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Agencia IMAGINA a la Opinión Pública hace saber: 
 

Que después de cinco años de ejercicio profesional en Guatemala en las áreas de imagen 
pública, relaciones públicas, comunicación estratégica y responsabilidad social 
empresarial, tras la realización de diversas investigaciones y consultorías hemos detectado 
lo siguiente: 
 
1. Hasta el momento, la aplicación técnica de la Imagen Pública es aún incipiente en el 

país, situación que se caracteriza por la falta de apuesta por la integralidad de las 
ciencias de la comunicación en la promoción de productos, servicios, marcas, etc. 

 
2. Las evaluaciones realizadas han reportado que los departamentos de comunicación, 

prensa, mercadeo y publicidad incluyen el tema de la imagen como un factor 
meramente cosmético de su ámbito de acción. 

 
3. Investigaciones propias han evidenciado una situación alarmante en el correcto manejo 

del servicio al cliente de empresas, instituciones y entidades de gobierno, lo que 
impacta directamente en la construcción de credibilidad y en el posterior consumo de 
diversas audiencias. 

 
4. Que debe calcularse las pérdidas monetarias y a nivel de reputación que implica este 

fallo generalizado en la ejecución de un efectivo servicio al cliente.  
 
5. Los resultados del estudio “Imagen Pública en el Servicio al Cliente - Guatemala 2017”, 

arrojaron que los clientes exigen cada vez más una atención integral a todos los detalles 
que conforman la proyección de la imagen pública de las empresas. 

 
6. Que en el país se ha hecho un mal uso de las plataformas digitales por parte de diversos 

sectores, considerándolas meros canales de respuesta y mercadeo, y no de 
comunicación que es una de las principales características de las redes sociales para 
generar una vinculación apropiada con las audiencias. 

 
Ante estas realidades, la Agencia IMAGINA propone: 

 
a. Que las diversas entidades se informen sobre la correcta aplicación técnica de la línea 

estratégica de imagen pública para su posicionamiento público. 
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b. Se evolucione la comunicación en el país, pasando del mercadeo-publicidad a la 

construcción de Planes Maestro de Imagen Pública, como estrategias integrales de 
promoción y edificación de la credibilidad y confianza respectivas que demandan los 
clientes. 

 
c. Que se avance en la concepción del papel que juega el Community Manager como 

actor central en el manejo de la Imagen Pública Digital. 
 
d. Que se tomen en cuenta estudios técnicos en Imagen Pública, escasos en el país, para 

que las gerencias y direcciones (principalmente de los sectores productivos) 
dimensionen hasta dónde puede llegar la vinculación con las audiencias, para así 
manejar oportunamente las percepciones que genere su actividad comercial o 
institucional.  

 
Contacto para medios de comunicación: 

 
 
 

Mgtr. Alex Castillo 
Consultor en Imagen Pública - CIP 
Imagen Institucional Asesores – IMAGINA 
Teléfono: 502 – 31 – 91 – 68 – 39 
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