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Ensayo: Por esto sigo insistiendo en la Imagen Pública en Guatemala 
 
Después de cinco años de ejercicio profesional en imagen pública y 
trece años de experiencia como relacionista público y comunicador, y 
después de constatar que todavía cuesta mucho que se crea y confíe 
en la efectividad comprobada de esta disciplina, me sigo encontrando 
con ideas, propuestas, postulados y enfoques internacionales que, al 
contrastarlos con la metodología que creé en 2013, me confirman que 
la Imagología tiene cada vez más preeminencia en Guatemala por 
encima de la comunicación y el mercadeo. 
 
Para terminar el 2019, Joan Costa, uno de los principales teóricos y 
profesionales de la comunicación corporativa en España, compartió 
las cincuenta frases que resumen sus principales postulados. Algunas 
de ellas retoman las nociones de símbolo, imagen, percepción, 
imagen reputacional, entre otras, lo cual me parece un ejercicio de 
síntesis enriquecedor. 
 
Entre las más relevantes, he decido retomar las siguientes: 
 

1. «Si una imagen dice más que mil palabras, un símbolo dice más 
que mil imágenes». 

 
2. «Pretender reducir la gestión de las comunicaciones a “generar 

percepciones”, por excelentes que éstas (sic) sean, es reducir la 
estrategia al simple cultivo de las apariencias». 

 



3. «La imagen reputacional es un medio para el éxito y una 
consecuencia del mismo». 

 
4. «Sistema de memoria representacional: es la capacidad de la 

mente por (sic) producir imágenes de lo vivido y de imaginar por 
medio de ellas». 

 
Estos postulados de Costa se unen a los de otros teóricos e 
investigadores de la comunicación que continúan debatiendo sobre la 
preeminencia de la comunicación sobre la imagen o viceversa, 
diálogo disciplinario que es pertinente pues refleja la época de 
transición que estamos viviendo en varios sentidos a nivel mundial. 
 
A priori, un imagólogo podría estar en contra de Costa porque su 
enfoque desvaloriza el aporte que trajo el estudio de las percepciones 
a la fórmula comunicacional, la cual debe enfrentar los embates del 
mercadeo y la publicidad en las comunicaciones del siglo XXI.  Yo, en 
una reflexión posterior, me permití dimensionarlo y darle cabida, y 
logré entenderlo desde las siguientes dimensiones: 
 

1. La autopercepción que tiene Costa sobre las grandes apuestas 
de la comunicación corporativa TIENE SENTIDO. Su experiencia 
y visiones están adaptadas al contexto español que tiene un 
mayor ejercicio de la información, además de esperarse la 
respuesta del receptor y sin olvidar que al contenido que se 
genera se le exige una mayor profundidad. 

 
2. Esta lectura del contexto comunicacional español me permitió 

identificar que, actualmente y desde mi lectura, existen tres 
diferentes tipos de contextos comunicacionales a nivel global 
que permiten un mayor o menor ejercicio de la comunicación o 
de la imagen, siendo estos: 

 



a. Contexto hipercomunicado: sociedades en las que el 
acceso a la tecnología ha generado individuos más 
informados, que reclaman un mejor ejercicio 
comunicacional, con voceros e ideas definidas e instaladas; 
en estos contextos, el poder se dirime más en la 
coherencia entre el mensaje, la figura pública, la 
comunicación integral y una imagen convincente. 

 
b. Contexto mediatizado: en donde la sociedad tiene un 

mediano acceso a la tecnología, y en la que hay posiciones 
conservadoras que están siendo discutidas con un impacto 
relativo en los imaginarios sociales, en donde la 
efectividad de la información que circula todavía depende 
del enfoque que le den medios de comunicación 
tradicionales, nuevos medios o medios alternativos; en 
estas sociedades, los que se comunican principalmente 
son los intereses gremiales, lo que deja a la ciudadanía 
jugando el papel de contrapeso. 

 
c. Contexto disruptivo: estas sociedades son de naturaleza 

ultraconservadora, se comunican poco pues el receptor es 
muy pasivo, además de que existe un mayor interés por el 
entretenimiento que por la información.  A la vez, se cree 
más en el chisme que en la legitimidad de la figura pública 
y sus acciones, no existen datos certeros, se maneja más la 
apariencia que la credibilidad, siendo más efectivas las 
acciones de comunicación disruptivas (interrupción súbita 
de algo) que llamen la atención que un debate o 
propuestas con fundamento, y en las que se le da más 
cobertura mediática offline y online a aquellos eventos 
sensacionalistas en donde se ponga en riesgo la vida de 
las personas, sin olvidar que las redes sociales son LA 
NOTICIA. 

 



3. A partir de estos contextos, la comunicación y la imagen 
corporativa enfrentan escenarios cada vez más difíciles para 
generar credibilidad, confianza y reputación, pues los clientes se 
mueven cíclicamente año con año, esperando las fechas del 
calendario en donde saben que el elemento de convicción será 
EL PRECIO, antes que la calidad del producto/servicio y la 
satisfacción del mercado, sin importar el estrato social al que se 
pertenezca. 

 
A España la ubico en el contexto hipercomunicado, mientras que a 
Guatemala en el contexto disruptivo; la primera, más dispuesta a 
comunicarse mensajes clave, mientras que la segunda más en la línea 
de intercambiarse intermitentemente percepciones que apunten a la 
necesidad casi biológica de expresarse, sin importar si el otro se 
entera correctamente del mensaje. 
 
La realidad guatemalteca evidencia que: los impulsos comunicativos 
los canaliza escasamente el mercadeo, la libertad de expresión la 
están canalizando las redes sociales, la atención la acapara la música y 
el entretenimiento, la prensa redirecciona las ideas de interés común, 
la recomendación es la estrategia de venta y en el boca a boca está 
disminuida la comunicación efectiva. 
 
En este contexto que responde más a disrupciones, pues no ha sido 
posible históricamente tener una comunicación ordenada y 
armonizada, los guatemaltecos nos movemos en un marco de 
apariencias entendidas como los esfuerzos por lograr PERCIBIR un 
mínimo de información que sea contrastada con la experiencia previa 
de cada individuo, para luego ser validada o no por la persona o 
entidad que lo dice.  
 
Entonces, es posible entender que solamente aspiremos como 
sociedad a construir una Imagen Pública (percepción colectiva) 



mínima de lo que sucede que nos permita interactuar entre nosotros 
mismos, a la espera de la siguiente disrupción. 
 
No obstante, estoy convencido que el mejor escenario siempre será 
una comunicación efectiva. 
 
Pregunta: ¿en cuántos países más crees que se repite esta realidad 
comunicativa? 


