

externos”260. 
 

Desde una perspectiva disciplinar y práctica: 

“Las Relaciones Públicas han estado permanentemente vinculadas de forma 
directa con el manejo de crisis, siendo éste uno de los más importantes ámbitos 
de aplicación, pues es en el momento en que la institución se ve afectada por 
un conflicto o crisis en donde se recurre con mayor énfasis a la disciplina.  De 
igual manera, tiene relación con la responsabilidad social, la ética, etc.”261. 

 

Como ámbito disciplinar, “las Relaciones Públicas recurren a un plan estratégico 

para su aplicación, el cual consiste en definir el problema, planear y programar, 

tomar acción, comunicar y evaluar la implementación del programa”262. 

 

Finalmente, según Natalia Kot los beneficios generales se obtienen después de 

haber implementado el plan estratégico de relaciones públicas giran en torno a: 

a. “Elevar el índice de ventas 
b. Elevar el nivel de credibilidad con la comunidad 
c. Hacer posible la sobrevivencia y el desarrollo de la organización 
d. Se conoce el estado de opinión de los públicos 
e. Estimula la creatividad y disminuye los conflictos”263. 

 
 
																																																								
259 Elaboración propia. 
260 Relaciones Públicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, op. cit. 
261 Eugenio Yáñez Rojas, Manual de ética de relaciones públicas, Versión A, Chile, 2003, p. 14. 
262 Ibíd., p. 52. 
263 Relaciones Públicas. 209.239.118.175/biblio/tesis/.../mercadeo/relaciones%20públicas.doc. Fecha de 
consulta: 29 de julio de 2014. 
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Tema No. 15 / Área: Administración / Curso: Investigación de Mercados 
 

1. Definición: 
 

Según lo refiere Naresh Malhotra, “la Investigación de Mercados es la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, 

con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación 

y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia”264.  

 

2. Teorías y autores: 
 

La American Marketing Association (AMA) define a la Investigación de  Mercados 

como “la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el 

comercializador a través de información”265, con base en lo establecido por la 

Universidad de las Américas Puebla, México.  

 

Philip Kotler la define como “el diseño, obtención, análisis y presentación 

sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una situación de 

marketing especifica que enfrenta la empresa”266.  Por su parte, Thomas Kinnear y 

James Taylor le confieren el carácter de “enfoque sistemático y objetivo para el 

desarrollo y el suministro de información para el proceso de toma de decisiones por 

parte de la gerencia de marketing”267. 

 

Según Richard L. Sandhusen, la Investigación de Mercados “es una recopilación 

sistemática, registro, análisis y distribución de datos e información sobre los 

problemas y oportunidades de mercadotecnia”268. 

																																																								
264 Naresh Malhotra, Investigación de Mercados, un enfoque práctico, 2a. ed., México, Editorial Prentice 
Hall, 1997, pp. 21-22. 
265 Capítulo 4, Investigación de Mercados, Universidad de las Américas Puebla, México.  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/valencia_t_p/capitulo4.pdf. Fecha de consulta: 29 
de julio de 2014. 
266 Philip Kotler, Dirección de Marketing, conceptos esenciales, Editorial Prentice Hall, 2002, p. 65. 
267 Kinnear Thomas, et al. Investigación de Mercados, Editorial McGraw Hill, 1998, s/p.  
268 Richard L. Sandhusen, Mercadotecnia, Editorial Continental, 2002, p. 199. 
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Para Peter Chisnall tiene que ver “con la recopilación sistemática y objetiva, el 

análisis y la evaluación de información sobre aspectos específicos de los problemas 

de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de tomar decisiones 

importantes”269. 

 

Los autores indicados aducen que el propósito de la Investigación de Mercados es: 

“Ofrecerles a las empresas toda la información aplicable, oportuna, precisa y 
objetiva procedente del consumidor para la toma de decisiones necesaria tanto 
en el ámbito comercial como en el de marketing, con el fin de satisfacer la 
necesidad del consumidor sirviendo como elemento básico para la 
supervivencia de las empresas”270. 

 

Cabe señalar, “que la investigación provee información sobre el perfil del cliente, 

incluyendo sus datos demográficos y psicológicos, con características específicas 

del grupo objetivo, necesarias para desarrollar un plan de mercadeo al público 

primario”271.  

 

Así, con la Investigación de Mercados se puede:  

a. “Aportar a la satisfacción del cliente 
b. Obtener pruebas de precio, nombre, producto/servicio 
c. Realizar lanzamientos de productos o servicios 
d. Realizar el lanzamiento de una nueva empresa 
e. Atender los problemas actuales o potenciales de un producto o servicio”272. 

 

En ese sentido, las etapas de la Investigación de Mercados propuestas por Kinnear 

y Taylor son: 

a. “Establecer la necesidad de información 
b. Especificar los objetivos de la investigación 
c. Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos 

																																																								
269 Peter Chisnall, La esencia de la Investigación de Mercados, Editorial Prentice Hall, 1996, p. 6. 
270 César Sierra y Leidy Menjura, “Estudio de factibilidad para la apertura de una regional de la 
distribuidora en la región del eje cafetero”, en Especialización en Gerencia Comercial, Universidad de La 
Sabana, Colombia, 2014, p. 9. 
271 Liderazgo y Mercadeo. http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=38. Fecha de 
consulta: 23 de septiembre de 2014. 
272 Arturo Molina, Universidad de Castilla-La Mancha. 
https://www.uclm.es/actividades0809/cursos/edc/.../ArturoMolina_3.ppt. Fecha de consulta: 23 de 
septiembre de 2014. 
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d. Desarrollar el procedimiento de recolección de datos 
e. Diseñar la muestra 
f. Recolectar los datos 
g. Procesar los datos 
h. Analizar los datos 
i. Presentar los resultados de la investigación para la toma de decisiones”273. 

  

3. Exigencias actuales: 
 
A nivel metodológico, el paso más relevante en la Investigación de Mercados, así lo 

refiere Malhotra, “es el de la definición del problema, comprendido como enunciar el 

problema general de la investigación de mercado e identificar sus componentes 

específicos con claridad”274. 

 

La regla general para definir un problema de Investigación de Mercados es que 

debe: 

 

a. “Permitir al investigador obtener toda la información que se necesita para 

abordar el problema de decisión gerencial  

b. Guiar al investigador durante el curso del proyecto”275. 

 

En este mismo sentido, es necesario resaltar que las entrevistas personales son el 

método de encuesta dominante en la Investigación de Mercados, deducido por 

Malhotra: 

“Lo cual exige adaptar correctamente el cuestionario no sólo para la fácil 
comprensión del sujeto en estudio sino para que la información obtenida 
responda a los objetivos establecidos institucionalmente, tomando en cuenta la 
cultura, contexto, género y demás factores demográficos y psicográficos que 
podrían afectar los datos que se arrojen”276. 

 

																																																								
273 Capítulo 4, Investigación de Mercados, Universidad de las Américas Puebla, México, op. cit. 
274 Naresh Malhotra, et al., Investigación de mercados, México, Editorial Pearson Educación, 2004, p.33. 
275 Octavio Alvarado, Universidad Centroamericana, El Salvador. 
www.blog.uca.edu.ni/octavio/files/2011/06/problema-de-investigacion.doc. Fecha de consulta: 23 de 
septiembre de 2014. 
276 N. Malhotra, op. cit., p. 303. 
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Por otra parte, Iván Thompson analiza que, “a nivel operativo, la investigación de 

mercados es una de las funciones de la mercadotecnia que se encarga de obtener 

y proveer datos e información para la toma de decisiones relacionadas con la 

práctica de la mercadotecnia”277. 

 

Este sentido se puede ejemplificar dando a conocer: 

“Qué necesidades o deseos existen en un determinado mercado, quiénes son o 
pueden ser los consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus 
características (qué hacen, dónde compran, porqué, dónde están localizados, 
cuáles son sus ingresos, etc.), cuál es su grado de predisposición para 
satisfacer sus necesidades o deseos, entre otros”278. 

 

“Por la complejidad de la actividad mercadológica del siglo XXI, la Investigación de 

Mercados define diversas variables para discernir las necesidades institucionales 

respecto de la toma de decisiones”279. 

 

Al respecto, la Universidad de las Américas Puebla respalda que las variables de 

mercadeo son:  

a. “Situación económica, demográfica, social y cultural 
b. Mercado meta y segmentación 
c. Análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) 
d. Las 5 P: Producto, Precio, Promoción, Plaza (Distribución), Persona 
e. Análisis del negocio 
f. Logística de envío 
g. Competencia 
h. Contrato 
i. Características del producto para su exportación (empaque, embalaje, 

etiquetado, etc.)”280. 
 

La palabra clave en la actualidad es “posicionamiento que se identifica como la 

manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 
																																																								
277 Definición de Investigación de Mercados, Iván Thompson.  
http://www.promonegocios.net/investigacion-mercados/definicion-investigacion-mercados.html. Fecha de 
consulta: 29 de julio de 2014. 
278 Marly Cavía, “Estudio de Mercado”, en Analista de Marketing, Escuela Técnica Superior de Las 
Piedras, Uruguay, p. 1. 
279 Elaboración propia. 
280 Capítulo 3, Investigación de Mercados, Universidad de las Américas Puebla, México. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/bad/brunet_ca/capitulo3.pdf. Fecha de consulta: 9 de 
marzo de 2014. 
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importantes, es decir, el lugar que ocupa un producto en la mente del consumidor 

en relación a los de la competencia”281.  

 

En síntesis, diversos estudios refieren que “por la relevancia de la actividad 

investigativa en el mercadeo, hoy se utilizan varias técnicas para obtener la 

información, como son: encuestas, observación, grupos focales, entrevistas, 

técnicas proyectivas (en el ámbito psicológico)”282. 

 

4. Riesgos y oportunidades con base en investigación de mercados: 
 

“La actividad investigativa mercadológica se enfrenta hoy a un entorno cada vez 

más cambiante y lleno de incertidumbre en relación al surgimiento exponencial de 

nuevas necesidades por parte de los públicos internos y externos de una 

empresa”283. 

 

A criterio de la empresa de investigación de marketing y consultoría Amber, “la 

Investigación de Mercados permite la oportunidad de ganar visibilidad y valor 

formando parte de la solución adaptativa a dicho entorno, pero también se corre el 

riesgo que la no incorporación a dicha solución puede dejar a la empresa obsoleta 

en cuando a su capacidad de respuesta en su práctica empresarial”284. 

 

“La información arrojada por la investigación delinea la oportunidad de cambio de 

camino respecto de las prioridades institucionales de forma apremiante”285. 

 

																																																								
281 Posicionamiento, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. 
http://www.eco.unlpam.edu.ar/sitio/objetos/materias/contador-publico/5-ano/produccion-y-
comercializacion/aportes-teoricos/Posicionamiento_PP_Modo_de_compatibilidad2013.pdf. Fecha de 
consulta: 23 de septiembre de 2014. 
282 Investigación de Mercados. http://www.slideshare.net/AlexCastillo33/savedfiles?s_title=investigacin-
de-mercado-5233960&user_login=11431590. Fecha de consulta: 9 de marzo de 2014. 
283 Elaboración propia. 
284 Amber Marketing Research. http://www.youtube.com/watch?v=DviEHiOrkdQ. Fecha de consulta: 9 de 
marzo de 2014.	
285 Elaboración propia. 
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Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura -FAO-, también hace uso de la Investigación de Mercados refiriendo 

que: 

“Es esencial antes de dar comienzo a cualquier proyecto. Sin ella existe el 
riesgo de que los consumidores no necesiten o deseen el producto o de que no 
les guste la forma como está empacado y presentado. Existe el peligro de que 
los minoristas no quieran vender el producto. Hay la posibilidad de que el precio 
que el procesador quiera poner al producto sea demasiado alto como para que 
los consumidores puedan pagarlo”286. 

 

También, “la investigación de mercados brinda la oportunidad de asegurar que la 

elaboración del producto o servicio pueda ser llevada a cabo eficientemente y, por 

tanto, en forma lucrativa, estableciendo la disponibilidad de las materias primas, 

cuando se necesitan, a un precio tal que el consumidor pueda pagar”287. 

 

“Esta investigación tiene la oportunidad para la empresa de obtener el panorama 

perceptivo del mercado, por medio del análisis del cliente y el producto, esto gracias 

a la cercanía que proporcionan los nuevos medios de comunicación por la 

inmediata retroalimentación que estos generan. Los riesgos en tal sentido están 

orientados a desaprovechar un nuevo ámbito de mercado y que la falta de escucha 

de lo que quiere el cliente provoque crisis que se expandan viralmente, afectando 

sustancialmente la imagen digital e institucional de la empresa”288. 

 

Por último, Peter Soler sentencia al respecto sobre que, “el fin último de toda 

investigación de mercados es disponer de la máxima información para reducir al 

mínimo el riesgo que implica tomar decisiones en el campo comercial”289. 

 

 

 
																																																								
286 ¿Por qué necesitamos investigación de mercados?, Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura.  http://www.fao.org/docrep/006/y4532s/y4532s03.htm.  Fecha de consulta: 
29 de julio de 2014. 
287 Ídem. 
288 Elaboración propia. 
289 Pere Soler, Investigación de mercados, España, Editorial Bellaterra Universitat Autónoma de 
Barcelona, 2001, p. 7 
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Tema No. 16 / Área: Administración / Curso: Planificación Estratégica 
 

1. Definición: 
 

La Planificación Estratégica, según Idalberto Chiavenato, “es el proceso que sirve 

para formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de 

insertarla, según su misión, en el contexto en el que se encuentra”290.  

 

2. Teorías y autores: 
 

“La Planificación Estratégica encuentra sus inicios en la preocupación principal de 

Frederick Taylor que fue la de aumentar la eficiencia en la producción no solo para 

disminuir costos, sino para hacer más alta la remuneración para su mayor 

productividad” 291 , según los estudios de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de Colombia.  

 

Así:  

“Sus principios abordan el uso de ciencia, creación de armonía y cooperación, 
logro de producción máxima y desarrollo de trabajadores.  Taylor formula 4 
principios:  
a. Administración Científica: lo importante es el cambio de actitud, de 

mentalidad. Estudio científico del trabajo u organización científica del 
trabajo. División de procesos y tareas. Aplicar el estudio de tiempos y 
movimientos, a esto se le llamó cronometraje Tayloriano 

b. Principio de Selección Científica: acompañada de una capacitación y 
entrenamiento permanente de los obreros 

c. Principio de Cooperación: entre dirección y los trabajadores de tal forma 
que ambas partes salgan ganando 

d. Principio de Dirección Obrera en términos de la responsabilidad”292.  
 

																																																								
290 Idalberto Chiavenato, Planeación estratégica, fundamentos y aplicaciones, 2a. ed., México, Editorial 
McGraw Hill, 2011, p. 25. 
291 Facultad de Administración, Universidad Nacional de Colombia. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulos%20PDF/CAPITUL
O%201.pdf. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2014. 
292 Ídem. 
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“Las ideas de Taylor sobre el aumento de la producción y la minimización del costo 

por reducción de tiempo y operaciones cobraron fuerza, siendo que la Escuela de 

Negocios de Harvard las declara como el enfoque de la administración moderna”293. 

 

Henry Fayol fue ingeniero metalúrgico, llamado el padre de la gerencia moderna: 

“Quien tuvo una visión amplia de la administración.  Consideró los elementos de 
la administración con funciones de: planeación, organización, dirección, 
coordinación y control. Formuló los 14 principios que son: división del trabajo, 
autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación, 
remuneración, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad, 
iniciativa y espíritu de equipo”294. 

 

“Posterior a ellos, han habido diversos autores que definieron la planificación 

estratégica desde diferentes ángulos que priorizan diversos aspectos”295. 

 

Chiavenato también recoge a Peter Drucker, quien aduce que la Planificación 

Estratégica “es el proceso continuo, basado en el conocimiento más amplio posible 

del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en el presente, las 

cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados”296. 

 

Una de las definiciones más concretas que se encuentra es la que refiere: 

“La Planeación Estratégica es el esfuerzo sistemático más o menos formal de 
una organización, institución o centro de trabajo para establecer sus propósitos, 
objetivos, políticas y estrategias para desarrollar planes detallados con el fin de 
ponerlas en práctica y así lograr los objetivos y propósitos básicos de cualquier 
organización o institución”297. 

 

Para Rosalía Cuevas, fue George Steiner el teórico que establece la Planeación 

Estratégica formal la cual puede describirse desde diferentes enfoques, en especial: 

																																																								
293 Ídem. 
294 Ibíd., p. 2 
295 Elaboración propia. 
296 I. Chiavenato, op. cit., p. 25. 
297 La planeación estratégica gerencial, Rosalía Cuevas, Consejo Nacional de Educación para la Vida y el 
Trabajo (CONEVYT), Secretaría de Educación Pública, México.	
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentro/24_13.html. Fecha de consulta: 
29 de julio de 2014.	
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“La relación con el porvenir de las decisiones actuales, en donde la planeación 
estratégica observa las alternativas y toma decisiones en el presente, 
identificando las oportunidades y peligros con el fin de diseñar un futuro 
deseado e identificar las formas de lograrlo, para el logro de los objetivos 
establecidos el posicionamiento de la propuesta empresarial”298.  

 

“Si se analiza como proceso, este es un procedimiento continuo que se inicia con el 

establecimiento de objetivos, implementando estrategias y desarrollando planes 

detallados, decidiéndose de antemano cuándo y cómo debe realizarse, quién lo 

llevará a cabo y qué se hará con los resultados”299, amplía Cuevas. 

 

En este sentido, Chiavenato expone que existen “diez escuelas de Planificación 

Estratégica que se dividen en dos corrientes: una, de carácter preceptivo y 

normativo, y otra, de carácter descriptivo y explicativo”300. 

 

Entre las escuelas de carácter preceptivo y normativo figuran: 

 

a. “Escuela de planeación: aborda la estrategia como un proceso formal 

b. Escuela del diseño: estudia la estrategia como un proceso de adecuación de los 

aspectos internos a los del entorno 

c. Escuela de posicionamiento: aborda la estrategia como un proceso analítico”301. 

 

Mientras que dentro de las escuelas de carácter descriptivo y explicativo están: 

a. “Escuela de las iniciativas emprendedoras: aborda la estrategia como un 
proceso visionario 

b. Escuela cognitiva: aborda la estrategia como un proceso mental 
c. Escuela de aprendizaje: aborda la estrategia como un proceso emergente 

de aprendizaje y de construcción tanto individual como colectivo 
d. Escuela del poder: aborda la estrategia como un proceso de negociación 
e. Escuela de la cultura: aborda la estrategia como un proceso colectivo y 

social, en donde la cultura inhibe los cambios estratégicos más 
significativos 

																																																								
298 Ídem. 
299 Ídem. 
300 I. Chiavenato, op. cit., pp. 35-41. 
301 Ídem. 
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f. Escuela del entorno: aborda la estrategia como un proceso que reacciona a 
las circunstancias externas 

g. Escuela de la configuración: que aborda la estrategia como un proceso de 
transformación de la organización de acuerdo a cada situación del 
entorno”302. 

 

Asimismo, “el desarrollo de la cibernética en la actualidad trajo consigo el desarrollo 

de técnicas cuantitativas aplicadas a la administración, el surgimiento de la teoría 

de las organizaciones y una formación más rigurosa del profesional”303.   

 

Es así como: 

“Con la aplicación de los métodos cuantitativos a la administración y la medición 
de la actividad administrativa, se formulan indicadores tales como: Análisis de 
beneficio costo, análisis financiero, análisis de trabajo, administración por 
objetivos, sistemas administrativos de información, investigación de 
operaciones, diseño de trabajo, descripción del trabajo y evaluación del 
trabajo”304. 

 

“Esta corriente se denomina Racionalismo de Sistemas y critica a la corriente de la 

teoría de las relaciones humanas dándole el calificativo de bienestar total”305. 

 

3. Exigencias actuales: 
 

Estudios de la Universidad Francisco Gavidia, dan cuenta que “en la disciplina 

actual están de moda varios tipos de administraciones, siendo la más utilizada la  

orientada a valores y objetivos, definiendo así la prioridad institucional a nivel 

filosófico que orienta el accionar empresarial”306. 

 

“Dichas líneas guías permean la ruta estratégica a implementar, siendo las más 

utilizadas las de penetración, desarrollo de mercado, desarrollo del producto y 

																																																								
302 Ídem. 
303 Facultad de Administración, Universidad Nacional de Colombia, op. cit., p. 4. 
304 Ídem. 
305 Ídem. 
306 Administración, Planeación, Desarrollo Organizacional y Eficacia, Universidad Francisco Gavidia. 
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/658.3145-B687p/658.3145-B687p-Capitulo%20II.pdf. 
Fecha de consulta: 29 de julio de 2014. 
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diversificación siguiendo siempre el comportamiento del ciclo de vida del producto o 

servicio a ofertar”307. 

 

Posterior a la identificación de factores que brinda el Análisis FODA, los aspectos 

que permearán la ejecución de la estrategia que se determine giran en torno a:  

 

“Liderazgo estratégico, comunicación y orientación, adecuación de la estructura 

organizacional, ajuste de la cultura organizacional, apertura en el estilo 

administrativo, participación y compromiso”308.  

 

David B. Allen y Arnaud Gorgeon aportan hacia que dicha ejecución debe 

acompañarse de un correcto análisis de lo que se ha denominado las 5 Fuerzas de 

Porter, considerado como un modelo estratégico que permite analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad.  Las mismas son: 

a. “Poder de negociación de los compradores o clientes 
b. Poder de negociación de los proveedores o vendedores 
c. Amenaza de nuevos entrantes 
d. Amenaza de productos sustitutivos 
e. Rivalidad entre los competidores”309. 

 

“El modelo de las Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión estratégica 

sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de 

evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de negocio que 

operan en dicho sector”310. 

 

																																																								
307 Elaboración propia. 
308 Lucas Carrascal. http://prezi.com/fvngmjebtejt/untitled-prezi/. Fecha de consulta: 23 de septiembre de 
2014. 
309 David B. Allen y Arnaud Gorgeon, “Las cinco fuerzas como herramienta analítica”, IE Business School, 
Madrid, España, 2008, [edición en línea], 
http://openmultimedia.ie.edu/openproducts/5fuerzas/5fuerzas/pdf/total.pdf. Fecha de consulta: 29 de julio 
de 2014. 
310 Jonathan Steven. http://www.academia.edu/3684623/El_modelo_de_las_5_fuerzas_de_Porter_1_. 
Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2014. 
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En la actualidad, retoma Chiavenato, “está de boga la utilización del benchmarking 

como proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, 

servicios y procesos de trabajo en organizaciones”311.  

 

“Consiste en tomar comparadores o benchmarks a aquellos productos, servicios y 

procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores 

prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de 

las mejores prácticas y su aplicación”312. 

 

4. Relevancia de la visión y misión: 
 

La misión y visión definen: 

“La base de la compañía, representan el porqué y para qué existe dicha firma y 
todas las líneas laborales se trazan en relación a estas definiciones.  Funcionan 
como unificadores que provocan que clientes, proveedores, alianzas 
estratégicas y competencia vean que se es una entidad constante, que no 
cambia su ideología para obtener más utilidades, sino que actualiza su forma de 
hacer negocios”313.  

 

“En ambos conceptos están las ideologías más arraigadas, los valores y propósitos 

con los que se articula todo el desarrollo de la organización”314, a criterio del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 

Dicha entidad confirma que el enfoque de estos dos aspectos debe ir orientado a: 
“Con la visión se puede dar significado y dirección al presente, fortaleciendo la 
toma de decisiones a través de la claridad acerca de lo que se desea lograr en 
el futuro; la misión provee de una orientación que les dice a los miembros de la 
organización el por qué están trabajando juntos y cómo intentan hacer su 
contribución al mundo”315. 

 
 
																																																								
311 I. Chiavenato, op. cit., p. 184. 
312 Ídem. 
313 Harvard Business Review. http://www.seminarium.com/noticias/la-importancia-de-la-mision-vision-de-
una-empresa/. Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2014. 
314 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. http://vision.imcp.org.mx/IMG/pdf/Que_es_Vision_-
_ANEXO_Articulo_Revista_IMCP.pdf. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2014. 
315 Ídem. 
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Tema No. 17 / Área: Administración / Curso: Mercadotecnia Social 
 

1. Definición: 
 

“La Mercadotecnia Social es el diseño, la implementación y el control de los 

programas pensados para influir en la aceptación de ideas sociales, lo cual implica 

la planificación del producto, el precio, la comunicación, la distribución y la 

investigación”316, según refieren estudios de Lina Bernal y Diana Hernández.  

 

2. Teorías y autores: 
 

La Mercadotecnia Social es la más nueva filosofía dentro del ámbito mercadológico.  

 
“Las otras tres son la de producción, la de ventas y el concepto de mercadotecnia.  

Se caracteriza por pretender el beneficio directo o indirecto de todas las partes que 

intervienen en los procesos de intercambio, es decir, de los compradores, 

vendedores y de la sociedad en su conjunto”317. 

 

“Esta situación es la que incrementa las posibilidades que las empresas y 

organizaciones que la implementen obtengan beneficios a corto, mediano y largo 

plazo”318. 

 
Al respecto, Philip Kotler junto a Eduardo Roberto, amplían la noción refiriéndola 

como “el uso de principios y técnicas de mercadotecnia para influenciar a la 

audiencia meta a aceptar, rechazar, modificar o abandonar algún comportamiento 

para el beneficio del individuo, del grupo o de la sociedad”319.  

 

																																																								
316 Lina Bernal y Diana Hernández, “Marketing social en organizaciones lucrativas: ¿Imagen pública o 
apoyo a la comunidad?”. Tesis de licenciatura en Comunicación Social, Pontificia Universidad Javeriana, 
Colombia, 2008, p. 41. 
317 Ivan Thompson, Mercadotecnia Social. http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia-
social.html. Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2014. 
318 Ídem. 
319 Philip Kotler y Eduardo Roberto, Mercadotecnia Social, México, Editorial Diana, 1993, s/p.	
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Alan Andreasen en 1995, señalaba que la Mercadotecnia Social es “la aplicación de 

las tecnologías de la mercadotecnia comercial para el análisis, planeación, 

ejecución y evaluación de los programas diseñados para influenciar el 

comportamiento voluntario de la audiencia meta tratando de mejorar su bienestar 

personal y el de su comunidad”320. 

 

Y en ese mismo año:  

“Miguel Santesmases concibió que la Mercadotecnia Social es una parte o 
aspecto particular del marketing no empresarial, que persigue estimular y 
facilitar la aceptación de ideas o comportamientos sociales que se consideran 
beneficiosos para la sociedad en general.  
 
En esta misma línea, “también trata de frenar o desincentivar aquellas otras 
ideas o comportamientos que se juzgan perjudiciales para la empresa”321, así lo 
amplían Bernal y Hernández.  

 

“Este punto de vista tiene en cuenta tanto el proceso como el fin último de la 

Mercadotecnia Social, es decir, el cambio de comportamiento frente a una idea con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad”322. 

 

Respecto de los elementos que operan en el marco de la Mercadotecnia Social: 

“Dicha disciplina va más allá del diseño y realización de una mera campaña 
publicitaria; en ella se debe establecer un plan, diseñar una estrategia y utilizar 
las herramientas de la mercadotecnia comercial.  Las mismas son: la 
investigación de mercado, aplicación de mezcla de las P ́s (producto, precio, 
plaza, promoción y persona), implementación y evaluación”323. 

 

Richard Sandhusen, en su libro Mercadotecnia, menciona que: 

“Esta filosofía de la mercadotecnia no se opone al concepto de la libre empresa 
en determinar las necesidades de los miembros del mercado meta y suministrar 
los satisfactores deseados de una manera más eficiente y eficaz que la 
competencia.  Sin embargo, mantiene que dichos satisfactores deben 

																																																								
320 Alan Andreasen, Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health, Social 
Development, and the Environment, Estados Unidos, Editorial Jossey-Bass Publishers, 1995, s/p. 
321 L. Bernal y D. Hernández, op. cit., p. 21. 
322 Ibíd., p. 25. 
323 Ljubica Latinovic, et al., Manual de Mercadotecnia Social en Salud, México, D.F., Dirección General de 
Promoción de la Salud, Secretaría de Salud, 2010, pp. 10-11. 
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suministrarse de manera tal que también incrementen el bienestar de la 
sociedad”324.  

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro Mercadotecnia, “la 

mercadotecnia social es una nueva filosofía que no solo busca la satisfacción de los 

deseos y necesidades de los consumidores, ya que muchas veces dichos deseos 

pueden ser perjudiciales para la salud del individuo y para el ambiente en 

general”325.  

 

Por su parte, Jerome McCarthy y William D. Perreault, mencionan en su libro 

Marketing Planeación Estratégica, “que muchas veces el hecho de demostrar cierta 

sensibilidad social significa obtener una respuesta positiva por parte del público”326. 

 

3. Exigencias actuales: 
 

Estudios en diversos países, así lo reflejan Bernal y Hernández, dan cuenta que “se 

tiene como principio que el mercadeo social y el mercadeo con causa social 

provienen del concepto de responsabilidad social, desde donde proviene la 

ejecución de proyectos sociales, los cuales conformaron una serie de herramientas 

para el desarrollo e impulso de los mismos”327. 

 

“En dichos análisis, es posible establecer que el término Responsabilidad Social al 

interior de las organizaciones ha tenido que ir más allá y buscar soluciones tanto 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad, como para poder convivir con 

esta”328.  

 

																																																								
324 Richard Sandhusen, Mercadotecnia, México, Editorial Continental, 2002, p. 17. 
325 Laura Fischer y Jorge Espejo, Mercadotecnia, México, Editorial Mc Graw Hill, 2004, p. 12. 
326 Nadia Salvagno, “Investigación aplicada a la demanda potencial de un restaurante de gastronomía 
francesa, utilizando como base un ante proyecto”. Tesis de Licenciatura en Hotelería, Universidad Abierta 
Interamericana, Argentina, 2006, p. 16. 
327 L. Bernal y D. Hernández, op. cit., pp. 12-14. 
328 Ídem. 
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“No obstante, estos esfuerzos no son suficientes ya que también es necesario crear 

un fuerte vínculo entre la organización y las personas, que permita una mayor 

interacción y un mejoramiento bilateral de procesos”329. 

 

En la actualidad, los propósitos de la Mercadotecnia Social giran en torno a: 

 

a. “Crear conciencia sobre un tema específico 

b. Lograr la aceptación de una conducta deseada 

c. Modificar el comportamiento para el beneficio individual, grupal o 

comunitario”330. 

 

A la vez, la escuela española de Organización Industrial confirma al respecto que 

“existen dos características muy importantes de la Mercadotecnia Social, que son 

por un lado, el proceso es continuo y por otro, lo central es el destinatario”331.  

 

“En este sentido, es necesario resaltar que los destinatarios son constantemente 

parte del proceso. Por eso, el mismo debe comenzar por la investigación, para 

estudiar cuales son las necesidades, deseos y percepciones del destinatario 

objetivo”332. 

 

Para Ljubica Latinovic, actualmente lo que diferencia a la Mercadotecnia Social 

consiste en:  

a. “Identifica las necesidades de la población y segmenta al público objetivo  
b. Se orienta hacia el público objetivo 
c. Enfatiza la modificación de comportamientos 
d. Promueve el cambio voluntario y está basada en la mezcla con la 

mercadotecnia comercial”333. 
 

																																																								
329 Ídem. 
330 L. Latinovic et al., op. cit., 11. 
331 Escuela de Organización Industrial. 
http://www.eoi.es/blogs/lorenaltagraciamarcos/2012/01/19/marketing-social/#. Fecha de consulta: 10 de 
marzo de 2014. 
332 Ídem. 
333 L. Latinovic et al., op. cit., 13. 
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Por todo ello: 

“Es imprescindible que los mercadólogos conozcan en qué consiste el concepto 
de Mercadotecnia Social y el cómo aplicarla en la práctica para que estén mejor 
capacitados para introducir esta nueva filosofía de la mercadotecnia en su 
empresa u organización, con el objetivo de generar beneficios a corto, mediano 
y largo plazo334. 

 

4. Formas de influir en el público: 
 

Según McCarthy y Perreault, las formas de influir en el público pueden ser: 

a. “Concientizar a cada miembro de la empresa u organización: Aquellas 
empresas u organizaciones que se propongan implementar el concepto de 
mercadotecnia social deberán convencer a cada uno de sus miembros 
acerca de su importancia, pero también, deberán proporcionarles las 
directrices acerca de cómo aplicarlo en su trabajo diario. Luego, necesitarán 
monitorear y controlar la aplicación de esta nueva filosofía de trabajo para 
realizar los ajustes que sean necesarios 

 
b. Identificar y satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta: Esto 

implica el tomar la decisión de comenzar cada nuevo negocio identificando 
(por ejemplo, mediante una investigación de mercados) las necesidades y 
deseos del mercado meta para luego, conceptualizar un producto o servicio 
que les satisfaga de la mejor manera posible 

 
c. Conceptualizar productos o servicios que incrementen o preserven el 

bienestar de los clientes y de la sociedad: Esto implica el fabricar productos o 
crear servicios que cumplan dos premisas básicas, la primera, que realmente 
satisfagan las necesidades y/o deseos del mercado meta, y la segunda, que 
no dañen el medioambiente ni lo contaminen en perjuicio de la sociedad. Por 
ejemplo, utilizando envases reciclables o biodegradables 
 

d. Buscar proveedores que estén identificados con el concepto de 
mercadotecnia social: Muy poco servirá a la sociedad si una empresa 
implementa el concepto de mercadotecnia social pero no así sus 
proveedores. Por ello, una empresa u organización comprometida con esta 
nueva filosofía de la mercadotecnia deberá buscar proveedores que asumen 
el mismo reto 

 
e. Cumplir la leyes o reglamentaciones vigentes: Incrementar o preservar el 

bienestar de la sociedad implica el cumplir las leyes establecidas por el 
Estado y las reglamentaciones existentes para cada sector. Por ejemplo, 

																																																								
334 Mercadotecnia Social, Promonegocios. http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia-
social.html. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2014. 
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pagando los impuestos exigidos por ley, evitando el contrabando (tanto el 
hacerlo como el adquirir productos que proceden del mismo), utilizando 
aquella materia prima que está debidamente autorizada para el uso humano, 
cumpliendo las reglas que exige la seguridad industrial, etc. 

 
f. Evitar que el producto o servicio dañe la salud de los clientes: Esto significa 

que las empresas u organizaciones que tienen una fuerte inclinación hacia el 
concepto de mercadotecnia social, evitarán fabricar y/o comercializar 
productos o servicios que ocasionen algún tipo de daño a la salud de los 
clientes, como lo hacen los cigarrillos, comidas con alto contenido graso, etc. 
(aunque este tipo de productos sean deseados por el mercado meta) 

 
g. Generar expectativas que se puedan cumplir o superar: Esto significa que las 

actividades promocionales que dan a conocer las características, ventajas y 
beneficios del producto o servicio, no deben generar falsas expectativas, por 
ejemplo, exagerando acerca de sus atributos o cualidades. Por el contrario, 
sólo se debe comunicar aquello que el cliente pueda conseguir en la realidad 

 
h. No mentir acerca de la competencia: Esto implica no exagerar acerca de las 

debilidades que tengan sus productos o servicios ni minimizar sus fortalezas 
y mucho menos inventarse historias para desacreditarla. El mantener una 
línea ética en cuanto a la competencia fortalece la credibilidad de la empresa 
u organización ante sus clientes, sus competidores y la sociedad en su 
conjunto; todo lo cual es también parte del concepto de la mercadotecnia 
social”335. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
335 Ídem. 
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Tema No. 18 / Área: Imagen Pública / Curso: Mercadotecnia de la Imagen 
 

1. Definición: 
 

La Mercadotecnia de la Imagen es un “proceso que consiste en posicionar el 

producto de la imagen pública en la mente de un receptor con el fin de que éste lo 

identifique, diferencie, acepte y en consecuencia, responda positivamente”336, un 

criterio unificado de especialistas como Creative Multimedia y Tatiana Cannellis.  

 

2. Teorías y autores: 
 

“En la no aceptación de la imagen y el respaldo del público objetivo hacia el 

producto o servicio ofertado es en donde encuentra su ámbito de acción la 

Mercadotecnia de la Imagen”337.  

 

La misma está enmarcada dentro del mercadeo, disciplina que Philip Kotler acota 

definiendo que “implica el análisis, planificación, implementación y control de 

proyectos diseñados para crear, construir y mantener intercambios y relaciones 

recíprocamente beneficiosas para un público objetivo determinado, con el propósito 

de conseguir los objetivos organizacionales definidos”338.  

 

Según Kotler, “una empresa u oferta puede diferenciarse en cuatro dimensiones 

básicas (formas en que el consumidor percibe el valor): producto, servicios, 

personal e imagen”339. 

 

Por su parte, Peter Drucker establece que el Marketing tiene dos significados 

posibles y diferentes:  

																																																								
336 Creative Multimedia y Tatiana Cannellis. http://es.slideshare.net/psicoperc/mercadotecnia-de-la-
imagen-pblica-2489541. Fecha de consulta: 30 de julio de 2014. 
337 Ídem. 
338 Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia, análisis, planeación, implementación y control, 8a. ed., 
Estados Unidos, Editorial Pearson Educación, 2001, p. 8. 
339 Ibíd., p. 37. 
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“Uno como concepción y otro como función de la empresa. Este enfoque hace 
referencia al aspecto más generalizado del Marketing que es considerarlo como 
una concepción y contemplación de la empresa de la relación con las 
necesidades y deseos de los consumidores, es decir, que se enfoca 
exclusivamente hacia el servicio del consumidor”340.  

 

Dentro del desarrollo mercadológico, siguiendo a José Manoel G. Gándara y 

Enrique Torres Bernier, “la Mercadotecnia de Imagen es la menos costosa de las 

estrategias ha implementar; su coste y su efectividad dependen de la imagen actual 

de personas o instituciones y de sus atributos reales”341. 

 

La imagen juega dentro del marketing un papel de gran importancia:  

“A menudo se considera al concepto imagen como un determinante significativo 
de las ventas (e indirectamente de la rentabilidad) dado que permite al 
consumidor potencial adoptar una actitud favorable provocando una decisión o 
reacción positiva (de compra de un producto/marca, de mirar con buenos ojos a 
una empresa, etc.)”342. 

 

Así lo especifican estudios de la Universidad Veracruzana, México, en donde el 

término imagen lleva a pensar en la figura, representación, semejanza, aspecto y 

reputación de una cosa.  “Ubicado en el contexto de la mercadotecnia, es la 

apariencia con la que se muestra un producto, servicio, empresa o persona ante el 

cliente o consumidor y el público en general”343. 

 

“Las organizaciones emiten, con su diario hacer y actuar, imágenes y 

comunicaciones que son percibidas por terceros ajenos a ellas; de ahí la 

																																																								
340 Peter Drucker, La gerencia: tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos Aires, Argentina, Editorial El 
Ateneo, 1975, s/p.	
341 José Manoel G. Gándara y Enrique Torres Bernier, “La imagen de los destinos turísticos urbanos”, 
Revista Turismo en Ciudades, p. 10. 
342 Roberto Pons García et al., El marketing y la imagen del comercio minorista de bienes.  
http://www.eumed.net/ce/2008b/gym.htm. Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2014. 
343 Imagen Corporativa y Posicionamiento, Universidad Veracruzana, México. 
http://www.uv.mx/iiesca/files/2013/01/imagen2004-1.pdf. Fecha de consulta: 30 de julio de 2014. 
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importancia de conocer y diseñar un concepto de lo que se desea se refleje hacia el 

exterior, hacia el mercado y el entorno”344. 

 

“Las creencias, ideas e impresiones que se mantienen en el momento actual acerca 

de una organización, independientemente de su giro y naturaleza, corresponden a 

su imagen corporativa”345.  

 

La misma, “se ve afectada por la calidad de los productos que ofrece, la atención en 

los servicios que proporciona, la cualificación de sus empleados, el respeto y 

cuidado hacia el medio ambiente, la comunicación con su entorno y el trato 

dispensado a sus clientes o consumidores y a la propia colectividad”346. 

 

“En este mismo sentido, con frecuencia las organizaciones realizan actividades 
para vender o comercializar a la organización misma. Según Kotler y 
Armstrong, la comercialización de la organización consiste en todas aquellas 
actividades emprendidas para crear, mantener o cambiar las actitudes y el 
comportamiento de los públicos en la mira, en cuanto a la organización”347. 

 

“Esta situación es viabilizada por la mercadotecnia generando una imagen de la 

persona o institución que determinará la adhesión del público objetivo a la 

propuesta que se le realice”348. 

 

Con base en lo argumentado por William Stanton, “esto se logra cuando el producto 

o servicio está posicionado.  El posicionamiento designa la imagen de un producto 

en relación con productos que directamente compiten con él y también con otros 

que vende la misma compañía”349. 

 

																																																								
344 Milagros Cano Flores et al., “Imagen corporativa y posicionamiento actual del IIESCA en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz”, en Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, 
Universidad Veracruzana, México, p. 2. 
345 Ídem. 
346 Ídem. 
347 Ídem. 
348 Elaboración propia. 
349 M. Cano, op. cit., p. 2. 
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“Implica la implementación de estrategias y acciones de una organización con la 

finalidad de diferenciarla o distinguirla favorablemente de los competidores en la 

mente de algunos grupos de consumidores”350.  

 

3. Exigencias actuales: 
 

Beatriz Fainholc hizo confluir sus estudios de imagen, marketing y posicionamiento, 

deduciendo que: 

“Para que la Mercadotecnia de la Imagen logre posicionar el producto o servicio 
en la preferencia del público objetivo, primero hace uso de un proceso de 
diferenciación que apunta a focalizarse en los atributos cualitativos del producto 
o de la empresa en base a valores como la salud, confianza, lealtad, 
honestidad, innovación, entre otros”351.  

 

“Los procesos de comunicación y los mercados han ido cambiando, evolucionando 

y con ello ha cambiado la mercadotecnia”352. 

 

Lo que persigue la Mercadotecnia de la Imagen es “el posicionamiento de la imagen 

pública del producto, persona o institución en cuestión, lo que se traduce en una 

forma diferenciada en que los receptores decodifican una imagen pública con base 

en los atributos percibidos”353. 

 

En este sentido, la misma autora amplía que “los elementos regulares que 

conforman el posicionamiento son: objetivo, ubicación y unicidad; es decir que 

Quién, Dónde y Cómo son las tres palabras clave que se deben esclarecer antes de 

posicionar la imagen pública”354.  

 

																																																								
350 Ídem. 
351 Educación y Comunicación, Beatriz Fainholc, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/publicued/pbc08/artic.htm. Fecha de consulta: 30 de julio de 
2014. 
352 Elaboración propia. 
353 Mercadotecnia de la Imagen. http://es.slideshare.net/luce_love/mercadotecnia-de-la-imagen-pblica. 
Fecha de consulta: 11 de marzo de 2014. 
354 Ibíd., p. 17. 
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“La corriente base que en la actualidad dimensiona el posicionamiento de una 

imagen pública es la que concibe que la misma debe estar sólidamente basada y 

respaldada por la esencia del emisor (organización) como garantía de éxito”355. 

 

Por último, el paradigma que más está generando especialización en el marco de la 

mercadotecnia es: 

“El branding como una nueva definición de marca, que apunta al  cuidado de la 
imagen pública de una marca lo cual la vuelve fuerte y le da valor, lo que la 
convierte en un activo de la empresa. Es decir, “que para crear la fortaleza de 
una imagen pública se necesita claridad, constancia y presencia”356, según los 
estudios en cuestión. 

 

4. Creación de Imagen Pública: 
 
“La imagen pública tiene que debatirse a diario entre lo aparente y lo real, 

ambivalencia que es diversa dependiendo de la cultura, contexto y tiempo en el cual 

actúe, según el imaginario social establecido”357. 

 

“Lo imaginario no es a partir de la imagen en el espejo o en la mirada del otro. Más 

bien, el espejo mismo y su posibilidad, y el otro como espejo, son obras de lo 

imaginario”358. 

 

“Los que hablan de imaginario, entendiendo por ello lo especular, el reflejo o lo 

ficticio, no hacen más que repetir la afirmación que es necesario que este mundo 

sea imagen de alguna cosa”359.  

 

Reflexiones como estas, son las que Cornelius Castoriadis ha retomado para 

fundamentar que “lo imaginario en realidad, no es imagen de.  Es creación 

incesante y esencialmente indeterminada (histórico-social y psíquico) de 

																																																								
355 Ibíd., p. 21. 
356 Mercadotecnia de la Imagen, op. cit. 
357 Elaboración propia 
358 Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Trad. Antoni Vicens y Marco-Aurelio 
Galmarini, España, Editorial Tusquets Editores, p. 12. 
359 Ídem. 
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figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de alguna 

cosa. Lo que se llama realidad y racionalidad son obras de ello”360, afirma. 

 

Construir y gestionar la imagen significa asumir un nuevo paradigma que integra los 

tres elementos cruciales:  

a. “La actitud estratégica: la imagen busca la mayor eficiencia, desde el punto 
de vista del público –significados, valores– y desde el de la empresa –
resultados, fidelización- 

b. La visión sistémica: la imagen es un sistema que tiene forma de red 
mallada; un sistema intermedio en su estructura, funcionamiento, capacidad 
de manejo y control 

c. La orientación semiótica: la imagen es un sistema de significados y valores 
–funcionales, racionales, emocionales– que diferencian unos 
productos/servicios de otros”361.  

 

“Lo esencial de estos tres elementos es que sintetiza el paradigma de las 

interacciones estratégicas entre la marca, como sistema para la eficacia, y la 

semiótica, como guía para la creación de significados, símbolos, mitologías y 

valores”362, a criterio de Joan Costa. 

 

Finalmente, Kotler contempló ciertos pasos para la creación de imagen pública en la 

Mercadotecnia de la Imagen que son: 

a. “Analizar el universo para determinar lo que los usuarios y no usuarios 
consideran importante 

b. Evaluar el PIMPE (persona, institución, marca, producto y empresa) 
competidor y el grado en que satisface las necesidades de los receptores 

c. Identificar nichos en las necesidades de los receptores o en las debilidades 
del competidor, que se puedan traducir en ventajas 

d. Potenciar el PIMPE y diseñar la imagen pública, respetando su esencia 
e. Estimular al receptor de manera verbal y no verbal, tomando en cuenta sus 

deseos y necesidades 
f. Comunicar la existencia del PIMPE, sus ventajas competitivas a través de 

canales adecuados para cada grupo objetivo”363. 
 

																																																								
360 Ídem. 
361 Joan Costa, La imagen de marca, un fenómeno social, Barcelona, España, Editorial Paidós Ibérica, 
2004, pp. 15-16. 
362 Ídem. 
363 P. Kotler, op. cit., p. 78. 
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Tema No. 19 / Área: Planificación de actividades / Curso: Diseño y Organización 
de Eventos 
 

1. Definición: 
 

En materia de Eventos, la Universidad de Palermo, Argentina, ha sido una de las 

entidades que ha destinado esfuerzos en la conceptualización de la materia así: 

“La Organización de Eventos es la actividad que da solución a las necesidades 
de empresas y particulares de generar valor comunicando a través de acciones, 
en un momento y en un lugar, involucrando distintos participantes que 
interactúan en pos de conseguir determinados objetivos.  El Diseño de Eventos 
es concebir cómo generar valor a través del evento, creando la experiencia, su 
contenido, el formato y el contexto”364. 

 

2. Teorías y autores: 
 

Para Gloria Campos y Carlos Fuente, “el estudio sobre el Diseño y la Organización 

de Eventos se ha orientado en los últimos cinco años en torno a redimensionar al 

protocolo y el ceremonial como herramientas de comunicación y marketing”365. 

 

“Un evento es una herramienta de gestión táctica del Marketing y Relaciones 

Públicas de una empresa o institución. Es decir importa beneficios tanto sea para la 

prosecución de los objetivos comerciales como para los comunicacionales e 

institucionales” 366.  

 

Asimismo, “por la naturaleza de los temas con los que trabaja -imagen, vinculación 

con los públicos, negocios- , posee claras connotaciones estratégicas, de forma tal 

que un evento reporta una serie de acciones que impactan en las metas 
																																																								
364 Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=128&id_articulo=
317. Fecha de consulta: 9 de marzo de 2014. 
365 Gloria Campos y Carlos Fuente, “Los eventos en el ámbito de la empresa, hacia una definición y 
clasificación”, Revista de Comunicación de la Sociedad Española de Comunicación Iberoamericana, núm. 
32, España, 2013, p. 76.	
366 Portal de Relaciones Públicas. 
http://www.redrrpp.com.ar/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=1239. Fecha de consulta: 9 
de marzo de 2014. 



115 
	

organizacionales de corto, mediano y largo plazo”367, según el portal argentino 

Relaciones Públicas.  

 

Por su parte, Carlos Fuente afirma que “hoy entendemos como acto o evento 

(expresión que autoriza actualmente la RAE) el desarrollo de una función o 

representación destinada a cumplir los objetivos por los que se promueve y que se 

dota del ceremonial adecuado”368.  

 

Consta habitualmente de cuatro partes:  

 

a. “Un inicio o bienvenida 

b. Un desarrollo del objetivo central del mismo 

c. Un encuentro de carácter social 

d. Una despedida”369. 

 

Con base en los estudios doctorales realizados por María Asunción Gálmes en la 

Universidad de Málaga, España: 

“La aparición de los eventos de empresa parece situarse en Estados Unidos en 
torno a 1940. Raimond Torrents describe cómo, a finales de los 90’s, había muy 
pocas empresas que utilizaban los eventos para comunicarse con sus públicos. 
Sin embargo, poco a poco, los eventos se empezaron a incorporar a las 
estrategias de comunicación de algunas empresas”370.  

 

Siguiendo la estructura planteada por Torrents, se diferencian cuatro etapas en la 

evolución de la Organización de Eventos:  

 

a. “Comunicación básica con el entorno inmediato 

b. Mensajes más complejos 

c. Transmitir lo intangible 

																																																								
367 Ídem. 
368 G. Campos y C. Fuente, op. cit., p. 83. 
369 Ídem. 
370 María Asunción Gálmes, “La Organización de Eventos como Herramienta de Comunicación de 
Marketing, modelo integral y experiencial”. Tesis de doctorado en Ciencias de la Comunicación. Editorial 
Servicio de Publicaciones, Universidad de Málaga, España, 2010, p. 13. 
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d. Segmentación y especialización”371. 

 

Entre tanto, Campos y Fuente ubican que las corrientes de pensamiento dan un 

paso más y aplican el paradigma de Harold Lasswell desde mediados del siglo XX a 

dichos acontecimientos especiales como son los eventos, de la siguiente manera: 

a. “Qué: nombre del acontecimiento, alcance, preparación, presupuesto, 
elementos del programa 

b. Por qué: propósito y objetivo 
c. Cuándo: horarios y fechas 
d. Dónde: localidad geográfica, instalaciones 
e. Quién: empresa, institución u organización, invitado de honor, asistentes 
f. Cómo: forma de ejecución”372. 

 

“Tras el auge de los medios y soportes no convencionales plasmados en nuevas 

herramientas (Bellow the line) hay que describir un contexto en donde la publicidad 

pierde la práctica de exclusividad como herramienta de comunicación planteando 

otros modos de llegar a los públicos como las promociones”373. 

 

En este sentido, “surgen el marketing directo, la organización de eventos, el 

patrocinio o las relaciones públicas, disciplinas que comienzan a formar parte de los 

planes de marketing de las empresas”374 , esto a consideración de Campos y 

Fuente. 

 

Así, dichos autores perfilan que “el esfuerzo de la marca debe dirigirse a estimular 

experiencias hiperreales de los consumidores para satisfacer las necesidades 

cambiantes de las sociedades del consumo. Los eventos son una herramienta 

perfecta para conseguirlo”375  

 

Por su parte, Wohlfeil Whelan, citado por los analistas en mención, aduce que “el 

marketing de eventos ofrece un enfoque innovador en las comunicaciones de 

																																																								
371 Ídem. 
372 G. Campos y C. Fuente, op. cit., p. 85. 
373 M. Gálmes, op. cit., p. 14. 
374 G. Campos y C. Fuente op. cit., p. 37 
375 Ibíd., p. 38. 
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marketing, ya que reúne las condiciones para generar experiencias de marca en 

donde los consumidores son animados a experimentar los valores de marca a 

través de los sentidos como una hiperrealidad en tres dimensiones”376.  

 

En esta misma línea, Max Lenderman (pionero del marketing experiencial en los 

Estados Unidos) propone que la evolución del marketing, en esta etapa, “pasa por 

buscar herramientas de comunicación más participativas como los eventos”377.  

 

“La visibilidad que aporta la puesta en escena de dichos acontecimientos y la 

interrelación entre los actores que ejecutan el acto (acontecimiento), quienes lo 

planifican y lo diseñan con el público al que se dirige, conceden a la puesta en 

escena un gran valor estratégico para la consecución de los objetivos de 

comunicación”378. 

 

3. Exigencias actuales: 
 
Desde 2011, Campos y Fuente consideran que diferentes corrientes ven necesario 

vincular directamente los eventos con el término Eventos de Comunicación de 

Marketing, ya que consideran que este término describe mejor al evento como 

herramienta dentro de la Estrategia de Comunicación de Marketing (ECM), a los 

que define como: 

“Actos presenciales –organizados y planificados dentro de la estrategia de 
comunicación de marketing de una organización– con el fin de trasladar un 
mensaje sobre sus productos, marcas o sobre la propia organización a un 
público objetivo, para provocar una respuesta o para reforzar, crear o modificar 
una actitud, a partir de la experiencia del público”379. 

 

Para la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

Argentina, la relevancia que la Organización de Eventos requiere que las personas 

y empresas pongan énfasis en los siguientes términos: 

																																																								
376 Ídem.	
377 Ídem. 
378 Ibíd., p. 86. 
379 Ibíd., p. 90. 
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a. “Especialización: necesidades más específicas en las empresas y 
particulares que implican soluciones a la medida y profesionales 
especializados 

 
b. Globalización y cambios estructurales: el fácil acceso a las comunicaciones, 

los nuevos conceptos de proximidad y la interacción global traen cambios en 
las estructuras sociales y en las personas a los cuales los eventos deben 
adaptarse 

 
c. Generación del milenio: nuevas formas de entender la realidad y de 

interactuar se están manifestando en las nuevas generaciones y traerán 
importantes cambios en la actividad durante los próximos años 

 
d. Experiencia: el concepto toca y siente o exposición directa (touch and feel en 

inglés) presente en los eventos. El asombro pierde lugar ante la experiencia.  
Los participantes pretenden modificar su situación de testigos a 
protagonistas, de receptores a experimentadores 

 
e. Comunicación saturada: ante la increíble cantidad de estímulos que se 

reciben a diario, los eventos vivenciales demuestran su gran capacidad de 
impacto  

 
f. El uso de las bases de datos como herramienta de contacto: la captación de 

recursos, la promoción y convocatoria a partir del uso de las mismas y la 
necesidad de un manejo inteligente y eficiente 

 
g. Emotivo vs. racional: crece la emoción como legitimización de las decisiones 

y motor del consumo. A veces la emoción es sentir que se es muy 
racional”380.  

 

4. Planificación de un evento: 
 
“La Planificación de un Evento consiste en definir un plan de acción para realizar el 

evento, a través de un proceso progresivo y completo, identificando al detalle todas 

las necesidades y coordinarlas para ofrecer soluciones concretas”381. 

 

Para Gálmes, dicha planificación requiere de tres acciones fundamentales:  

																																																								
380 Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, op. cit. 
381 M. Gálmes, op. cit., p. 207. 
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a. “Identificar las necesidades: A partir del proyecto del evento y del 
presupuesto, hay que identificar el tiempo y los recursos para cada elemento 
que compone la experiencia diseñada 

 
b. Armonizar las tareas: Hay que definir cuándo ejecutar cada tarea, qué tareas 

se pueden simultanear y cuáles de ellas van a estar condicionadas por otras 
anteriores, o van a condicionar a posteriores 

 
c. Asignar responsabilidades: Es necesario, conocer el nivel de trabajo y 

responsabilidad que requiere cada tarea, para poder definir el perfil de las 
personas que se encargarán de ellas.382 

 

“En la organización de eventos corporativos se utilizan y combinan un conjunto de 

medios y técnicas para que una organización se vincule con sus distintos públicos 

tanto externos como internos, de manera personal y directa con el objeto de 

agregar valor a su imagen corporativa”383. 

 

“La planificación de eventos debe estar permeada por las reglas de precedencia, 

contempladas en legislaciones nacionales e internacionales, aplicadas al uso de 

banderas, ubicación de personalidades, el programa del evento, bebidas, comidas, 

servicios de mesa, incluyendo la precedencia en mesas”384. 

 

Finalmente, Gálmes considera que la planificación de un evento consta de las 

siguientes fases definidas en un plan operativo así:  

a. “Investigación y diagnóstico 
b. Ubicación de información 
c. Toma de decisiones 
d. Planificación (decisiones estratégicas, tácticas y de procedimiento) 
e. Ejecución  
f. Evaluación de resultados”385. 

 

 

 

																																																								
382 Ídem. 
383 Roberto Ramírez, Organización de Eventos. http://perfeccionate.urp.edu.pe/e-cursos/cg009a.html. 
Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2014. 
384 Elaboración propia. 
385 M. Gálmes, op. cit., p. 143.	
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Tema No. 20 / Área: Administración / Curso: Habilidades Directivas y Ejecutivas 
 

1. Definición: 
 

“Las Habilidades Directivas y Ejecutivas son un conjunto de capacidades y 

conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de liderazgo y 

coordinación en el rol de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización”386, 

según la publicación del mismo nombre en cuestión. 

 

2. Teorías y autores: 
 

John Kao Jamming expone que fue “Frederick Taylor el primero en estudiar sobre 

las estructuras organizacionales y las relaciones laborales entre gerentes y 

trabajadores, pero no fueron bien implementadas hasta finales del siglo XX con las 

nuevas teorías de la Escuela de Relaciones Humanas”387.  

 

Al respecto Peter Drucker opina sobre la fundamentación de dicha disciplina que: 

“El nuevo recurso en las organizaciones del siglo XXI es el propio conocimiento 
(sociedad del conocimiento), por lo cual el gerente de este tipo de 
organizaciones deberá ser una persona con la suficiente flexibilidad mental para 
saber tomar las decisiones pertinentes en cada momento basadas en el 
conocimiento del personal”388. 

 

Hasta el momento, dentro de las Habilidades Directivas y Ejecutivas más 

importantes se pueden encontrar:  

a. “Manejo de recursos humanos y materiales 
b. Gestión del tiempo 
c. Fijación de metas y creación de visión 
d. Capacidad de análisis del entorno 
e. Capacidad de negociación 

																																																								
386 Habilidades Directivas o Gerenciales. http://www.slideshare.net/cheche19901/habilidades-directivas-o-
gerenciales. Fecha de consulta: 11 de marzo de 2014. 
387 John Kao Jamming, The Art and Discipline of Business Creativity, Estados Unidos, Editorial Harper 
Collins Publishers, 1997, s/p.	
388 Mis Finanzas en Línea. 
http://www.misfinanzasenlinea.com/documents/resumenlibro_ensenanzas_de_peter_drucker.pdf. Fecha 
de consulta: 11 de marzo de 2014. 
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f. Toma de decisiones 
g. Inteligencia emocional 
h. Autoconocimiento 
i. Manejo del conflicto 
j. Trabajo en equipo, entre otras”389. 

 

Jeffrey Pfeffer, citado por David Whetten y Kim Cameron, identificó siente prácticas 

fundamentales asociadas con la efectividad administrativa y organizativa como son: 

a. “Afirmar la seguridad del empleo 
b. Contratar selectivamente a la gente 
c. Fomentar la descentralización y los equipos autoadministrados 
d. Instituir niveles altos de paga basados en el desempeño 
e. Capacitar ampliamente 
f. Reducir las diferencias de estatus 
g. Compartir información”390. 

 

Entonces, “las Habilidades Directivas y Ejecutivas forman el vehículo mediante el 

cual la estrategia y la práctica de la administración, las herramientas y las técnicas, 

los atributos de la personalidad y el estilo trabajan para producir resultados eficaces 

en las organizaciones”391.  

 

“Dichas habilidades constituyen los bloques constructivos sobre los que descansa la 

administración efectiva; son los medios con los cuales los directivos traducen su 

propio estilo, estrategia y herramientas o técnicas favoritas a la práctica”392, afirman 

los autores. 

 

De manera general, ampliando la conceptualización inicial, existen tres grandes 

grupos de habilidades directivas: 

 

a. “Habilidades Técnicas: Involucran el conocimiento y experticia en 
determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área 
específica que ocupa.  Este tipo de habilidades van muy relacionadas con el 
perfil profesional y con la trayectoria que tenga el gerente 

																																																								
389 David Whetten y Kim Cameron, Desarrollo de habilidades directivas, 6a. ed., México, Editorial Pearson 
Educación, 2005, p. 8. 
390 Ibíd., p. 6. 
391 Ídem. 
392 Ídem. 
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b. Habilidades Humanas: Se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente 

con las personas.  Un gerente interactúa y coopera principalmente con los 
empleados a su cargo; muchos también tienen que tratar con clientes, 
proveedores, aliados, etc. 

 
c. Habilidades Estratégicas o Conceptuales: Se involucra en la formulación de 

nuevas ideas, conceptos o relaciones abstractas y en la resolución creativa 
de problemas, etc. Tienen que ver con la toma de decisiones integrando 
distintos puntos de vista y poder anticiparse a eventos futuros (pensamiento 
estratégico)”393.  

 

3. Exigencias actuales: 
 
Asimismo, Whetten y Cameron en 2005, aducen que: 

“Desarrollar las habilidades directivas es desarrollar las habilidades necesarias 
para manejar la propia vida así como las relaciones con otros, lo cual es una 
tarea sin fin.  Lo expuesto, implica fomentar relaciones productivas que 
produzcan crecimiento con los demás en el entorno laboral por medio del 
mejoramiento de las competencias administrativas”394. 

 
Entretanto, “el desarrollar Habilidades Directivas y Ejecutivas altamente 

competentes es mucho más complicado que desarrollar habilidades como aquellas 

asociadas con un oficio o un deporte”395.  

 

Lo anterior, se ha definido debido a que “en primer lugar las habilidades directivas 

están ligadas a un conocimiento básico más complejo que otros tipos de 

habilidades y, en segundo lugar, están inherentemente conectadas a la interacción 

con otros individuos frecuentemente impredecibles”396. 

 
En la contemporaneidad del nuevo siglo, “varias son las características que 

demarcan a las habilidades directivas de otros tipos de prácticas en el ámbito 

gerencial, tales como: son conductuales, controlables, se pueden desarrollar, están 

																																																								
393 Habilidades Directivas o Gerenciales, op. cit., pp. 3-6. 
394 D. Whetten y K. Cameron, op. cit., p. 3. 
395 Ibíd., p. 11. 
396 Ídem. 
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interrelacionadas y sobrepuestas, siendo que a veces son contradictorias y hasta 

paradójicas”397. 

 

Por la relevancia de la materia de Habilidades Directivas en el desarrollo 

empresarial o corporativo, en la actualidad su aplicación debe ir orientada en la 

línea de construir la credibilidad de las siguientes maneras:  

a. “Determinar la habilidad directiva a implementar 
b. Autoconocimiento del líder o gerente 
c. Adecuada administración del tiempo 
d. Manejo del estrés 
e. Solución analítica y creativa de problemas 
f. Pensamiento estratégico 
g. Inteligencia emocional 
h. Coaching 
i. Comunicación efectiva 
j. Motivación 
k. Resolución de conflictos 
l. Negociación y liderazgo”398. 

 

“La tendencia en la contemporaneidad es orientar todos los anteriores elementos 

hacia la administración por valores, estilo enfocado en lograr el éxito de la 

administración de la organización del personal mediante el compromiso con una 

misión y valores compartidos, enfocados en la persona o trabajador”399. 

 

4. Liderazgo y administración: 
 

En este sentido, Quinn Rohrbaugh, citado por Whetten y Cameron, a inicios del 

siglo XXI, identificó ocho semillas para la administración y el liderazgo eficaces, 

tales como:  

a. “Visualizar la comunidad productiva 
b. Mirar primero al interior 
c. Abrazar al yo hipócrita 
d. Trascender al miedo 
e. Personificar una visión del bien común 
f. Perturbar el sistema 

																																																								
397 Ibíd., p. 8. 
398 Ibíd., pp. 452-453. 
399 Ibíd., p. 15. 
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g. Rendirse ante el proceso emergente 
h. Atraer a través de la fuerza moral”400. 

 

Por su parte, “el liderazgo es el segundo principio de la gestión de la calidad. Es la 

norma ISO 9000 la que establece internacionalmente los fundamentos de los 

sistemas de gestión de la calidad y específica la terminología para los sistemas de 

gestión de la calidad misma que fue creada en 2005 (UNE-EN-ISO 9000:2005)”401. 

 

Tomando de referencia dicha norma ISO, la Universidad de Córdoba, España, 

señala que: 

“Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización en cuanto a su administración.  Asimismo, los líderes deberían 
mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 
totalmente en el logro de los objetivos de la organización, con una correcta 
administración de los recursos” 402 , todo ello en base a la actuación del 
liderazgo. 

 

Respecto a la conducción, “en las organizaciones pueden encontrarse líderes 

formales (aquellos que tienen una posición jerárquica oficial) y líderes informales 

(aquellos que surgen espontáneamente y que no son nombrados pero que cuentan 

con un reconocimiento tácito por parte de las personas de la organización)”403.  

 

En este sentido, la Asociación Española para la Calidad reconoce que “en 

cualquiera de los dos casos, para las organizaciones es imprescindible contar con 

un liderazgo claro para poder determinar la estrategia y los objetivos de la 

organización y la capacidad de materializarlos”404.  

 

Dicha entidad toma en cuenta que numerosos autores han estudiado el liderazgo, 

sus características y sus componentes, fruto de lo cual se pueden encontrar 

																																																								
400 Ibíd., p. 6. 
401 Secretaría Central de ISO, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario, Trad. 
certificada, Ginebra, Suiza, 2005, p. vi. 
402 Universidad de Córdoba, España. http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf. 
Fecha de consulta: 11 de marzo de 2014. 
403 D. Whetten y K. Cameron, op. cit., p. 490. 
404 Asociación Española para la Calidad. http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/liderazgo. 
Fecha de consulta: 11 de marzo de 2014. 
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distintos modelos que explican la naturaleza del liderazgo en una organización, 

siendo algunos de ellos son: 

a. “Modelo Blake y Mouton o de cuadrícula gerencial. Estos autores modelizan 
el liderazgo en función del interés que tiene el líder por la producción o por la 
relación con sus subordinados 

b. Modelo Kenneth Blanchard o de liderazgo situacional. Este autor basa su 
modelo de liderazgo en el comportamiento que el líder tiene hacia sus 
subordinados y las necesidades que tienen los mismos según sus 
características”405. 

      

El método que ha resultado ser el más exitoso para ayudar a los individuos a 

desarrollar habilidades directivas y ejecutivas se basa en la teoría del aprendizaje 

social.  Este modelo de aprendizaje consiste en cuatro pasos:  

a. “La presentación de los principios conductuales o guías de acción, 
generalmente utilizando métodos tradicionales de instrucción 

b. Demostración de los principios por medio de casos, películas, guiones o 
incidentes 

c. Oportunidades para practicar los principios a través de juegos de rol o 
ejercicios 

d. Retroalimentación acerca del desempeño por parte de los iguales, 
instructores o expertos”406. 

 

“En síntesis, para ser un directivo eficaz, los individuos deben ser competentes en 

sus habilidades de clan, habilidades de adhocracia, habilidades de mercado y  

habilidades de jerarquía”407. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
405 Ídem. 
406 D. Whetten y K. Cameron, op. cit., p. 12.	
407 Ibíd., p. 15. 
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Tema No. 21 / Área: Imagen Pública / Curso: Imagen Corporativa 
 

1. Definición: 
 

Fabiola de Jesús Medina registra que la Imagen Corporativa “es la imagen 

construida por los públicos (audiencia) que perciben a la empresa en base a los 

mensajes que ella emite sobre sus productos y marcas; determina el 

comportamiento de los públicos respecto a la empresa, definiendo el éxito o fracaso 

de la misma”408.  

 

2. Teorías y autores: 
 

Para Joan Costa, “uno de los máximos exponentes de la Imagen Corporativa, esta 

se produce al momento que el público recibe continuamente mensajes transmitidos 

de manera intencionada o no intencionada”409.  

 

De igual forma, Costa acota que “dicha imagen es la manifestación visual de una 

empresa o asociación por medio de la forma, el color y movimiento, con el objeto de 

representar de manera coherente y tangible una identidad corporativa”410. 

 

“Otros entendimientos de la disciplina la definen como el conjunto de significados 

que una persona asocia a una organización, es decir, las ideas utilizadas para 

describir o recordar dicha organización”411. 

 

El mismo autor define el concepto de Imagen de Empresa que: 

“También ha sido desarrollado como vinculación al de la Imagen Corporativa.  
En la imagen de empresa, la imagen del sector empresarial hace referencia a la 
imagen que tienen los públicos sobre todo el sector en que se encuentra una 

																																																								
408 Fabiola de Jesús Medina, “Metodología para el rediseño de la imagen corporativa”, Tesis de 
licenciatura en Administración, Universidad Veracruzana, México, 2008, p. 20. 
409 Identidad Gráfica Corporativa. http://idengrafcorp.blogspot.com/2012/08/definicion-joan-costa.html. 
Fecha de consulta: 12 de marzo de 2014.	
410 Ídem. 
411 Ídem. 
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organización y por lo tanto, influye de forma específica en la imagen de la 
organización”412, afirma Costa. 

 

Siendo que imagen es percepción y Víctor Gordoa se refiere a ella como “la 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha por los sentidos, la 

definición de Imagen de Marca se refiere al significado que asocian los públicos con 

una determinada marca o nombre de un producto o servicio”413.  

 

Al respecto, es necesario resaltar que “la marca es un nombre comercial por el cual 

una empresa comercializa, personaliza u ampara sus productos o servicios”414.  

 

“La marca refiere al conjunto de signos visuales y verbales que se elige para 

identificar a la institución, signos que representan a dicha organización en la mente 

de los públicos”415. 

 

“Norberto Chaves en su libro La Imagen Corporativa, anota que la noción de 

imagen va íntimamente relacionada con otros componentes básicos de la 

comunicación institucional”416.  

 

Dicho planteamiento es respaldado por Arnau Gifreu, quien especifica que “este 

esquema responde a cuatro elementos concretos que son analizables por 

separado: la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación de una institución 

y/o corporación social”417.  

 

																																																								
412 Ídem. 
413 Víctor Gordoa, El Poder de la Imagen Pública, México D.F., Editorial Ramdom House Mondadori, 
2007, pp. 34-35.	
414 Joan Costa, Imagen Corporativa. http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativares.htm. Fecha de 
consulta: 24 de septiembre de 2014. 
415 Norberto Mínguez, Universidad Euskal Herriko. http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer08-13-
minguez.pdf. Fecha de consulta: 12 de marzo de 2014. 
416 Arnau Gifreu. http://www.agifreu.com/docencia/imagen_corporativa.pdf. Fecha de consulta: 12 de 
marzo de 2014. 
417 Ídem. 
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Por otra parte, “Klaus Schmidt estimó que la imagen de una empresa tiene un 

mensaje de tipo denotativo y connotativo”418. 

 

La Universidad de la Américas Puebla aborda dicho enfoque, separando que “el 

significado denotativo son todos los elementos que sirven para mostrar dicha 

imagen, tales como la papelería, el personal, etc.; mientras que el significado 

connotativo refiere a la percepción que tiene el público debido al empeño que pone 

la empresa para mostrar su imagen”419. 

 

En esta misma línea, Paul Hefting menciona que “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 posicionarla”420. 

 

3. Exigencias actuales: 
 

“La Imagen Corporativa es la expresión más concreta y visual de la identidad de 

una empresa, organismo o institución. En un mercado tan competitivo y cambiante, 

esta imagen es un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento”421, a 

consideración de la plataforma Imagen Empresarial.  

 

“Los conceptos de imagen e identidad corporativa se encuentran íntimamente 

ligados. Toda empresa debe crear una imagen corporativa que a su vez y por 

extensión, le otorgará una identidad propia e inconfundible”422.   

 

Gifreu establece siete vectores de la identidad que conducen la imagen corporativa, 

los cuales son:  

																																																								
418 Universidad de las Américas Puebla. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/pablo_a_m/capitulo4.pdf. Fecha de consulta: 12 de 
marzo de 2014. 
419 Ídem. 
420 Ídem. 
421 Imagen Empresarial. http://iecolombia.com/index.php/hgd/129-la-imagen-visual-de-las-empresas-
elemento-clave-de-diferenciacion. Fecha de consulta: 12 de marzo de 2014. 
422 A. Gifreu, op. cit., p. 4.	
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a. “Nombre o identidad verbal 
b. Logotipo 
c. Simbología gráfica 
d. Identidad cromática 
e. Identidad cultural 
f. Arquitectura corporativa 
g. Identificadores objetivos de la identidad”423.  

 

Hefting aduce en relación a lo anterior que “una imagen corporativa se determina en 

primer lugar por sus características visuales, el logotipo, los colores y la tipografía. 

Esta iconografía interviene para que la empresa sea reconocida, ya que el mismo 

escudo hace a la misma empresa. Así, el público construirá en su mente la marca 

haciéndola única”424. 

 

“En la actualidad, instituciones y empresas piensan en crear o rediseñar su Imagen 

Corporativa como una estrategia de inserción o reposicionamiento en su mercado 

meta”425.   

 

En este sentido, Medina recopila las estrategias más usadas para lograr tales 

objetivos, las cuales giran en torno a: 

a. “Reubicar: cuando una imagen debe reubicarse generalmente no puede 
representar a una empresa que luche por sobrevivir, al contrario debe buscar 
formas de mejorar en si su posición comercial con ciertos ajustes 

 
b. Modernizar: siempre llega el momento en el que la empresa necesite de una 

imagen más actual, si no quiere perder terreno respecto a la competencia 
 
c. Gestionar el cambio: ya sea de manera positiva o negativa la empresa 

percibe un cambio; si la imagen de la empresa no se amolda al cambio 
empresarial se volverá cada vez mas irrelevante 

 
d. Promover el crecimiento: normalmente es cuando se va de un inicio precario 

a un nivel de competidor; promover este cambio mediante el cambio de una 
imagen es una acción enérgica y táctica”426. 

 

																																																								
423 Ibíd., pp. 4-5. 
424 U. de las Américas Puebla, op. cit., p. 7.	
425 Elaboración propia. 
426 F. J. Medina, op. cit., pp. 89-91. 
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4. La proyección de la corporación: 
 

Respecto de la proyección de la corporación, Norberto Mínguez amplía que: 

“La Imagen Corporativa posee cuatro componentes diferenciables, cada uno de 
los cuales pertenece a un nivel distinto. Estos niveles son la identidad, el 
entorno, la conducta y la comunicación y en cada uno de ellos se encuentra un 
componente de imagen: la imagen esencial, imagen contextual, imagen factual 
y imagen conceptual”427.  

 

Así, la Universidad de Euskal Herriko, España, aclara dichas imágenes: 

a. “Imagen esencial: está compuesta por aquellos rasgos más directamente 
vinculados a la identidad central de la organización y a su percepción desde 
dentro y fuera de la empresa. Dicha imagen emana de lo que la 
organización es, incluso antes de hacer o decir nada y por eso su raíz se 
encuentra en la carta de identidad y, muy especialmente, en la misión y 
visión 
 

b. Imagen contextual: se deriva de un hecho determinante para la empresa. 
Toda organización opera en un escenario preexistente y difícilmente 
modificable.  Toda organización además de ser de una manera particular, 
estar en un lugar específico. Son las peculiaridades de este escenario las 
que determinarán una cierta imagen contextual, la cual dependerá de la 
imagen del país y del sector en el que opere la organización. Esto significa 
que la imagen contextual está formada por un marco político y legal, uno 
social y cultural, por uno económico y uno tecnológico y medioambiental 
 

c. Imagen factual: es resultado de la conducta de la organización. La imagen 
factual es necesariamente consecuencia de una actuación, de un 
comportamiento. Como apunta Klaus Schmidt, “el comportamiento puede 
ser perfectamente premeditado o completamente espontáneo, lo cual se 
traduce en que parte de la imagen factual es controlada y otra parte no”. En 
todo caso la imagen factual es enormemente compleja pues tiene 
ramificaciones en un gran número de ámbitos diferentes: financiero, 
comercial, mediático, social, interno, institucional, etc. 
 

d. Imagen conceptual: es la imagen concebida y difundida por la organización 
a través de los distintos instrumentos de comunicación de que dispone. 
Este componente de la imagen corporativa ha de facilitar la percepción de 
un estilo corporativo, de unos modos particulares de expresión que 
caractericen a la organización y la diferencien de las demás. Las acciones 

																																																								
427 Norberto Mínguez, Universidad Euskal Herriko, op. cit. 
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comunicativas que dan lugar a la imagen conceptual pueden tener lugar en 
los ámbitos comercial, interno, social o sectorial.428  

 

Por otra parte, Enciclopedia en la Red aporta que dentro de los elementos en los 

que se manifiesta la imagen corporativa se encuentran: “edificaciones, presentación 

de los productos, marca o nombre, color, personajes, iconos, música, 

comunicación, medios, isotipo, logotipo, monograma, eslogan, emblema, 

pictograma, anagrama, logograma, imagotipo”429.  

 

Por tanto, las funciones de la Imagen Corporativa para la proyección de la 

corporación deben ser: 

a. “Destacar la identidad diferenciadora de la empresa 
b. Definir el sentido de la cultura corporativa 
c. Construir la personalidad y el estilo corporativos 
d. Reforzar el espíritu de cuerpo y orientar el liderazgo 
e. Atraer a los mejores especialistas 
f. Motivar al mercado de capitales 
g. Evitar situaciones críticas 
h. Impulsar nuevos productos y servicios 
i. Relanzar la empresa 
j. Generar una opinión pública favorable 
k. Reducir los mensajes involuntarios 
l. Optimizar las inversiones en comunicación 
m. Transmitir y acumular reputación y prestigio 
n. Atraer a clientes y fidelizarlos 
o. Inventar el futuro 
p. Reflejar la auténtica importancia y dimensión de la organización”430. 

 

 
 
 
 
 
 

																																																								
428 Ídem. 
429 Ecured. http://www.ecured.cu/index.php/Imagen_Corporativa. Fecha de consulta: 12 de marzo de 
2014. 
430 Ídem. 
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Tema No. 22 / Área: Comunicación / Curso: La Radio 
  

1. Definición: 
 

“La Radio es un medio de comunicación que se caracteriza por su profundo impacto 

social y por su variedad de lenguaje”431, esto a decir del Ministerio de Educación de 

España. 

 

2. Teorías y autores: 
 

Según dicha entidad estatal, “la radio es el medio de lo invisible, ya que el oyente 

no cuenta con el apoyo visual para comprender el mensaje, por lo que hay que 

buscar la imagen sonora, la creación de evocaciones en la mente del que 

escucha”432. 
 

“El primer avance en el desarrollo de la Radio lo aportó James Clerk Maxwell con la 

onda sonora (1830-1870) y Heinrich Hertz (1887) pudo demostrar (y patentar) las 

variaciones de la corriente eléctrica a través de un proceso similar al utilizado en la 

luz y el calor”433. 

 

“En base a estos primeros pasos, en un campo hasta ese entonces desconocido, 

Guillermo Marconi (1894) pudo dar inicio a la telegrafía sin hilos al poder transmitir 

finalmente ondas de radio desde Cornwall (Reino Unido) hasta Newfoundland 

(Estados Unidos) en 1901, siendo galardonado con el premio Nobel en 1909 lo que 

a la postre le hizo famoso”434.  

 

																																																								
431 Ministerio de Educación, Gobierno de España. 
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso4/t1/teoria_1.htm. Fecha de consulta: 12 de marzo de 
2014. 
432 Ídem. 
433 Degnis Merlo. http://comunicacionysuteoria.blogspot.com/2009/11/la-radio.html. Fecha de consulta: 23 
de septiembre de 2014. 
434 Ídem. 
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Melvin de Fleur, autor del libro Teorías de la Comunicación de Masas (1989), 

consideró tres razones por las que fue posible el nacimiento de la radiodifusión: 

 

a. “Necesidad de encontrar un medio de comunicación en el mar 

b. Descubrimientos científicos que podían hacer posible la utilización de la radio 

c. Los únicos medios utilizados hasta ese momento eran el telégrafo y el 

teléfono”435. 

 

En este último sentido, sobre la concepción de la radio como medio: 

“Bertolt Brecht (1898-1956), poeta y dramaturgo alemán, escribió en 1932 
Teoría de la Radio, algunos de cuyos párrafos se citan habitualmente para 
referirse a las posibilidades de transformar la radio en un verdadero medio de 
comunicación.  Una propuesta para cambiar el funcionamiento de la radio: hay 
que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de 
comunicación”436. 

 

Según estudios de la Universidad de las Américas Puebla, México, Dennis McQuail, 

especialista en comunicación de masas, resume siete características de la radio 

que son:  

a. “Necesidad de una organización formal compleja 
b. Dirigida a públicos amplios 
c. Contenidos públicos abiertos a todos 
d. Públicos heterogéneos 
e. Alcance simultáneo a una gran cantidad de personas que están distantes de 

la fuente y que a la vez se hallan lejos una de otras 
f. La relación entre emisor y público es impersonal 
g. El público es un conglomerado de individuos a los que une un foco común de 

interés, pero no se conocen entre sí”437.  
 

Dentro de todas las definiciones presentadas durante la segunda mitad del siglo 

XX, resalta la de Cristina Romo Gil (1987) “quien definió a la Radio como un 

																																																								
435 La Radio, Universidad de las Américas Puebla. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/pacheco_p_fl/capitulo2.pdf. Fecha de consulta: 12 
de marzo de 2014. 
436 Bertolt Brecht, “Teorías de la Radio (1927-1932)”, Revista de Economía Política de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación, vol. V, núm.2, Brasil, Mayo/Ago. 2003, www.eptic.com.br, p. 9, Fecha de 
consulta: 12 de marzo de 2014. 
437 La Radio, Universidad de las Américas Puebla, op. cit., p. 3 
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conjunto de técnicas de emisión de ondas hertzianas que permiten la transmisión 

de la palabra y de los sonidos”438. 

 

Romo Gil cita a Fleur, “aduciendo que para el momento en que nace la Radio, la 

misma surge porque se requería un medio que tuviera las características tanto del 

telégrafo como del teléfono, pero que no requiriera de conexiones para llevar a 

cabo el envío de mensajes”439. 

 

3. Exigencias actuales: 
 

Las características actuales de la Radio, con base en dicha casa de estudios, según 

su desempeño como medio de comunicación, giran en torno a que “es compatible 

con otras actividades, constituye la personificación del mensaje, volatilidad del 

mensaje, participación del público y está asociada a la máxima actualidad”440.  

 

De igual manera, a nivel técnico la Radio ha tenido que evolucionar su rendimiento 

para incrementar su impacto, por lo que en la actualidad se dimensiona así:  

a. “Alto perfeccionamiento técnico 
b. Comodidad y facilidad de uso 
c. Gran alcance de auditorios / llega a todo tipo de público 
d. Producción requiere de pocos recursos 
e. Amplia rentabilidad comercial 
f. Segundo medio de mayor preferencia 
g. Alta credibilidad 
h. Audiencia se mueve constantemente 
i. Lenguaje reiterativo e inmediatez”441. 

 

Contemporáneamente, “la Radio hace posible la creación de un ámbito privado en 

cualquier lugar debido a su reducido tamaño, a la vez que la variedad de emisoras y 

																																																								
438 Ibíd., p. 2. 
439 Ibíd., p. 6. 
440 Wilson Garzón, “Introducción a la Comunicación Comercial”, Colombia, [edición en línea], 
www.estilogerencial.com/curso7.pps. Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2014. 
441 Comunicación y su Teoría, op. cit.	
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programas permiten satisfacer todas las necesidades informativas y recreativas del 

individuo”442. 

 

“Para tal efecto, Jorge Lozoya, en su artículo El estatuto de la radio y la televisión, 

incluye un orden de prioridades con respecto a la función de la Radio, como medio 

masivo de comunicación”443. 

 

Lozoya las elaboró con base en lo establecido por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1970 sobre la 

materia. Las mismas son: 

a. “Información: siendo esta la libertad de emitirla y recibirla 
b. Educación y Cultura: considerando que todo informe educa y cultiva 
c. Desarrollo: con la labor de los medios en las tareas de modernización 
d. Movilización Política y Social: labor de construcción nacional 
e. Entretenimiento y Recreación 
f. Publicidad y Anuncios”444. 

 

“La Radio en su impacto personal y colectivo requiere una menor concentración en 

la recepción de la información debido a que la percepción exclusivamente auditiva 

hace a este medio compatible con otras actividades simultáneas, sobre todo 

manuales”445.   

 

Asimismo, por su nivel de penetración y modalidad de trabajo, “permite la 

participación del oyente que interviene de forma activa en el diálogo continuo que 

se establece entre el locutor y los que escuchan a través de la línea telefónica”446. 

 

“La rapidez, instantaneidad y fugacidad del mensaje radial posibilita que las noticias 

lleguen con enorme rapidez, pero a la vez condiciona la capacidad de retención 

auditiva del oyente que es muy inferior a la visual por lo que la permanencia del 

																																																								
442 Ministerio de Educación, Gobierno de España, op. cit. 
443 La Radio, Universidad de las Américas Puebla, op. cit., p. 4. 
444 Ídem. 
445 Ministerio de Educación, Gobierno de España, op. cit. 
446 Ídem. 
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mensaje en el tiempo es mínima, a lo que se responde con más frecuencia y mayor 

edición del mensaje”447. 

 

4. Plan de medios: 
 

“El Plan de Medios se considera como una respuesta a la necesidad de llegar al 

público objetivo y lograr que esté reciba el mensaje del anunciante”448.  

 

A criterio de Natalia Papí, “todo se lleva a cabo mediante la planificación de medios, 

procedimiento que aplica diferentes técnicas para solventar cómo difundir 

masivamente un mensaje, a través de campañas, de la manera más rentable y 

eficaz”449. 

 

De manera específica, “la contribución del Plan de Medios se circunscribe 

básicamente en dos tareas pilares de la actividad profesional del planificador: la 

correcta selección de medios y soportes de acuerdo con el público objetivo y el 

acierto de la frecuencia de los impactos a lo largo del tiempo dada una campaña o 

comunicación”450. 

 

En sintonía con lo dicho, William Luther especifica que, “el plan de medios afina los 

medios específicos que habrán de usarse, durante qué meses, semanas, días u 

horarios, así como el tamaño y la duración de sus avisos y comerciales”451. 

 

Así, las fases que forman parte del plan de medios son:  

 
a. “Análisis de la situación del mercado 

																																																								
447 Ídem. 
448 El Plan de Medios, Ministerio de Educación, Gobierno de España. 
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag2.htm. Fecha de consulta: 24 de septiembre de 
2014. 
449 Natalia Papí, “El plan de medios: principales respuestas a la eficacia publicitaria”, Questiones 
Publicitarias, vol. I, núm. 14, Universidad de Alicante, España, 2009, p. 131. 
450 Ídem. 
451 William Luther, El plan de mercadeo: cómo prepararlo y ponerlo en marcha, Trad. Gisella Wolhfers de 
Rosas, Colombia, Editorial Norma, 1985, p. 93. 
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b. Definición de objetivos publicitarios 
c. Estimación y asignación de presupuesto 
d. Diseño y formulación de estrategias 
e. Creación del concepto  
f. Orientación para implementación y monitoreo 
g. Reporte y medición de resultados”452. 

 
Luther amplía sobre que: 

“La aportación de la planificación de medios a la eficacia comunicacional 
significa, en una primera etapa, maximizar la cobertura y el número de 
exposiciones.  En un segundo nivel, la aportación radica en el establecimiento 
del valor óptimo de frecuencia a partir del cual se extrae la curva de respuesta 
y, de aquí, la distribución de contactos. En esta tercera etapa, la contribución de 
la planificación a dicha eficacia implica un cambio de sentido”453.  

 
Finalmente, María Ángeles González y Enrique Carrero analizan que: 

“Como consecuencia de los cambios ocurridos en el mundo de los medios en el 
siglo XXI (transformación cualitativa, incremento cuantitativo de los soportes y 
aumento exponencial de las alternativas comunicacionales) y en las 
condiciones del mercado, sucede que de todos los aspectos que puede revertir 
el plan de medios el más evidente e importante sea el de la rentabilidad”454. 

 

En esta relación numérica se corre el riesgo que: 

“Los destinatarios puedan equivocarse en su interpretación (al considerar 
sacrificar la calidad por lo barato) y tomar por fundamental lo que no es más 
que mero elemento accesorio; pueden confundir los fines con los medios e 
incluso desacreditar el impacto de la acción planificadora por parte del 
anunciante al olvidar que toda estrategia emprendida necesita de un tiempo 
para tener efecto”455. 

 

“Esta relación anunciante-medio puede desairar al consumidor que se siente 

preferido únicamente en su capacidad de compra y que, al no ser receptor de una 

acción planificada de medios y mensajes, malinterprete la publicidad y critique al 

anunciante por considerar que no hace nada por merecer su preferencia”456. 

																																																								
452 Ibíd., p. 94. 
453 Ibíd., p. 141. 
454 María Ángeles González y Enrique Carrero, Manual de planificación de medios, 5a. ed., España, 
Editorial ESIC, 2008, pp. 48-49.	
455 Ídem. 
456 Ídem. 
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Tema No. 23 / Área: Comunicación / Curso: Nuevas Tecnologías de Medios de 
Comunicación 
 

1. Definición: 
 

El Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla, España, ha 

construido una definición de las Nuevas Tecnologías de Medios de Comunicación, 

confirmando que:  

“Son plataformas de comunicación inmateriales, en donde la materia principal 
es la información; permiten la interconexión y la interactividad, además de ser 
instantáneas con elevados parámetros de imagen y sonido, escenario que ha 
transformado la presentación y acceso a los medios de comunicación en la 
actualidad”457.  

 

2. Teorías y autores: 
 

“Al mismo tiempo las nuevas tecnologías suponen la aparición de nuevos códigos y 

lenguajes, la especialización progresiva de los contenidos sobre la base de la cuota 

de pantalla (diferenciándose de la cultura de masas), dando lugar a la realización 

de múltiples actividades en poco tiempo”458. 

 

Fausto Colombo, citado por José Candón Mena, propone definir a los nuevos 

medios como “todos los medios de comunicación, representación y reconocimiento 

en los que encontramos la digitalización de la señal y de su contenido, que poseen 

dimensiones de multimedialidad e interactividad”459.  

 

Por su parte, Rojo Villada ha denominado al mercado de la información: 

“En donde estarían englobadas las nuevas tecnologías de la comunicación que 
han experimentado en las dos últimas décadas una profunda convulsión, fruto 
de alianzas entre empresas y convergencias con otros sectores (informática, 

																																																								
457 Grupo de Tecnología Educativa, Universidad de Sevilla. http://tecnologiaedu.us.es/ticsxxi/pon/fpr.htm. 
Fecha de consulta: 12 de marzo de 2014. 
458 Ídem. 
459 José Candón Mena, “Internet en movimiento: nuevos movimientos sociales y nuevos medios en la 
sociedad de la información”. Tesis de doctorado en Ciencias de la Comunicación, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, España, 2011, pp. 108-109. 
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audiovisual y medios de comunicación), además de la proliferación de nuevos 
servicios electrónicos de comunicación” 460 , perspectiva recopilada por 
Montserrat Sánchez Acero. 

 

Esta perspectiva es ampliada por Candón, quien aduce que “estos servicios 

electrónicos de comunicación convergen en sistemas más complejos como Internet. 

Una evolución continua (mayor velocidad de cálculo, capacidad de memoria, 

volúmenes de transmisión) que además se produce de forma paralela a un 

descenso continuado de los precios de acceso”461.  

 

Para especificar, este autor plantea las características de los nuevos medios que 

pueden resumirse en:  

a. “Digitalización (transformación tecnológica) 
b. Reticularidad (modelo de comunicación muchos-muchos) 
c. Hipertextualidad (estructuras no secuenciales de los textos) 
d. Multimedialidad (convergencia de medios y lenguajes) 
e. Interactividad (participación activa de los usuarios)”462. 

 

“Las llamadas nuevas tecnologías actúan como catalizador sobre la sociedad, 

motivando y acelerando procesos de cambio, creando expectativas, deseadas o 

rechazadas sobre las estructuras sociales”463. 

 

“Dicho impacto se amplía a las formas como se establecen las relaciones laborales, 

de relación social, culturales y económicas, situación que se asemeja al papel que 

han desempeñado los medios de comunicación durante el siglo XX”464, así lo valora 

Sánchez Acero. 

 

Por otro lado, Francisco Martínez Sánchez, citado por Sánchez Acero, señala:  

“[...] podemos entender por nuevas tecnologías a todos aquellos medios de 
comunicación y del tratamiento de la información que van surgiendo de la unión 

																																																								
460 Montserrat Sánchez Acero, “Medios de comunicación y nuevas tecnologías en los centros docentes de 
la provincia de ciudad real”. Tesis de doctorado en Ciencias de la Información, Universidad Complutense 
de Madrid, Madrid, España, 2003, p. 31. 
461 J. Candón, op. cit., p. 110. 
462 Ibíd., p. 111. 
463 M. Sánchez, op. cit., p. 32. 
464 Ídem. 
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de los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las 
herramientas conceptuales, tanto conocidas como aquellas otras que vayan 
siendo desarrolladas como consecuencia de la utilización de estas mismas 
nuevas tecnologías y del avance del conocimiento humano”465. 

 

3. Exigencias actuales: 
 
Según Bernardo Díaz Nosty, aludido por Víctor Marí: 

“Los medios de comunicación cobran una importancia decisiva, como parte o 
extensión institucional del sistema rector, en las funciones de definición pública 
del star system, validación/legitimación del tránsito por el sistema, 
socialización/adscripción, inducción de hábitos, necesidades, etc., estimulación 
consultiva e incluso como elemento imprescindible de confort y sosiego en las 
interrupciones del ciclo productivo, mediante los satisfactores del ocio por ellos 
ofertado”466. 

 

En los últimos años, “las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de trabajar 

de los medios de comunicación, trayendo no sólo nuevas herramientas sino mayor 

acceso a la información”467. 

 

“El grado de penetración hasta hoy ocurrido, permite entender el sentido de la 

configuración actual de redes mundiales de empresas integradas en el grupo 

multimedia con presencia en diferentes continentes, diferentes medios (prensa, 

radio, televisión análoga, televisión digital) y en diferentes fases de la 

producción”468. 

 

Para Marí, “con lo anterior podría implicarse que las nuevas tecnologías, y más las 

aplicadas a los medios de comunicación, tienen la intención de ser totalizantes y 

cubrir todos los espacios de la vida, con lo cual se vuelven un mecanismo de 

ejercicio de poder”469. 

																																																								
465 Ibíd., p. 33 
466 Víctor Marí, Globalización, nuevas tecnologías y comunicación, 2a. ed., España, Editorial de la Torre, 
2002, p. 116. 
467 Carmen Santo, Puro Marketing. http://www.puromarketing.com/55/16908/como-nuevas-tecnologias-
cambiado-medios-profesionales-comunicacion.html. Fecha de consulta: 12 de marzo de 2014. 
468 V. Marí, op. cit., p. 117. 
469 Ibíd., p. 35. 
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Estas transformaciones, analizadas también por Carmen Santo, han modificando el 

desempeño de los consorcios mediáticos en torno a los siguientes parámetros: 

a. “Ya no se tiene una ubicación fija en un ordenador para desempeñar la 
función informativa 

b. Democratización de la información (periodismo ciudadano) 
c. La información pierde relevancia a las pocas horas de ser emitidas 
d. Exigente convivencia entre medios tradicionales y nuevos medios 

(mensajería instantánea, redes sociales, etc.) 
e. Las redes sociales son un medio de comunicación, promoción y difusión de 

contenido 
f. Ya no es necesario desplazarse para sostener una reunión 
g. Ahora la comunicación de marca le apunta a aportar valor al cliente y 

satisfacer necesidades de información.  La marca ha pasado a un segundo 
plano 

h. Medios tradiciones pierden activos a nivel publicitario, cambiando las reglas 
del juego comercial 

i. El contenido audiovisual es el más atrayente día con día”470.  
 

4. Propuestas más recientes 
 
Entre tanto, Marí explica que cuando las nuevas tecnologías llegan a alcanzar a 

todas las esferas de la vida social, los rasgos que constituyen el núcleo del 

paradigma de la tecnología de la información giran en torno a: 

a. “La información es la materia prima: las nuevas tecnologías están 
concebidas para actuar sobre la información y sacarle la máxima rentabilidad 

b. Los efectos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
tienen una gran capacidad de penetración en la vida social 

c. La lógica de la interconexión constituye el sistema que utiliza las relaciones 
sociales, económicas, empresariales, etc. 

d. El paradigma de la tecnología de la información se basa en la flexibilidad 
e. La convergencia creciente de tecnologías específicas en un sistema 

altamente integrado”471. 
 

Respecto del ámbito técnico o a nivel de hardware, Julio Cabero valora que: 

“Las nuevas tecnologías se han plasmado a través del video interactivo, 
videotexto y teletexto, televisión por satélite y cable, hiperdocumentos, CD-ROM 
en diferentes formatos, sistemas multimedia, tele y videoconferencia, los 

																																																								
470 Carmen Santo, Puro Marketing, op. cit. 
471 V. Marí, op. cit., pp. 34-35. 
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sistemas expertos, correo electrónico, telemática, realidad virtual, de las cuales 
los medios de comunicación también hacen uso exhaustivo para el traslado de 
la información y el cumplimiento de sus objetivos”472. 

 

En lo específico, “las propuestas más recientes de nuevas tecnologías en medios 

de comunicación utilizan como plataforma los avances surgidos en la telefonía 

móvil, la televisión digital interactiva, las consolas de videojuegos e Internet”473. 

 

Dentro de las mismas se puede encontrar: 

a. “Realidad Virtual 
b. Medios sociales (Redes sociales, Blogs, etc.) 
c. Mensajería Instantánea 
d. Prensa Digital (privilegio de lo audiovisual) 
e. Almacenamiento de datos en la nube 
f. Webs interactivas 
g. Televisión interactiva 
h. Acceso a redes sociales por videojuegos 
i. Navegación en Internet por dispositivos móviles 
j. Videoconferencias 
k. Servicios de distribución de información 
l. Transmisión en directo de eventos”474. 

 
En este ámbito, Marí se pronuncia respecto que “con la diversidad de vías, 

insumos, modalidades de acceso digital y lógicas intrínsecas, es de comprender 

que el conjunto de los medios de comunicación ha demostrado su enorme 

capacidad de llegar a la mayoría de la población e influir decisivamente en sus 

vidas y en la manera de comprender la realidad”475.  

 

“Por ello, la mayoría de instituciones sociales, políticas, religiosas, empresariales, 

etc. demuestran interés por presentarse en sociedad y a la sociedad a través de 

estas tecnologías”476. 

 
																																																								
472 Julio Cabero, “Nuevas Tecnologías, Comunicación y Educación”, Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa, EDUTEC, Universidad de Sevilla, España, febrero 1996, p. 97.	
473 Antonia Moya, “Las nuevas tecnologías en la educación”, en Innovación y Experiencias Educativas, 
núm. 24, Granada, España, 2009, p. 1. 
474 Grupo de Tecnología Educativa, Universidad de Sevilla, op. cit. 
475 V. Marí, op. cit., pp. 126-127. 
476 J. Candón, op. cit., p. 37. 
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En este contexto, Dominique Wolton analiza: 

“Se puede entender que hay realmente un salto entre los medios de 
comunicación de masas y las nuevas tecnologías. Se trata de un cambio 
sustancial en la estructura de la comunicación, tanto por lo que respecta a los 
modelos de relación individual y colectiva, como por el estatus que la sociedad 
concede a la comunicación”477. 

 
En este estira y encoge de tecnologías, es necesario diferenciar que “mientras las 

nuevas tecnologías provocan una sensación de libertad individual con el soporte de 

una enorme infraestructura, en cambio los medios de comunicación de masas no se 

benefician de tal percepción ni de la atracción técnica, pues su función principal es 

organizar la comunicación dirigida al gran público”478. 

 
Finalmente, Alejandro Piscitelli ha abordado también esta temática, considerando 

que “cada avance tecnológico gana mucho y se pierde también en las lógicas 

comunicacionales, equilibrando en que los nuevos medios generalmente recuperan 

elementos de la comunicación natural, como la actuación en sociedad”479. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
477 Dominique Wolton, “¿INTERNET, Y DESPUES?, Una Teoría Crítica Sobre los Nuevos Media”, David 
Chacobo, junio 2000, [edición en línea], http://www.geocities.ws/dchacobo/internet.PDF. Fecha de 
consulta: 31 de julio de 2014. 
478 Ibíd., p. 13. 
479 Alejandro Piscitelli, Ciberculturas 2.0, en la era de las máquinas inteligentes, Buenos Aires, Argentina, 
Editorial Paidós, 2002, p. 9. 
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Tema No. 24 / Área: Comunicación / Curso: La Televisión 
 

1. Definición: 
 

Según la Universidad Complutense de Madrid, España, “la Televisión es un medio 

de comunicación de masas que transmite información por medio de la imagen y el 

sonido”480.  

 

2. Teorías y autores: 
 

En cuanto a la Televisión, el Ministerio de Educación de ese mismo país ubica su 

germen en la idea original del ingeniero alemán Paul Nipkow que quiso “hacer 

visible un objeto situado en el lugar A en cualquier otro lugar deseado B”481.   

 

“Fue el escocés John Logie Baird, quien en 1926 logró transmitir la imagen de una 

persona desde una habitación a otra. Años más tarde, tras la Segunda Guerra 

Mundial, la Televisión experimentó un auge excepcional al ser concebida como 

vehículo privilegiado para la publicidad”482.  

 

La Televisión tiene una serie de características que le otorgan un importante grado 

de influencia pues en sí misma, como diría Marshall McLuhan, “es más que medio 

un mensaje por su expresividad por la conjunción de imágenes y sonidos”483. 

 

“La Televisión acerca al público a la realidad como no lo hace algún otro medio. 

Según expertos como George Gerbner los medios cuentan y configuran la realidad, 

seleccionan qué es lo que hay fuera”484. 
																																																								
480 Universidad Complutense de Madrid. 
http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC9595110103A.PDF. Fecha de consulta: 15 de marzo de 
2014. 
481 Ministerio de Educación, Gobierno de España. 
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso4/t1/teoria_1.htm. Fecha de consulta: 15 de marzo de 
2014. 
482 Ídem. 
483 Marshall McLuhan, Comprender los Medios de Comunicación, Barcelona, España, Editorial Paidós, 
1996, p. 29. 
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Así, las valoraciones de Eduardo Liendo definen que “este aparato y medio de 

comunicación sirve para lo bueno y para lo no tan bueno, siempre en función del 

uso que el hombre le dé; vino a sellar la verdad hoy tan mentada de que se vive 

tiempos de imagen, tiempos de medios, tiempos de instantaneidad avasallante, 

más o menos representados en el televisor [...]”485.  

 

La Televisión ha repercutido hasta el punto que se contemple como el medio que 

dirige la cultura y los valores que en ella se movilizan. “El poder del medio radica en 

su capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su 

percepción audiovisual” 486 , según análisis de la Universidad de las Américas 

Puebla. 

 

Respecto del funcionamiento de la Televisión a nivel operativo: 

“La Televisión funciona como un medio electrónico de información y 
entretenimiento que adapta sus programas a los gustos del auditorio, o al 
menos así lo justifica, al mismo tiempo que también ejerce influencia sobre las 
preferencias del mismo y los sistemas de comunicación que se establecen 
desde temprana edad en los niños y el público en general”487. 

 

Al respecto se refiere la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones de 

Cataluña, España, que “define la televisión como un servicio de comunicación que 

pone a disposición del público, mediante técnicas y equipos de telecomunicación, 

contenidos audiovisuales en video y sonido asociado con finalidad informativa, 

cultural, publicitaria, comercial o de mero recreo.488 

 

																																																																																																																																																																																				
484 La Televisión: Una máquina de ideas. http://www.educacionplasticavisual.es/?cat=5. Fecha de 
consulta: 24 de septiembre de 2014. 
485 Universidad de las Américas Puebla. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/trejo_f_k/capitulo1.pdf. Fecha de consulta: 15 de 
marzo de 2014. 
486 Ídem.	
487 Ibíd., p. 3. 
488 Tesis Doctorales en Red, Generalitat de Catalunya, España. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10468/3_capitulo1.pdf?sequence=7.  Fecha de consulta: 31 de 
julio de 2014. 
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Es Maylin Cicibel Lucas Cajas quien se refiere a los contenidos en Televisión, 

aludiendo a Iñaki Zabaleta que establece: “los programas de información o 

informativos, se pueden clasificar de acuerdo con distintos criterios [...] periodicidad, 

estructura, contenido, destinatario, modalidad de producción (directo-diferido), 

etc.”489. 

 

3. Exigencias actuales: 
 
Lucas Cajas trae a colación la apreciación de Haroldo Sánchez, director de noticiero 

Guatevisión (canal de televisión guatemalteco) quien confirma que “la televisión es 

el medio que tiene más penetración en un país como Guatemala con un altísimo 

analfabetismo, en el que hay gente que no le gusta leer o no tiene dinero para 

comprar un periódico, y ciertamente hay un televisor en la casa más pobre”490.  

 
“En ese contexto es en el que se encuentra la Televisión, como medio de 

comunicación muy ligado al desarrollo social nacional, pero altamente limitado por 

el contexto sociopolítico y sometido a la influencia cultural de la televisión 

internacional”491. 

 

Miguel Pérez Calderón apunta, relativo a lo anterior, que: 

“La misión de cualquier medio informativo (como la televisión) es comunicar las 
novedades más recientes (la actualidad), primera y más importante de estas 
características, que inmediatamente nos pone en contacto con el elemento 
primordial del contenido del medio informativo: la narración más o menos 
escueta de los hechos, es decir, la noticia, sin la que no hay información 
posible”492. 

 

“La Televisión, aún en la actualidad, tiene la dificultad de no poder simultanearse 

tan fácilmente con otras ocupaciones. Asimismo, la Televisión es usada por una 

																																																								
489 Maylin Cicibel Lucas Cajas, “La estructura de la televisión en Guatemala: la incidencia político social y 
el análisis de los contenidos informativos”. Tesis de doctorado en Ciencias de la Información, Universidad 
Complutense de Madrid, España, 2009, p. 43. 
490 Ibíd., p. 93. 
491 Ídem. 
492 Ibíd., p. 52. 
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cantidad muy significativa y grande de personas para satisfacer necesidades de 

información y entretenimiento”493. 

 
“Su aspecto más positivo es que permite ver la realidad en el mismo momento en 

que se produce, como si se estuviera presente, acercar a la cultura y ambientes 

más remotos abriendo de este modo la puerta hacia la universalidad y el 

cosmopolitismo”494. 

 
Abraham Maslow, en su libro Motivation and personality, afirma que “una necesidad 

que no está satisfecha es lo que causa o motiva a la acción de una persona y esas 

necesidades surgen a partir de ciertas diferencias que el individuo siempre busca 

restablecer mediante un equilibrio físico y psicológico”495. 

 

“Maslow sugiere que en realidad, las personas son quiénes utilizan los medios, en 

este caso la Televisión, para satisfacer ciertas necesidades y no precisamente los 

medios a las personas”496. 

 

“La televisión del siglo XXI se caracteriza por su capacidad de comunicación, 

fugacidad del mensaje y problemas de imagen de la publicidad en la televisión”497. 

 

En este sentido, la cartera de educación española estipula que las exigencias 

actuales de la Televisión condicionan lo siguiente: 

a. “Su tamaño condiciona la ubicación fija del aparato y la disposición del 
mobiliario en torno al televisor 

b. La libertad de opción del receptor está limitada a un número reducido de 
canales por cliente de cable operador 

c. La TV cuenta con la imagen, pero exige una absoluta atención para evitar los 
ruidos del hogar 

d. El predomino de la imagen conlleva que la participación del receptor anónimo 
sea muy poco significativa 

																																																								
493 Universidad de las Américas Puebla, op. cit., p. 2. 
494 M. de Educación, Gobierno de España, op. cit.	
495 Universidad de las Américas Puebla, op. cit., p. 9. 
496 Ídem. 
497 Elaboración propia. 



148 
	

e. La TV añade la imagen, pero pierde el espacio necesario para análisis 
complejo de los acontecimientos 

f. La imagen garantiza una mayor retención por parte del receptor y aumenta la 
credibilidad de lo percibido 

g. El mensaje, al penetrar por dos sentidos, se percibe sin apenas esfuerzo y el 
abuso de la imagen atrofia la capacidad imaginativa 

h. Hoy en día también se emplea la pantalla para usos alternativos: videos, 
teletextos, videoconsola, etc.”498. 

 

4. Opciones digitales: 
 
Según Tucho Fernández en 2002, existen cinco razones que llevan al espectador a 

abonarse a una plataforma digital televisiva, mismas que son: 

a. “La desvalorización de la oferta de la televisión gratuita 
b. Mejor aprovechamiento del tiempo de ocio 
c. Gran oferta de canales 
d. Ausencia o presencia de poca publicidad 
e. La no restricción de la oferta por horarios”499. 

 

Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes áreas dependiendo de la forma 

de la misma aún cuando son similares en cuanto a tecnología. “La transmisión se 

realiza por satélite, cable y vía radiofrecuencia terrestre, esta última conocida como 

TDT”500, tecnologías reconocidas por la Universidad de Extremadura, España. 

 

En la entrada del siglo XXI, “en Guatemala la televisión por cable está cediendo 

paso a la incursión de la nueva plataforma tecnológica, la Televisión Digital 

Terrestre (TDT) que se está incorporando en varios países de América”501, según lo 

diagnostica Lucas Cajas. 

 

Al respecto, la misma autora se dedica a enlistar las opciones digitales que se 

encuentran actualmente, mismas que son: 

																																																								
498 M. de Educación, Gobierno de España, op. cit.	
499 Tesis Doctorales en Red, Generalitat de Catalunya, España, op. cit., p. 58. 
500 Universidad de Extremadura, España. 
http://alcazaba.unex.es/.../TV/Soledad%20Ruano%20(Historia%20de%20la%.htm. Fecha de consulta: 15 
de marzo de 2014. 
501 M. C. Lucas Cajas, op. cit., p. 222. 
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a. “Por satélite: la transmisión vía satélite digital se realiza bajo la norma DVB-
S, la energía de las señales que llegan a las antenas es muy pequeña 
aunque el ancho de banda suele ser muy grande 

 
b. Televisión IP (IPTV): plataformas de distribución de televisión IP (IPTV) 

soportadas tanto en redes del tipo XDSL, o de fibra óptica para visualización 
en televisor, como para visualización en computadoras y teléfonos móviles 

 
c. Televisión 3D: captación, transmisión y representación de dos imágenes 

similares desplazadas la una respecto a la otra y polarizadas 
 
d. Televisión por internet: también llamada online, es la distribuida vía Internet. 

Se trata de la perspectiva inmediata que proporciona Internet para distribuir 
esta nueva forma de producir y transmitir material de comunicación 
audiovisual en línea, proporcionando al usuario la facilidad de reproducirlo 

 
e. Plataformas de transmisión televisiva digital: páginas web de video que 

permiten a los usuarios ver y difundir contenido de video usando una cámara 
y un ordenador a través de Internet”502.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
502 Ídem. 
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Tema No. 25 / Área: Desarrollo / Curso: Negociación y manejo de crisis 
 

1. Definición: 
 

Para Rita Barberis y Francisco Palacios, la Negociación y Manejo de Crisis es: 

“El mecanismo mediante el cual a través de la negociación se puede enfrentar 
cualquier situación natural o provocada, previsible o súbita, propia o ajena, 
declarada o latente que amenace la imagen de la organización, ponga en riesgo 
sus actuaciones futuras o amenace con alterar las relaciones internas o 
externas”503. 

 

2. Teorías y autores: 
 

José Crespo refiere que la Negociación, “es la relación que establecen dos o más 

personas respecto a un asunto determinado, con vistas a acercar posiciones y 

poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos ellos.  Se inicia cuando 

hay diferencias en las posiciones que mantienen las partes, buscándose eliminar 

esas diferencias”504.  

 

A manera de puntualizar, José Luis Piñuel define Crisis como “una coyuntura de 

cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a 

evolución; es cualquier evento que puede alterar las actividades normales de la 

institución (empresa, secretaría, ministerio, Estado)”505. 

 

Según Thomas Kilmann, citado por Daniel Mirabal, “las situaciones de conflicto son 

aquellas en las que los intereses de dos personas parecen ser incompatibles”506.  

 

																																																								
503 Rita Barberis y Francisco Palacios, “Negociación en Situaciones de Crisis: Secuestros”. Tesis de 
maestría en Dirección de Empresas, Universidad del Cema, Buenos Aires, Argentina, 2002, p. 11. 
504 José Crespo, “Manejo de crisis y negociación en un secuestro”. Tesis de maestría en Docencia 
Universitaria en Ciencias de la Ingeniería, Física y Matemática, Universidad Central del Ecuador, Quito, 
Ecuador, 2013, p. 23 
505 José Luis Piñuel, “¿Qué es una crisis?”, Revista Comunicación y Psicotecnia, 2001, p. 5. 
506 Daniel Mirabal, “Técnicas para el manejo de conflictos, negociación y articulación de alianzas 
efectivas”, Revista Provincia, núm. 10, Mérida, Venezuela, Ene/Dic 2003, p. 56.	
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“Las crisis pueden revestir tantas formas, que es difícil hacer una tipología 

exhaustiva. Sin embargo, se las puede distinguir según la naturaleza de los 

acontecimientos que las suscitan o la duración de su desarrollo”507. 

 

Según los orígenes de las crisis o conflictos, Piñuel acota que estas pueden surgir 

en el entorno de las relaciones sociales, en el de las relaciones con el entorno 

humano y en el de las relaciones de comunicación, así: 

a. “La crisis puede ser provocada por un acontecimiento en el entorno de las 
relaciones sociales internas (relaciones de producción) en una organización 
(como por ejemplo reajustes de personal, cambios en la dirección de la 
empresa, etc.) o en el entorno de las relaciones sociales externas, como por 
ejemplo cambio político, huelgas en el sector, una nueva legislación, crack 
en la bolsa, oferta pública de acciones, etc. 

 
b. La crisis puede ser provocada por un acontecimiento en las relaciones 

internas con el entorno humano en una organización (como por ejemplo, 
accidente en una de las sedes o instalaciones) o por un acontecimiento en 
las relaciones externas con el entorno humano donde opera una 
organización (como por ejemplo atentado, catástrofe, accidente exterior, 
defectos en la producción de bienes o servicios que hayan acarreado graves 
perjuicios a los clientes, etc.) 

 
c. La crisis puede ser provocada por un acontecimiento en las relaciones 

internas de comunicación (como por ejemplo un rumor, un enfrentamiento 
protagonizado por un departamento frente a otro, etc.) o por un 
acontecimiento en las relaciones externas de comunicación (unas 
declaraciones polémicas de algún miembro de la profesión en el sector 
publicadas por la prensa, por ejemplo)”508. 

 

Así, Crespo aclara que “se entiende por negociar, el proceso para obtener una 

mutua satisfacción de dos o más partes a través de una acción de comunicación, 

donde cada una hace una propuesta inicial y recibe una contrapuesta, en un intento 

de aproximarse al punto de equilibrio de ambas partes”509. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, Kilmann identifica cinco estilos de negociación 

respecto del manejo de conflictos y crisis que son:  

																																																								
507 J. L. Piñuel, op. cit., p. 7. 
508 Ídem. 
509 J. Crespo, op. cit., p. 26. 
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a. “Competir, es ser afirmativo y no cooperador, cuando la persona trata de 
satisfacer sus propios intereses a costa de la otra persona 

b. Complacer, es no ser afirmativo y ser cooperador, lo opuesto de competir 
c. Evadir, es no afirmativo y no cooperador, la persona no satisface de 

inmediato sus propios intereses ni tampoco los intereses de otra persona 
d. Colaborar, significa ser tanto afirmativo como cooperador, encontrar una 

solución que satisfaga plenamente a ambas partes 
e. Transigir, significa un punto intermedio entre afirmación y cooperación, 

siendo el objetivo en este caso encontrar alguna solución adecuada y 
mutuamente aceptable que satisfaga parcialmente a ambas partes”510.   

 

Es este último estilo el que se ha popularizado y que es denominado como ganar-

ganar, a lo que Stephen Covey se pronuncia diciendo que: 

“Negociar para que todos ganen (lo que llama la mentalidad de abundancia) no 
obedece a criterios éticos, es decir, no se trata de un estilo negociador basado 
en que todos somos buenos y queremos negociar siendo buenos, sino que es 
un criterio de necesidad y eficacia”511 , perspectiva con la que coincide la 
Universidad del Valle de México, México. 

 

3. Exigencias actuales: 
 
“La crisis es por naturaleza un fenómeno difícil de ser abarcado, puesto que la 

percepción de acontecimientos es compleja en el entorno social de cualquier 

organización”512. 

 

Por eso, la negociación en la contemporaneidad se ha dividido en cuatro fases:  

 

a. “Preparación previa 

b. Desarrollo de la discusión 

c. Proposición 

d. Conclusión de negociación”513. 

																																																								
510 D. Mirabal, op. cit., pp. 56-58. 
511 Negociación y manejo de conflictos, Universidad del Valle de México, México. 
www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero13.../a_negociacion.doc. Fecha de consulta: 1 de agosto 
de 2014. 
512 Carmen Vallejo, Gestión de la Comunicación de Crisis. 
http://www.rrppnet.com.ar/gestiondelacomunicaciondecrisis.htm. Fecha de consulta 25 de septiembre de 
2014. 
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Asimismo, “los elementos que intervienen en dicho proceso son: actores, conflicto o 

divergencia, voluntad y búsqueda de acuerdo”514. 

 

Tomando como referencia todos estos elementos, “el negociador debe desarrollar 

habilidades clave necesarias para asegurar una buena capacidad negociadora, 

como son: inteligencia emocional, creatividad, escucha activa, empatía, asertividad, 

preparación, interculturalidad y gestión del tiempo”515, según los análisis realizados 

por la Universidad Internacional de la Rioja, España. 

 

Esto responde a que toda crisis o conflicto cuenta con características a las que se 

debe responder integra y rápidamente, mismas que giran en torno a: 

a. “La sorpresa: no existe crisis que pueda ser totalmente anticipada, puesto 
que si fuese tomada íntegramente en cuenta en los planes de comunicación 
no sería una crisis 

 
b. Es única: raramente dos crisis tienen las mismas causas, y llegado el caso, 

las mismas causas jamás producirán los mismos efectos 
 

c. Provoca una situación de urgencia: caracterizada por las complejas 
dificultades que hay que afrontar y por la afluencia de informaciones 
negativas a atajar. Hay que reaccionar rápidamente, ya que los medios 
disponen del poder de tratar la información en tiempo real (radio y TV). Hay 
que ganar tiempo. 

 
d. Desestabilización: Las relaciones de la empresa se alteran. Los modos 

habituales de procedimiento se revelan inoperantes ante la súbita rapidez y 
violencia generadas por una crisis.  

 
En términos de comunicación, las relaciones de la empresa con su entorno 
resultan también modificadas, en lugar de relaciones cordiales con los 
periodistas perfectamente conocidos y bien informados a los que uno está 

																																																																																																																																																																																				
513 Elia Roca, Las Negociaciones, Consejo General de la Psicología de España. 
http://www.cop.es/colegiados/pv00520/negociacion.pdf. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2014. 
514 Martín Gutiérrez, Manual de Negociación, Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, 
República Dominicana. 
http://www.cedaf.org.do/Eventos/LandTrust/Manual_Negociacion_PRONATURA_Mexico.pdf. Fecha de 
consulta: 25 de septiembre de 2014. 
515 Perfil del Negociador Excelente, Universidad Internacional de la Rioja, España. 
http://campus.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_para_imprimir/gd20/tema12.p
df. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2014. 
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acostumbrado, el servicio de prensa debe hacerse frente a una multitud de 
periodistas, y a menudo menos especializados y poco disponibles. 

 
e. Descenso de la calidad de la información: la calidad de los mensajes se 

deteriora en estado de emergencia. La irrupción de nuevos interlocutores, el 
traumatismo interno causado por la crisis, etc., todos estos fenómenos se 
suman para deteriorar la calidad de los mensajes emitidos por la empresa, 
ésta no controla su discurso y se ve obligada a reaccionar antes que a 
tomas la iniciativa.  En este contexto, el rumor se convierte rápidamente en 
información”516. 

 

En este sentido, Piñuel urge que “hay que reaccionar rápidamente ya que los 

medios de comunicación disponen del poder de tratar la información en tiempo real 

(sobre todo la radio y la televisión emitiendo en directo) y los rumores no corren, 

vuelan”517. 

 

Así, la metodología básica que se utiliza para el abordaje de los conflictos y las 

crisis es:  

 

a. “Separar a las personas del problema 

b. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones 

c. Inventar opciones de mutuo beneficio 

d. Insistir en que los criterios sean objetivos”518. 

 

En la actualidad, se maneja la noción de la transformación de conflictos que: 

“A diferencia de la resolución de conflictos, pone el énfasis sobre la cuestión de 
cambio y no exclusivamente una solución puntual y pasajera de la situación.  
Esto debido a que no se puede resolver un problema sin cambiar nada; lo que 
busca la transformación es resolver el problema y cambiar lo que lo genera”519, 
así lo considera el portal internacional Intermediación. 

 

 
																																																								
516 Carmen Vallejo, Gestión de la Comunicación de Crisis, op. cit. 
517 J. L. Piñuel, op. cit., p. 6. 
518 Gabriel Vallone, Cuatro principios para negociar en forma efectiva, Escuela de Negocios de la 
Universidad de Montevideo, Uruguay. http://socrates.ieem.edu.uy/2007/03/cuatro-principios-para-
negociar-en-forma-efectiva-4/. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2014. 
519 Intermediación. www.inter-mediacion.com/martinezguzman.htm. Fecha de consulta: 20 de marzo de 
2014. 
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4. Perspectivas de solución para un conflicto: 
 
En este sentido, también Piñuel aporta que según la duración de la crisis puede 

decirse que, a imagen del ciclo del producto, la crisis puede evolucionar según un 

ciclo clásico:  

a. “Una fase preliminar (la crisis se presiente por ciertos signos precursores 
como un descontento de los consumidores, alertas en la cadena de trabajo, 
manifestaciones, etc.) 

 
b. Una fase aguda (la crisis estalla, los medios de comunicación se adueñan del 

acontecimiento, su cobertura es máxima) 
 
c. Una fase crónica (los acontecimientos se suceden, mientras que la 

interferencia producida por los diferentes actores de la crisis, y sobre todo 
por los medios, suscita un proceso de acciones y reacciones, tales como el 
lanzamiento de una investigación, tentativas de una y otra parte para el 
saneamiento de la situación, apertura de negociaciones, etc.) 

 
d. Una fase post-traumática (tanto la organización tocada por la crisis como los 

diferentes públicos concernidos extraen su balance de ella, tomando 
entonces decisiones tales como el cambio de personas en el seno del equipo 
directivo, reforzamiento de las normas de seguridad sobre una cadena de 
producción, modificación del entorno legislativo o de reglamentos, 
reestructuración interna, organización de estrategias de comunicación, 
etc.).520 

 
Finalmente, para María Armas existen dos perspectivas de solución para un 

conflicto a nivel de procedimiento: 

a. “La competitiva, con una posición conservadora, guardándose silencio para 
controlar el conflicto y desarrollar tácticas de presión con análisis de costos para 
determinar el nivel de concesión que solventará el evento a corto plazo 

 
b. La cooperativa, con tácticas de desarrollo que privilegian el buen trato para una 

satisfacción recíproca de utilidades y necesidades, con un ambiente de diálogo 
hacia una visión de sostenimiento de la relación en el largo plazo”.521  

 

 

 

																																																								
520 J. L. Piñuel, op. cit., p. 8. 
521 María Armas, La mediación en la resolución de conflictos, Universidad de Barcelona, España.  
diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/22319/1/508303.pdf. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2014. 
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Conclusiones 
 

Después de establecer el comportamiento teórico-metodológico de los 25 temas que 

pertenecen al Temario para Examen General Privado, a continuación se exponen las 

conclusiones de dicho ejercicio, en alineo con los objetivos establecidos en la parte 

introductoria. 

 
Objetivo 1 Determinar la ubicación de la imagen pública, disciplina novedosa para el siglo XXI, 

en el amplio marco disciplinario de las ciencias de la comunicación 
 

Conclusión 1 La imagen pública puede ser considerada parte de las disciplinas 
comunicacionales (aclarando que no se les ha dado oficialmente el 
status de ciencias), pero la misma ha llegado a sobrepasar las 
dimensiones gnoseológicas de la comunicación por el papel 
aglutinador que se le ha otorgado en cuanto a integrar investigación, 
planeación estratégica y relacionamiento de la propuesta institucional 
con los públicos objetivo para la generación de percepción positiva. 

 
Objetivo 2 Establecer los alcances de la imagen pública, desde su integralidad, como parte del 

proceso comunicacional 
 

Conclusión 2 La imagen pública establece la caracterización del mercado o 
audiencia a impactar, la relación con los públicos, fiscaliza la 
actuación comunicacional y construyen la reputación; lo anterior, 
resulta ser el enclave de actuación en el que la disciplina se 
encuentra, del cual se puede partir para dimensionar los nuevos usos 
que se le debe dar en el contexto de los nuevos medios de 
comunicación del siglo XXI.   

 
Objetivo 3 Ubicar el parámetro que privilegia la imagen pública principalmente en el contexto 

de los nuevos medios de comunicación. 
 

Conclusión 3 En una era globalizada, marcada por ser altamente visual, emocional 
y personalizada, es aún más necesario cuidar las relaciones con la 
comunidad, la administración, los grupos de presión, los líderes de 
opinión y la prensa.  En la actualidad el elemento que las personas e 
instituciones deben privilegiar para crear imagen pública son las 
“relaciones”, de carácter permanente, propias de una sociedad en red.  
 
Hoy lo digital es lo natural, el poder se ha trasladado al usuario o 
consumidor, la reputación se gana, el mundo está en el teléfono 
celular y la tecnología vincula, comunica y crea percepciones en la 
nueva realidad digital y personalizada, una imagen pública global. 
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