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Análisis de la imagen corporativa de la Unión Latina en la carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, y en la carrera de Comunicación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Analysis of the corporate image of the Latin Union in Law career from the Faculty of Law, Political 

and Social Sciences, and in the career of Communication at the Faculty of Social Communication of 

the Central University of Ecuador. 

 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza un análisis de la imagen corporativa de la Unión Latina, organismo 

intergubernamental con sede en Quito. Para ello el estudio se centra en la opinión de las y los 

estudiantes de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, y 

de la carrera de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

Contiene un breve análisis teórico sobre la comunicación corporativa y sus elementos: identidad,  

cultura e imagen. Se hace hincapié en la imagen intencional y pública, las cuales se examinan con una 

metodología fundamentada en la auditoría de imagen.  

 

La matriz basada en las disposiciones de la carta gráfica de la organización y una encuesta aplicada a 

las y los estudiantes, evidencian que la Unión Latina tiene una imagen corporativa débil en la 

Universidad Central del Ecuador y una falta de difusión y promoción de sus proyectos. 

 
PALABRAS CLAVES: UNIÓN LATINA / COMUNICACIÓN CORPORATIVA / IMAGEN 

CORPORATIVA / CULTURA CORPORATIVA / IDENTIDAD CORPORATIVA  
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ABSTRACT 

 

 

This work performs an analysis of the corporate image of the Latin Union, the inter-governmental body 

based in Quito. This study focuses on the perception of the students of law from the Faculty of Law, 

Political and Social Sciences, and in the career of Communication at the Faculty of Social 

Communication of the Central University of Ecuador. 

  

It contains a brief theoretical analysis of corporate communication and its elements: identity, culture 

and image. Emphasis is placed on the intentional and public image, which are examined with a 

methodology based on the audit of image.  

  

The matrix based on the provisions of the graphic card of the organization and a survey applied to 

students, demonstrate that the Latin Union has a corporate image that is weak in the Central University 

of Ecuador and a lack of dissemination and promotion of their projects. 
 

KEYWORDS: LATIN UNION / CORPORATE COMMUNICATION / CORPORATE IMAGE / 

CORPORATE CULTURE / CORPORATE IDENTITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La importancia que la imagen tiene en la actualidad, es innegable. Personas, grupos, colectivos, 

empresas, instituciones y organizaciones de todo tipo, poco a poco reconocen la relevancia y los 

beneficios de proyectar una imagen adecuada, especialmente a nivel de mercado, porque ella está 

estrechamente ligada al éxito de una entidad. 

Conocer la mirada que el público externo tiene de la imagen corporativa de una determinada 

organización, empresa o institución, es fundamental para medir si la comunicación manejada ha sido 

efectiva, ya que a la postre contribuye a crear nuevas estrategias para mejorar e innovar su forma de 

acercarse al público. 

De ahí que la presente disertación tiene como objetivo el análisis de la imagen corporativa de una 

organización con 19 años de labor, que funciona en la Universidad Central del Ecuador (UCE), la 

Unión Latina. Este organismo intergubernamental con representación en Quito, trabaja en la difusión y 

la promoción de la herencia cultural del latín, no sólo a nivel idiomático sino también en ámbitos como 

cine, literatura, música, entre otros.  

Uno de los aspectos más representativos de este organismo es su labor realizada por y para los jóvenes 

universitarios. Es considerada como una de las pocas organizaciones internacionales, que ha creado un 

espacio a los universitarios para sacar a flote este patrimonio lingüístico, desde diferentes aristas. 

Por ello, este trabajo de grado analiza la imagen corporativa de la Unión Latina en la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, y en la carrera de 

Comunicación de la Facultad de Comunicación Social, ya que precisamente en esta institución de 

educación superior se encuentra la sede de su voluntariado, su principal brazo de acción, que además 

está conformado por estudiantes de las carreras antes mencionadas. 

El primer capítulo comprende un marco histórico con los antecedentes de la Unión Latina para su 

creación. Luego se describe a la organización como tal, sus objetivos, su estructura orgánica, sus 

miembros a nivel mundial y sus ejes de acción. En este parte, se hace hincapié en la especial situación 

por la cual está atravesando este organismo. A partir de estos datos, se reseña la historia de este 
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organismo en el Ecuador, la creación de su voluntariado, su estructura y, sus proyectos, actividades y 

productos que hasta ahora ha realizado. 

En el siguiente capítulo, se configura un marco teórico que parte de la definición de comunicación y 

los tres niveles mencionados por Joan Costa. A continuación se citan diferentes conceptos sobre la 

comunicación corporativa, propuestos por varios autores que trabajan en torno a esta joven disciplina. 

En base a estas definiciones se identifican y se describen las unidades conceptuales más recurrentes, 

con el objetivo de explicar mejor este concepto, sus objetivos y funciones, tipos y elementos: identidad, 

cultura e imagen. De este último, al ser el eje de la tesis, se profundiza no sólo en su definición sino 

también en sus fines, importancia y dimensiones. 

La metodología a utilizar en este trabajo de grado, se explica en el tercer apartado. Por la facilidad, 

viabilidad y confiabilidad que presta, se selecciona como método a aplicar la Auditoría de Imagen 

propuesta por justo Villafañe, con el cual se analiza la imagen intencional y pública de la Unión Latina.  

Para examinar la imagen intencional, es decir la identidad visual corporativa de este organismo 

intergubernamental, se establece una matriz basada en las disposiciones de la carta gráfica de la 

organización, con siete indicadores que se emplean en once materiales recolectados para este apartado. 

Con respecto a su Imagen Pública, se desarrolla una encuesta con el fin de conocer si posee o no una 

imagen en los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, así como también recopilar 

percepciones y otros datos necesarios para diagnosticar su estado actual. 

Por último, se analizan los resultados obtenidos después de la aplicación de la matriz a las piezas 

gráficas, y la encuesta tomada a los alumnos de la UCE. A partir de estos datos se elaboran las 

respectivas conclusiones y recomendaciones sobre la imagen corporativa de la Unión Latina. 



 

3 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la actualidad, la competitividad del mercado crece cada vez más por lo cual las organizaciones, 

empresas e instituciones tienen que buscar nuevas formas para atraer al público externo o, como en el 

caso de la Unión Latina, captar más miembros para su voluntariado.  

 

Desde su establecimiento en Ecuador, esta organización intergubernamental que lleva casi 20 años de 

gestión en proyectos dedicados a la promoción y la difusión del legado latino, no ha realizado ningún 

estudio que analice la imagen corporativa que presenta al público externo, es decir no conocen si las 

estrategias comunicacionales utilizadas están funcionando de manera adecuada.  

 

Por ello es importante realizar este estudio, porque con este análisis se podrá conocer si existe o no una 

imagen corporativa de la Unión Latina al interior de la Universidad Central del Ecuador, especialmente 

en las carreras de donde provienen la mayor parte de los miembros de su voluntariado: carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, y carrera de Comunicación de 

la Facultad de Comunicación Social. 

 

Conocer estos resultados permitirá comprender en qué debe mejorar la organización a nivel 

comunicativo para posicionarse, afianzarse y tener éxito con su imagen corporativa dentro de esta 

institución donde la Unión Latina funciona. 

 

Cabe recalcar que realizar un análisis de esta índole, para identificar el estado de la imagen corporativa, 

constituye un referente para este organismo intergubernamental y para organizaciones afines.  

 

A más de ello, esta investigación no sólo es un tema de interés para la entidad sino también personal. 

Como miembro de su voluntariado siento la responsabilidad, en primer lugar, de retribuir todo el apoyo 

que me ha brindado para mi crecimiento y formación profesional; y, por otro lado, de conocer si el 

trabajo realizado en esta Universidad por nuestra Unión Latina, ha sido suficiente para posicionarnos 

en el imaginario de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

UNIÓN LATINA 

 

 

Desde el siglo pasado, las organizaciones sin fines de lucro han proliferado a nivel mundial debido a su 

peculiar interés y trabajo en áreas determinadas como consecuencia de “la crisis de Estado del 

bienestar, el fin del comunismo, y la necesidad de restaurar la sociedad civil, junto a una mayor 

sensibilidad por el desarrollo participativo, la defensa del medio ambiente” (Vidal, 2005, p. 308) y, en 

menor medida, por el fortalecimiento de otros aspectos importantes a nivel cultural e identitario, pocas 

veces presentes en el imaginario de la ciudadanía.  

En este contexto aparece la Unión Latina a mediados del siglo XX, pero no como una ONG 

(organización no gubernamental) sino como un organismo intergubernamental (categoría a la cual haré 

referencia en próximos párrafos), cuya labor se enfoca en la promoción y difusión de la herencia latina. 

Este legado tiene un origen que data del año 2000 a.C. aproximadamente. 

1.1 Antecedentes históricos 

Durante el II milenio a.C., la Península Itálica, situada en el extremo occidental del mundo antiguo 

(actual Italia), albergó un mosaico de pueblos y diversas lenguas. Dicho territorio comprendió tres 

regiones geográficas: continental (desde los montes Alpes hasta el río Rubicón), peninsular (limitada 

de norte a sur por los montes Apeninos) e insular (integrada por las islas Córcega, Cerdeña y Sicilia). 

En estas tierras se asentó la cultura latina y otros pueblos a continuación descritos: 

En el norte se habían establecido los ligures, un pueblo de estirpe mediterránea […] En el 

centro se asentaban los etruscos (II milenio a. C.), cuyos orígenes siguen siendo inciertos. En el 

Lacio vivían los latinos (II milenio a.C.), de estirpe indoeuropea, mientras que en un área 

geográfica más meridional se ubicaban los volscos y los auruncos […] En el sur habitaban las 

últimas ramificaciones de los osco-umbros, como los samnitas, lucanos y brucios […] Por 

último, en las costas de Calabria se habían asentado los griegos, mientras que en Cerdeña 

estaban presentes los fenicios. (Espasa, 2003, p. 62) 
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Gráfico 1. Península Itálica 

 
Fuente: Morales, 1979, p. 94 

 

Entre el II y I milenio a.C., llegaron los etruscos a esta vasta región donde el latín, el osco y el umbro 

eran parte de los dialectos predominantes. Esta civilización se desarrolló en la zona costera meridional 

de la actual Toscana, donde comenzó a expandir sus dominios a partir del siglo VI a. C. Sin embargo, 

su expansión se vio frustrada por la invasión gala, el surgimiento de Roma y los pueblos latinos de 

Lacio. Aunque no fue hasta el 264 a.C. que los romanos conquistaron las ciudades etruscas. 

Fundada en el siglo VI a. C., Roma
1
 nació a orillas del río Tíber como un pueblo de familias 

agricultoras y ganaderas, que en un principio dependían de los etruscos (Unesco, 1990); sin embargo 

su origen también suscitó varias leyendas entre ellas la de Rómulo y Remo (Ver anexo 1). 

Tuvieron que pasar más de doscientos cincuenta años, con décadas de luchas internas e invasiones, 

para que Roma se forjara como una ciudad fuerte a nivel comercial a orillas del río y, con ello iniciar 

su expansión hacia territorios inexplorados hasta convertirse en un poderoso imperio que abarcó gran 

parte de la Europa actual.  

Cabe recalcar que el fortalecimiento y el crecimiento de Roma se logró en parte con la ayuda de los 

pueblos latinos, quienes ayudaron a forjar sus cimientos en el siglo IV a.C. El mayor aporte de los 

latinos fue la lengua, que fue decisiva para el desarrollo lingüístico del continente.  

En su expansión por la península, muchas a través de guerras e invasiones, los romanos se encontraron 

con una diversidad “de pueblos y culturas con el que tuvieron primero que enfrentarse y vencer, no sin 

                                                           
1
 Según algunos historiadores, “es posible que el propio nombre de Roma provenga de <rumon>, que significaba 

río en el idioma etrusco.” (Unesco, 1990, p. 4) 
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resistencias, para después ir imponiendo de forma paulatina su lengua y su cultura, proceso que 

conocemos como romanización
2
 y que es la clave para comprender la asimilación de las formas de vida 

propias de lo que hoy consideramos sociedades civilizadas” (Almagro, 2000, p. 74). 

Pero como en todo proceso de conquista, el latín a más de extenderse y ser aprendido por la población 

de la península itálica, también se nutrió de las lenguas propias de cada uno de estos pueblos 

sometidos. En el caso de los etruscos, ellos “dejaron su impronta en la lengua y la cultura de Roma, 

pero fueron los griegos, presentes en la Magna Grecia, quienes más influyeron sobre el latín dotándole 

de un rico léxico” (Ministerio de Educación de España), a finales del siglo IV a. C. 

De este modo, poco a poco el latín se extendió y se enriqueció en el mundo antiguo, aunque con el 

tiempo se dividió en dos clases diferenciadas:  

 el latín culto utilizado para los escritos y la literatura. Su uso estaba relacionado con las élites 

del Imperio Romano (monarcas, senado y eruditos). Poetas y escritores como Cicerón, Tito 

Livio, Virgilio, Horacio, Ovidio entre otros, crearon sus obras en latín, pero uno estándar, que 

se convirtió “en una de las grandes lenguas literarias de la antigüedad (lenguas clásicas), y 

como tal […], permanece prácticamente inalterado y unificado a través de los siglos” 

(González, 2003). 

 el latín vulgar o hablado era de uso cotidiano y estaba en constante evolución, dotándose de 

las palabras que aprehendían de los pueblos conquistados; por ello, en cada región, el latín que 

se hablaba tenía ciertas diferencias dialectales. Fue de esta clase de latín que nacieron otros 

idiomas, cuando Roma se desintegró. Agrupadas bajo el nombre de ‘lingua romana rustica’, o 

conocidas comúnmente como lenguas romance o neolatinas, surgieron varias como: catalán, 

español / castellano, francés, italiano, rético, rumano, dálmata, sardo, provenzal, navarro-

aragonés, astur-leonés, galaico y portugués. Es importante señalar que algunas de estas formas 

idiomáticas ya han desaparecido, mientras que otras como el español han logrado mantenerse y 

difundirse.  

Desde el año 44 a.C. hasta finales del siglo III d.C., Roma se había constituido en un vasto imperio, 

que a lo largo de los años se extendió “por todo el Mediterráneo, el norte de África, Asia Menor y gran 

parte de Europa. En todos los lugares que conquistaron dejaron parte de su historia” (Unesco, 1990, p. 

14) y de su cultura diversa. 

                                                           
2
 “La romanización asentó las bases de Europa, influyó en el sentimiento de pertenecer a un tronco común, a una 

civilización evolucionada, que también las distintas naciones surgidas del Imperio llevaría por el resto del globo 

en los siglos venideros.” (Unesco, 1990, pp. 16 – 18) 



 

7 

 

Sin embargo, entre mediados del siglo IV y V d.C., la ambición territorial del Imperio Romano jugó 

contra ellos, lo que inició su declive debido a múltiples causas, como se describe en el siguiente 

párrafo:  

De todo hubo a lo largo de cuatrocientos años de imperio. Común a muchos emperadores fue la 

necesidad de oponer resistencia a los pueblos <bárbaros>, no romanizados, que acosaban las 

fronteras del estado romano. Las campañas contra los bárbaros se repetían y, ya en los últimos 

años, la penetración pacífica de los no romanos en el imperio –similar a la de los inmigrantes 

actuales- era imparable. Por otro lado, la enorme extensión de Roma aconsejó dividir su 

gobierno entre varios emperadores y esta división trajo consigo frecuentes disputas internas y el 

debilitamiento del gobierno de la nación. A principios del siglo V, la presión de los bárbaros es 

incontenible (…) Cuando en el año 476 el germano Odaocro depone al emperador romano 

Rómulo Augústulo, nadie se molesta en nombrar un sucesor. Ha terminado el Imperio 

Romano… (Unesco, 1990, p. 18) 

 

A pesar del fin de este gran Imperio, el latín se mantuvo aunque ya no como lengua hablada en la 

cotidianidad, sino como parte esencial del cristianismo. Durante la Edad Media, esta lengua logró una 

enorme influencia no sólo en la cultura de los pueblos europeos sino también en otros ámbitos desde 

políticos hasta religiosos, por ejemplo: 

- En la Edad Media, las misas se celebraban en latín. Es importante señalar que actualmente el 

Vaticano aún utiliza esta lengua como parte de la formación de sus clérigos. 

- Entre los siglos XII y XIII, cuando aparecieron las primeras universidades, la enseñanza se 

realizaba obligatoriamente en latín.  

- Durante el siglo XVII, las relaciones comerciales y culturales entre los países europeos se 

organizaban en latín, como una forma de no dar ventajas a ninguna de las naciones. 

Pero la mayor influencia del latín fue para el surgimiento de las lenguas romances como: catalán, 

español / castellano, francés, italiano, rumano y portugués. “El  origen latino o romano de las lenguas 

romances se refleja en aquellos nombres clasificados normalmente como pertenecientes a varios 

dialectos” (Posner, 1995, p.336), esto se denota en la raíz latina de centenares de vocablos utilizados 

por estos idiomas, especialmente en términos científicos y técnicos.  

De ahí que varios autores aseguran “que actualmente el latín sigue vivo en las lenguas romances (o 

neolatinas), transmitido – en algunos sentidos como un legado- de generación en generación al margen 

de la discontinuidad característica de la historia de cada individuo” (Posner, 1995, p. 329), y también al 

margen de cualquier frontera geográfica, llegando incluso a América durante los años de conquista, lo 

que provocó grandes diferencias: 

Así, la lengua romance occidental que adoptó el latín más literario, mantiene la –s final latina 

que indica plural; en cambio, la lengua romance oriental (…) no tiene la pronunciación de la –s, 
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una característica propia del lenguaje corriente: compárese las rosas, en castellano, con le rose, 

en italiano (Posner, 1995, p. 343). 

 

Como se evidencia, la influencia del latín ha sido supremamente amplia en la cultura, especialmente a 

nivel idiomático. Ello ha permitido, especialmente, construir la idea de latinidad, una referencia común 

empleada escasamente de forma especializada hasta que se utilizó en el siglo XIX, bajo un tinte 

político. Pero fue en los años veinte, cuando un grupo de intelectuales de Europa y América decidieron 

retomar este concepto, generando una breve serie de coloquios (Boada & Mosquera, 2004).  Ello sentó 

un antecedente para la creación de un organismo con miras a promocionar y difundir este legado desde 

diversas aristas. 

 

1.2. Creación e historia de la Unión Latina 

A mediados del siglo XX, Pierre Cabanes, profesor en la universidad de París Nanterre, gesta los 

primeros cimientos para la creación de una organización enfocada en el establecimiento de relaciones 

multilaterales y programas, que permitan comprender y revalorizar la latinidad, como una herencia 

histórica y lingüística que los países con lenguas romances poseen, un “legado que no sólo abarca el 

patrimonio, sino también una serie de valores y un modo de vida y una sensibilidad comunes” (Unión 

Latina, s/a, p.15).  

El 15 de mayo de 1954 se firma en Madrid el Convenio Constitutivo de la Unión Latina, con el que se 

establece legalmente esta organización conformada, en ese entonces, por 12 estados de lengua y cultura 

de origen latino, pertenecientes a los dos lados del Atlántico, dispuestos a cumplir los fines 

establecidos en este convenio (Ver anexo 2): 

a) Promover la máxima cooperación intelectual entre los países adheridos y reforzar los 

vínculos espirituales y morales que los unen; 

b) Fomentar y difundir los valores de su común patrimonio cultural; 

c) Procurar el mejor conocimiento recíproco de las características, instituciones y necesidades 

específicas de cada uno de los pueblos latinos; 

d) Poner los valores morales y espirituales de la latinidad al servicio de las relaciones 

internacionales, como medio de lograr la mayor comprensión y cooperación entre los países y la 

prosperidad de los pueblos (Unión Latina, 1954, p. 3). 

 

Otras de las razones fundamentales por las que se funda este organismo, es para sobrellevar las 

consecuencias a nivel social, político y cultural, que acarreó la Segunda Guerra Mundial y dejó a los 

países europeos fragmentados no sólo territorialmente, sino también a nivel identitario. De ahí que la 

creación de la Unión Latina guarda un sentido humanista de solidaridad, tolerancia, integridad, paz, 
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alteridad y, sobre todo, de respeto a la diversidad de cada pueblo, porque esta organización reconoce y 

valora las diferencias culturales. 

Pese a que la Unión Latina se fundó en 1954, su accionar inició casi tres décadas después. Las razones 

de ello fueron la falta de presupuesto; no tener una sede propia ni contar con el número necesario de 

funcionarios, lo cual no permitió la realización de los proyectos ni la consecución de los objetivos para 

los que la organización se creó.  

En 1983, con Philippe Rosillon como Secretario General de este organismo, se reactivó el trabajo de la 

Unión Latina. Durante esta nueva administración, se realizaron varios cambios a nivel de personal y se 

implementaron nuevas disposiciones como solicitar que cada estado miembro apoye con cierto 

presupuesto simbólico. Además se estableció momentáneamente su sede en la República Dominicana. 

Décadas después se instauraría de forma definitiva la sede principal en París-Francia. 

A partir de estas reformas, la Unión Latina fue conformada por 37 estados miembros que continúan en 

la actualidad, a los que se debe sumar tres países observadores. En 1992, se establecieron varios 

parámetros a considerarse para que un país ingrese o no en esta organización: 

criterios lingüísticos (lengua oficial neolatina - lengua de enseñanza neolatina - lengua neolatina 

utilizada como medio de comunicación dentro de la vida cotidiana y de ¡os medios de 

comunicación); criterios lingüístico - culturales (existencia de una literatura significativa en 

lengua neolatina – prensa escrita en su mayoría en lengua neolatina, tanto en términos de tiraje 

como de cantidad de títulos - televisión con una fuerte proporción de la programación en lengua 

neolatina, radio ampliamente difundida en lengua neolatina); y criterios culturales (herencia 

directa o indirecta del patrimonio de la roma antigua, al cual los estados manifiestan su 

fidelidad y que perpetúan principalmente a través de la enseñanza del latín, la enseñanza de 

idiomas extranjeros neolatinos, los intercambios culturales con otros países latinos, la 

organización de la sociedad, particularmente en el plano jurídico en el respeto, en la práctica de 

las libertades fundamentales, de los principios generales de los derechos del hombre, de la 

democracia, la tolerancia y la libertad de cultos) (Boada & Mosquera, 2004, p. 11). 

 

A través de estos criterios, la entidad busca el compromiso y la comprensión de cada uno de sus 

estados miembros, de que la latinidad  “es una tradición compleja que alberga la diversidad en su 

propio seno […] lleva consigo virtualmente o idealmente, una actitud de apertura hacia el otro y de 

compromiso de humanidad solidaria” (Unión Latine, 2004, p. 170). 

 

1.3. ¿Qué es y qué hace la Unión Latina? 

La Unión Latina es un organismo intergubernamental, es decir, es una entidad que no está sujeta a un 

país sino a las relaciones entre los Estados, cuya labor está enfocada al rescate, revalorización, 
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promoción y difusión del legado cultural latino como eje común (origen) de los países de habla hispana 

y lenguas romance.  

Esta entidad es una “organización original dentro del universo de los organismos internacionales, […] 

un organismo de cooperación y desarrollo de proyectos sin fines de lucro, que ejecuta proyectos en los 

ámbitos educativo, científico y cultural” (Boada & Mosquera, 2004, p. 12). 

Reúne 37 estados miembros ubicados en los cuatro continentes que comparten rasgos latinos. Esta 

repartición aleatoria por todo el globo ha facilitado “la cohabitación entre los tres más grandes espacios 

lingüísticos de la latinidad y, también con el italiano, el rumano y el catalán” (Unión Latina, s/a, p. 3). 

Al referirse a los tres espacios lingüísticos más grandes, se hace alusión al español/castellano, francés y 

portugués, lenguas que cada día tienen más hablantes no solo nativos sino también extranjeros.  

La Unión Latina funciona como una especie de balanza, donde se equilibra la diversidad y comunidad 

de idiomas y culturas, porque los estados miembros reconocen que:  

la latinidad, en tanto que herencia compartida por todos los países que reconocen el origen de su 

identidad cultural en la civilización lingüística, jurídica y moral común y que toma sus raíces en 

Roma, constituye un proyecto de porvenir como círculo de interacción cultural en la era de la 

mundialización y ofrece posibilidades de compromisos políticos que serán de gran utilidad para 

enfrentar los desafíos de la globalización (Unión Latina, 2004). 

 

Esta entidad se enmarca en las organizaciones sin fines de lucro, ya que su vocación es aportar a la 

cultura de la sociedad sin esperar ningún rédito económico. Sin embargo contaba, como única fuente 

de ingresos, con el presupuesto que la sede en París le asignaba para el desarrollo de sus programas. 

Dicho presupuesto estaba conformado por las cuotas que cada Estado miembro emitía a la sede, el cual 

dependía de la situación de cada país. A ello también se sumaban los aportes externos de otras 

instituciones, empresas privadas y gobiernos. No obstante, desde el 26 de enero de 2012, el Congreso y 

la Secretaría General de la Unión Latina (órganos que en próximos párrafos explicaré) decidieron 

suspender las actividades administrativas de su sede en París, a causa de la crisis financiera que golpea 

a Europa y, por ende, a la organización. (Ver anexo 3) 

Ante ello, actualmente las representaciones de la Unión Latina en cada estado miembro, funcionan a 

través de las aportaciones que sus gobiernos realizan a este organismo, cuyo presupuesto va directo a 

las sucursales. En otros casos, las representaciones han continuado su labor gracias a su autogestión de 

recursos. 

A pesar de esta situación, la Unión Latina continúa su trabajo en la realización de proyectos, que 

permitan recuperar y comprender la importancia del legado latino, como parte de la identidad de los 
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pueblos europeos y americanos, cuyo idioma comparte una raíz común: el latín. Su principal objetivo 

es la convivencia armónica de las formas idiomáticas, que permitan identificar e identificarse como 

parte de un paraguas más grande llamado latinidad, el pilar que da fuerza a esta organización que lucha 

por una cultura de paz, apuntando a la solidaridad y respeto entre los pueblos.  

 

1.3.1. Estados miembros y observadores 

La Unión Latina está integrada por 37 estados miembros y tres países observadores, que se detallan a 

continuación junto con su fecha de incorporación al organismo: 

Tabla 1. Estados miembros y observadores 

ESTADO 
FECHA DE 

ENTRADA 
ESTADO 

FECHA DE 

ENTRADA 

Andorra 21.10.2004 Italia 12.01.1972 

Angola 19.02.1997 México 16.10.1992 

Bolivia 12.03.1985 Mozambique 09.05.1994 

Brasil 12.01.1972 Mónaco 14.06.1984 

Cabo Verde 16.10.1992 Nicaragua 18.05.1973 

Chile 26.11.1990 Panamá 10.07.1195 

Colombia 06.07.1995 Paraguay 12.01.1972 

Costa de Marfil 15.12.1999 Perú 12.01.1972 

Costa Rica 08.07.1996 Portugal 12.01.1972 

Cuba 19.07.1988 República Dominicana 12.01.1972 

Ecuador 12.01.1972 República Moldova 16.10.1992 

El Salvador 14.09.2006 Rumanía 25.02.1980 

España 12.01.1972 San Marino 21.02.1985 

Filipinas 19.09.1985 Santo Tomé y Príncipe 16.10.1992 

Francia 12.01.1972 Senegal 22.06.1999 

Guatemala 14.06.1984  Timor-Leste 19.11.2004 

Guinea-Bissau 08.11.1990 Uruguay 28.01.1985 

Haití 12.01.1972 Venezuela 01.03.1990 

Honduras 12.01.1972     

Fuente: Unión Latina, 2010. 

Observadores permanentes: Argentina, Orden de Malta y Santa Sede. 
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1.3.2 Misión, visión, filosofía y objetivos 

La Unión Latina como organización que desarrolla proyectos y programas basados en la cooperación 

intergubernamental, tiene una clara misión, visión, filosofía y objetivos de trabajo: 

Misión: Promover y difundir la herencia común y las identidades del mundo latino. 

Visión: Promover la integración de la comunidad latina, facilitando el acceso al conocimiento 

de la misma, fomentando y estimulando la difusión cultural entre los países latinos frente a un 

mundo globalizado, enriqueciendo la terminología científica y técnica de las lenguas latinas con 

asesoramiento y materiales. 

Filosofía: La Unión Latina busca el conocimiento, la integración y el crecimiento de los países 

latinos en la idea del compartir tradiciones, costumbres, maneras de ser, de vivir como seres 

humanos en una misma comunidad. 

Objetivos: *Promover la máxima cooperación intelectual entre los países adheridos y reforzar 

los vínculos espirituales y morales que los unen. 

*Fomentar y difundir los valores de su común patrimonio cultural. 

*Procurar el mejor conocimiento recíproco de las características, instituciones y necesidades 

específicas de cada uno de los pueblos latinos. 

*Poner los valores morales y espirituales de la latinidad al servicio de las relaciones 

internaciones, como medio de lograr comprensión y cooperación entre los países latinos y la 

prosperidad de los pueblos (Boada & Mosquera, 2004, p. 20 y 22). 

 

1.4. Estructura organizacional 

La Unión Latina es un organismo intergubernamental que trabaja por la revalorización del legado 

latino en el mundo. Está conformado por tres órganos principales, cuyas labores desde el 2012 están 

suspendidas debido a la transición antes mencionada.  

Gráfico 2. Organigrama de la Unión Latina 

 

Fuente: basado en Unión Latina, 2010. Elaborado por la autora de la tesis. 
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 Congreso
3
:  

Está compuesto por los representantes de todos los Estados miembros, que cada dos años se reúnen en 

asamblea ordinaria para aprobar el presupuesto y proyectos de acuerdos internacionales; así también, 

propone y define la orientación de las actividades y programas de la Unión Latina.  

Otras de sus funciones es recibir formalmente a los Estados que se adhieren a la organización, invitar a 

sus reuniones a otras naciones en calidad de observadores, y designar por elección las representaciones 

que compondrán el Consejo Ejecutivo. Pero su principal labor es nombrar el Secretario General de la 

Unión y aprobar la organización de su área. Para llevar a cabo todas sus competencias, el Congreso 

tiene dos órganos auxiliares: 

*La Comisión de Adhesiones: conformado por 10 Estados miembros (Cabo Verde, Chile, 

España, Filipinas, Francia, Honduras, Italia, Panamá, Portugal y  Rumania), que están 

encargados de promover la adhesión a la Unión Latina de otros países que tengan vocación 

para convertirse en miembros, es decir, que compartan y defiendan la latinidad. La Comisión 

realizará la adhesión conforme a las reglas establecidas por el Convenio y las prácticas del 

derecho internacional. 

*El Comité de Candidaturas: Cabo Verde, Ecuador, España, Francia, Nicaragua, Panamá, 

Perú, Portugal y Venezuela, componen esta área que examina y analiza las candidaturas 

presentadas a los órganos principales de la Unión, para debatir sobre la validez de las mismas 

teniendo en cuenta la repartición geográfica y las referencias lingüístico-culturales.  

 

 Consejo Ejecutivo
4
:  

Se compone de doce Estados miembros: Andorra, Brasil, Ecuador, España, Francia, Italia, Perú, 

Portugal, Rumania, Senegal, Uruguay y Venezuela. Electos por el Congreso, los países trabajan 

durante de 4 años, manejando y supervisando los recursos financieros de la organización.  Por otra 

parte, el Consejo controla sus actividades y prepara el programa de trabajo; de igual manera, mantiene 

contacto frecuente con los Estados miembros, sus comisiones nacionales y representaciones, para 

prestarles toda la ayuda necesaria para la realización de sus tareas en el marco del programa y objetivos 

de la organización.  

Para cumplir con sus fines, tiene dos órganos auxiliares: la Comisión de Estatutos y la Comisión de 

Finanzas y de Programas. “Los Estados Miembros del Consejo forman parte de ambas comisiones. 

                                                           
3
 Resumen tomado de la página oficial de la Unión Latina: www.unilat.org 

4
 Ibídem, www.unilat.org 
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Estas comisiones examinan todas las cuestiones que les son transmitidas por el Consejo.” (Unión 

Latina, 2012) 

 

 Secretaría General
5
:  

Está encargada de realizar todos los servicios administrativos y técnicos de la Unión Latina. Para ello 

tiene como cabeza al Secretario General, nombrado por el Congreso, quien desempeñará sus funciones 

por un período de cuatro años y es renovable. Esta Secretaría es la responsable de velar por la 

ejecución de los programas y todas las resoluciones que disponga el Congreso y del Consejo Ejecutivo; 

así como también de establecer y mantener las relaciones multilaterales entre países y con otras 

entidades. Hasta el 2012, el embajador José Luis Dicenta Ballester de España, se desempeñó como 

secretario general de la organización. 

Así también, bajo el control de la Secretaría General funcionaban tres departamentos que eran 

fundamentales para el trabajo de la Unión Latina, los cuales debido a la crisis económica que vive 

Europa han tenido que detener su labor: 

a) Dirección de Cultura y Comunicación:  

Se centra en la valorización y difusión del patrimonio latino, en otras palabras la latinidad. Para ello 

desarrolla una auténtica política de exposiciones, restauración, valorización de obras pertenecientes a 

todos los campos del arte y formaciones de profesionales del patrimonio intangible, por tal motivo 

trabaja en torno a las artes plásticas, patrimonio y audiovisuales. 

b) Dirección de Promoción y Enseñanza de Lenguas 

A la cabeza de esta área se encuentra Dolores Álvarez, quien se encarga de promover la 

enseñanza/aprendizaje de las lenguas romances: catalán, español, francés, italiano, portugués y 

rumano; ya que comprende que los idiomas son “una forma de conocimiento individual  y de acción 

colectiva sobre la política lingüística global, en el marco ineludible de la diversidad cultural.” (Unión 

Latina, 2012, p. 6 y 7)  

Esta dirección comprende tres áreas: intercomprensión (combina la voluntad de apertura cultural y 

dimensión plurilingüe), lenguas y fronteras (encargada de los seminarios enfocados a la 

multiculturalidad y plurilingüismo), y promoción lingüística (preserva y valoriza el patrimonio 

lingüístico a través de publicaciones y coloquios).  

 

                                                           
5
 Resumen tomado de la página oficial de la Unión Latina: www.unilat.org 
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c) Dirección de Terminología e Industrias de la Lengua 

Bajo el mando de Daniel Prado, esta dirección trata de impulsar y apoyar cualquier acción en materia 

de terminología y sus disciplinas asociadas. Sus objetivos son los siguientes: 

- Información: con su boletín electrónico “Terminometro”, los especialistas pueden seguir en 

directo las informaciones terminológicas.  

- Formación: sus seminarios y cursos, dirigidos a los profesionales de los países miembros de la 

Unión Latina, les permite aumentar sus conocimientos.  

- Cooperación: consciente de la importancia del trabajo asociativo, la DTIL fomenta la 

participación en diferentes iniciativas y eventos, regionales, nacionales o internacionales (Unión 

Latina, 2010). 

 

A favor de sus objetivos, la Unión Latina realiza diversos concursos destinados a promover este 

ámbito, como son Concurso Diálogo Latino y Terminemos el Cuento.  

A pesar de que estos órganos y sus respectivas direcciones y áreas, estén en transición, cada Estado 

miembro continúa con su trabajo. Los proyectos y los programas siguen realizándose gracias al apoyo 

gubernamental o privado, que cada Representación gestiona para llevar a cabo sus actividades a favor 

de la difusión y la promoción de la latinidad. 

  

1.5. Representación de la Unión Latina en Ecuador 

La Unión Latina, creada como un organismo intergubernamental por la iniciativa conjunta de Estados 

de los lados del Atlántico, ha centrado su preocupación en dos puntos esenciales: la identidad y la 

cultura, que tiene como elemento básico la diversidad y la comunidad de lenguas, pero con una 

dirección clara y definida hacia la latinidad. Para contrarrestar esta preocupación, este organismo 

intergubernamental desarrolla diferentes proyectos y actividades en sus 37 representaciones, entre ellas 

Ecuador, donde esta sucursal se instaura a finales de los 90. 

En 1996, el Gobierno de la República del Ecuador suscribe un acuerdo de sede publicado en el 

Registro Oficial Nº902 del 12 de marzo, el cual permitió el funcionamiento de la representación de este 

organismo internacional y, a su vez, desembocó en la activación de un voluntariado conformado en su 

mayoría por jóvenes universitarios. Ecuador es el único país que tiene un grupo de estudiantes 

trabajando en conjunto, para alcanzar los objetivos de la Unión Latina. Cabe recalcar que en nuestro 

país la representación de esta organización está liderada por el Dr. Fernando Chamorro. 
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1.5.1. Voluntariado en el Ecuador 

Desde que en 1996, se estableció en el Ecuador una Representación de la Unión Latina. Se instauró a 

su vez un cuerpo de trabajo conformado en su mayoría por jóvenes universitarios, quienes han apoyado 

y apoyan la ejecución de los diferentes proyectos y actividades, que esta representación realiza dentro 

del país. Este grupo es conocido como voluntariado, que durante más de una década, ha realizado y 

promocionado los valores y objetivos de la Unión Latina, a través del apoyo a diversos programas y 

eventos  ̧pero sobre todo ha desarrollado nuevos proyectos y productos culturales que dan cuentan de la 

labor de esta entidad y del compromiso que los jóvenes voluntarios tienen con la organización.  

Según Ignacio Bel Mallén (2005), “los voluntarios aportan ilusión y capacidad de trabajo, a los que la 

organización corresponde ofreciéndoles objetivos por los que trabajar, integración en un equipo, 

formación y seguimiento y, cuando corresponde, reconocimientos explícito, colectivo e individual.” (p. 

310) De esta manera, trabaja la Unión Latina. Las y los jóvenes que ingresan en el voluntariado, 

encuentran un espacio para laborar y aprender sobre la latinidad, las lenguas romances y lo que 

significa ser latino, es decir, encuentran un sitio para crecer intelectualmente, pero especialmente como 

personas. 

Al ingresar al voluntariado, las personas aparte de apoyar en los proyectos que realiza la Unión Latina, 

también presentan nuevas propuestas que ellos se encargan de promover, difundir y ejecutar, donde las 

y los voluntarios desempeñan diferentes roles, cada uno igual de importante que el otro. Son esos 

momentos precisamente, cuando ellos aprenden la importancia del trabajo y, especialmente, adquieren 

valores como la responsabilidad, alteridad, respeto, ética y humildad. Como Lorena Arboleda (2014), 

actual coordinadora del voluntariado, señala en una entrevista: “un joven voluntario puede participar 

como maestro de ceremonia y luego estar barriendo el aula, porque la o el voluntario es ante todo 

humano” y ello implica aprehender el sentido de humanismo que el legado latino posee. 

De este modo, el voluntariado se convierte no sólo en un espacio de trabajo, sino también de 

aprendizaje intelectual y espiritual, donde además las y los estudiantes acorde a su labor y empeño 

pueden recibir una beca de idiomas, en uno de los tres institutos con los que la Unión Latina Ecuador 

tiene relación: Alianza Francesa, Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura y la Società Dante 

Alighieri. Así también, cabe la posibilidad de que puedan recibir una beca para especializarse en sus 

estudios dentro y fuera del país, sin dejar de lado los diferentes cursos y foros a los que tienen acceso 

las y los voluntarios. 
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1.5.2.  Proyectos en los que intervienen el voluntariado en Ecuador 

El objetivo primordial de la Unión Latina es promover y difundir la herencia común y las identidades 

del mundo latino, a través de diversas actividades que involucran no sólo a catedráticos e intelectuales 

de larga trayectoria, sino que además da apertura a nuevos y jóvenes talentos, como una forma de 

reivindicar y demostrar la importancia de la comprensión de esta legado.  

En Ecuador se han realizado varias actividades, que año tras año van cambiando, aumentando y 

evolucionando acorde a la coyuntura del momento. Las siguientes actividades han sido tomadas de los 

informes presentados por la Unión Latina en Ecuador a la sede en París: 

 

- Enseñanza de Idiomas
6
 

Con la cooperación de la Alianza Francesa, el Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura (IBEC), la 

Societá Dante Alighieri y el Centro Académico de Idiomas de la Universidad Técnica del Norte 

(UTN), se realizan cursos de francés, italiano y portugués para estudiantes destacados de la 

Universidad Central del Ecuador-particularmente de las facultades de Comunicación Social, 

Jurisprudencia y Artes-, la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Escuela 

Politécnica Nacional, el Conservatorio Nacional de Música, Instituciones Culturales de Quito, la UTN 

de Ibarra y Museos de la capital.     

 

- Concurso Diálogo Latino
7
 

Iniciativa desarrollada desde la Representación de la Unión Latina en Ecuador. Este concurso estimula 

la creatividad, el razonamiento y la capacidad de relacionar palabras y frases en lenguas de origen 

latino. Los concursantes resuelven ejercicios y redactan textos literarios en catalán, español, italiano, 

francés, portugués y rumano. 

 

- Catalogación de Libros
8
 

Una misión de especialistas italianos vienen catalogando desde el 2003 los libros anteriores a 1920. 

Han realizado su labor en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador y la Biblioteca Aurelio Espinoza Polít, y 

                                                           
6
 Resumen basado en un tríptico de la Unión Latina (2006) e informe Unión Latina (2006) 

7
 Resumen basado en el proyecto Concurso Diálogo Latino 2012 y en el informe Unión Latina (2013) 

8
 Resumen basado en un tríptico de la unión latina (2006) y en Boada & Mosquera (2004, p.12) 
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establecieron que el Ecuador posee una de las más importantes colecciones de libros anteriores a la 

independencia de América Latina. Este proyecto contribuye al conocimiento y valorización de un 

patrimonio único en el mundo de enorme relevancia para la historia cultural del Ecuador. 

 

- Capacitación Pedagógica
9
  

Con la cooperación de las embajadas de Brasil, España, Francia e Italia y las instituciones de 

enseñanza de idiomas latinos se realizan seminarios de capacitación pedagógica. Han participado 

conferencistas de Brasil, Ecuador, España, Italia y Francia.  

 

- Concurso Terminemos el Cuento
10

 

Se realiza desde 1996 con la Embajada de España, con la cooperación de los Ministerios de Relaciones 

Exteriores, Educación y de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el auspicio del Convenio 

Andrés Bello, Iberia y Grupo Santillana.  

 

- Patrimonio Cultural
11

 

En abril de 2007 se realizó un concurso internacional sobre Protección del Patrimonio Cultural con 

más de 50 especialistas de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Cultura y Defensa Nacional, 

Instituto de Patrimonio Cultural, Policía, Interpol, Aduanas y Universidades de Colombia y Ecuador. 

Cabe mencionar que este certamen nació en Ecuador. 

 

- Estudios Especializados
12

  

Se publicó el Diccionario multilingüe español-quichua-aymara-guaraní-portugués de biodiversidad y 

terminología agroalimentaria, bajo la dirección de Pablo Kirtchuck, profesor de la Universidad de la 

Soborna, documento utilizado por la FAO para su relación con las poblaciones indígenas. En 2004 se 

publicó el Relevamiento de la enseñanza en las lenguas romances en Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, coordinado por el Profesor Sergio Serrón. Esta investigación fue realizada en el Ecuador 

por la Dra. Ileana Almeida Vélez. 

                                                           
9
 Resumen basado en un tríptico de la Unión Latina (2006) e informe Unión Latina (2006) 

10
 Resumen basado en el proyecto Terminemos el Cuento y en el informe Unión Latina (2012) 

11
 Resumen basado en un tríptico de la unión latina (2006) y en Boada & Mosquera (2004, p.12) 

12
 Ibídem 



 

19 

 

- Revista Unión Latina
13

 

En 2007, la representación de la Unión Latina en Ecuador realizó la primera publicación de la Revista 

“Voces Latinas”. Esta iniciativa nació del voluntariado de la Unión Latina en Ecuador, con el objetivo 

de informar  a los estudiantes de la Universidad Central sobre el legado latino y las diversas 

actividades que se han realizado para rescatar, difundir y promocionar esta herencia cultural. Este 

producto comunicacional tiene tres ediciones que se han distribuido al resto de países miembros, con el 

fin de informar sobre los resultados de los eventos culturales efectuados por esta entidad en nuestro 

país. 

 

La Unión Latina es un organismo intergubernamental, cuya representación en el Ecuador ha logrado 

desarrollar diversos proyectos gracias al apoyo del primer y único voluntariado de jóvenes 

universitarios que existe a nivel de todas las representaciones de esta organización en el mundo. Este 

voluntariado ha sido el principal responsable de llevar a cabo cada una de las actividades mencionadas 

anteriormente, porque comparten el ideal de rescatar y revalorizar el legado latino, un legado que nos 

une y persiste hasta la actualidad. 

Es importante señalar que tanto la Unión Latina en Ecuador como su voluntariado están conscientes de 

que trabajar en pos de la latinidad, es indispensable en la construcción de la solidaridad internacional. 

 

                                                           
13

 Resumen basado en el proyecto Revista Voces Latinas y en el informe Unión Latina (2012) 
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

 

2.1. De la comunicación a la comunicación corporativa 

Actualmente, en el universo de las organizaciones y las empresas, la comunicación se ha convertido, de 

a poco, en uno de sus elementos esenciales pues “ha ido alcanzando el estatus de herramienta de 

gestión valiosa (que) espera contribuir al logro de los objetivos de la empresa” (Van Riel, 1997, p.1), 

inclusive varios autores coinciden en señalar a la comunicación como su eje transversal. 

Antes de seguir refiriéndonos a la comunicación en la perspectiva organizacional, es necesario definir 

esta disciplina que en un principio era considerada como un simple intercambio de información, 

dejando de lado la idea de que la comunicación es una necesidad básica del ser humano, es “el corazón 

de la existencia humana” (Lucas Marín, 1997, 35p.). 

Este término viene del verbo „comunicar‟ que “significa poner en común, intercambiar, compartir 

información […] entre individuos que tienen en común: lengua, cultura, entorno…” (Costa, 2010, 

33p.), en un diálogo que se da por común acuerdo entre las partes participantes. 

Autores como Costa (1995) señalan que la comunicación es un proceso intersubjetivo donde: 

Codificar y decodificar mensajes implica necesariamente pasar por la intención emisora a la 

interpretación receptora. Y si todo mensaje es una combinación original de elementos conocidos de 

antemano por ambos polos comunicantes (los signos de un reportorio común y de un código 

compartido), nunca se puede hablar de una coincidencia absoluta, sino relativa: por eso los mensajes 

nunca llegan en estado puro […] la interpretación nunca es automática, sino que está sometida a la 

subjetividad del receptor (y a condiciones situacionales y psicológicas), tanto como lo está a la 

subjetividad del emisor en el momento de la ideación y la formulación del mensaje, siempre 

marcados por la personalidad, la cultura y el bagaje técnico de este emisor(p.74). 

 

Este proceso Costa (1995) lo resume en el siguiente cuadro: 
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Gráfico 3. Proceso de comunicación según Joan Costa 

 

Fuente: Costa, 1995, p. 75 

El esquema propuesto por el autor antes mencionado es similar al desarrollado por De Fleur (1993, 

citado por Lucas Marín), para quien la comunicación se refiere a “un proceso durante el que fuentes 

individuales inician mensajes usando símbolos convencionales, signos no verbales y señales 

contextuales para expresar significados por transmisión de información de tal manera que otro proceso 

similar o paralelo de comprensión se construye por la parte o partes receptoras a las que se dirige el 

mensaje” (1997, p. 98). 

Gráfico 4. Proceso de comunicación según Lucas. 

 

Fuente: Lucas Marín, 1997, p. 100 
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Antonio Paoli (1983) coincide en ciertos puntos con Costa y Lucas, al referirse a la comunicación 

“como el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca un significado
14

” (p.11), 

que varía dependiendo los esquemas mentales interpretativos de cada sujeto, sus características 

psicosociales y culturales, el lenguaje
15

 verbal y no verbal, el contexto y/o grupo donde se desarrolla. O 

como Nuria Saló (2005) señala “la comunicación es un proceso dinámico irreversible, intencional y 

complejo, mediante el cual intercambiamos e interpretamos mensajes significativos en un contexto 

determinado” (p.11). 

La comunicación es, por tanto, un proceso de interacción de personas, mensajes, significados que se 

realiza no solo frente a frente sino también a través de canales que facilitan su relación:   

…las comunicaciones cara a cara no cubren todo el ámbito de las relaciones personales, que se 

modifican conforme se forman triadas o grupos más numerosos de personas, hasta que se llega 

a un momento en que es habitual y necesario el empleo de comunicaciones mediadas y de los 

medios de comunicación de masas (Lucas Marín, 1997, p.110).  

 

De acuerdo al empleo o no de canales digitales para la comunicación, Costa (1995) propone una 

clasificación de la comunicación: 

„Comunicación Bidireccional o Interindividual: 

 Comunicación interpersonal directa: También llamada comunicación cara a cara porque se 

realiza entre dos personas que hablan frente a frente, sin ningún tipo de canal. En este acto de 

diálogo, los sujetos transmiten mensajes cuyos significados y símbolos son compartidos por 

ambas partes, permitiendo un feed back donde ambos sujetos son emisores y receptores activos 

a la vez. 

 Comunicación interpersonal a distancia (indirecta): También es de tipo bidireccional, pero en 

esta ocasión el acto comunicativo se realiza a través de aparatos tecnológicos como el teléfono 

fijo o móvil y ahora, a través las computadoras gracias a distintos programas, ejemplo skype o 

e-mail, que de igual manera permiten la transmisión de mensajes y retroalimentación. 

Comunicación Unidireccional o de Difusión:  

 Se diferencia de las otras dos porque no existe feedback (retroalimentación), sino reacciones de 

parte del público quienes reciben indiscriminadamente los mensajes por medio de canales 

técnicos. Este tipo de comunicación es propia de las telecomunicaciones, donde solo existe un 

                                                           
14

 “El significado es aquello que nos representamos mentalmente al captar un significante. Para nosotros el 

significante podrá recibirse por cualquiera de los sentidos y evocará un concepto. El significante podrá ser una 

palabra, un gesto, un sabor, un olor, algo suave o áspero” (Paoli, 1983, p.11) 
15

 “Un complejo de palabras compartidas, signos no verbales y reglas para uso e interpretación según acuerdos 

dentro de un particular grupo humano o sociedad” (Lucas Marín, 1997, p. 98) 



 

23 

 

solo emisor y un sin número de receptores. Ellos no responden al mensaje con otro, sino con 

un acto (reacción)‟
16

. 

Gráfico 5. Niveles de comunicación 

 

Fuente: Joan Costa, 1995, p. 58 

 

Con esta distinción, se visibiliza y comprende que la comunicación tiene diferentes canales, objetivos y 

estrategias dependiendo de los emisores y receptores. No se limita sólo al envío de mensajes, hay un 

intercambio de actos, reacciones y significados donde contenidos, códigos y lenguajes son diversos 

(Costa, 2010).  Las posibilidades de manejo y potenciación de la comunicación son amplias, todo 

depende de los participantes de este proceso, sus características, su entorno y sus objetivos. 

 

2.2. COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

La comunicación corporativa es un concepto joven, que apenas apareció a mediados del siglo XX. De 

acuerdo a Costa (2009), este concepto emergió con „la revolución de los servicios‟
17

 que puso en 

primer plano a la persona antes que la máquina, porque se considera que “los servicios
18

 son las 

personas” (Costa, 2009, p. 58). Lo que se vende o promociona ya no son productos o bienes materiales, 

sino bienes inmateriales (intangibles): servicios.  

                                                           
16

 Resumen tomado del libro “El DirCom hoy. Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía” 

(Costa, 2010, pp. 34- 35). 
17

 “el boom de los servicios […] marca el fin del industrialismo […] impulsa un cambio de paradigma, que 

empieza con el redescubrimiento de los recursos humanos –que entierra a aquel obrero alienado por un trabajo 

deshumanizado-, porque los servicios son las personas: es la relación interpersonal, cara a cara, del cliente con el 

empleado. La interactividad vital de la comunicación interpersonal ha sido introducida en las relaciones hombre-

máquina con las nuevas tecnologías de información” (Costa, 2009, p. 58) 
18

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2012), servicio se define como 

“organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad 

oficial o privada. […] Econ. Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la 

producción de bienes materiales”. (http://lema.rae.es/drae/?val=servicio) 
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Una sociedad industrial forjada en la cultura material está afrontando un cambio cultural de 

considerables proporciones: el de la nueva cultura inmaterial, de la interacción simbólica y de 

los valores intangibles. Habrá que aprender a construir estos nuevos valores y venderlos. Se 

necesitan nuevas ideas, nuevas formas de actuar, de comportarse y de comunicar (Costa, 2009, 

58 p.). 
 

En este proceso caracterizado también por el avance tecnológico, la comunicación corporativa aparece 

como instrumento para re-configurar nuevas formas de relación, de interacción y de gestión entre la 

organización y los clientes, entre la organización y sus trabajadores, entre sus trabajadores y los 

clientes; que a su vez, logre que estos valores intangibles se comercialicen. 

Por su parte, Van Riel (1997) señala que este concepto aparece como una respuesta integradora del 

quehacer comunicativo, que hasta mediados del siglo pasado era disperso, como se explica en el 

siguiente párrafo: 

El esfuerzo por conseguir una mayor coordinación en la comunicación total surge de los 

especialistas en el campo del diseño […] y, algo después, de los especialistas en el campo de la 

comunicación de marketing. En efecto, desde los años 50, éstos últimos dan importancia a la 

necesidad de crear mayor coherencia en la comunicación total de las empresas […] intentan 

lograr dicha coherencia mediante el perfeccionamiento de la coordinación de los objetivos de la 

empresa y los objetivos de la comunicación (p.19). 

 

La comunicación corporativa sería la respuesta porque, según Van Riel (1997), integra tres formas de 

comunicación que al estar coordinadas bajo esta nueva forma de gestión, procuran armonizar los flujos 

comunicativos y lograr los objetivos de la organización. Las formas que el autor menciona son las 

siguientes: 

Gráfico 6. Formas de comunicación corporativa 

 
Fuente: basado en Van Riel, 1997, pp. 8-14. Elaborado por la autora de la tesis 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Comunicación de 

Dirección 

Comunicación de 

Marketing 

Comunicación 

Organizativa 

Se da desde los directivos. Su fin es no sólo 
de transmitir autoridad, sino también lograr la 
cooperación de todos los empleados que 
conforman la organización o la empresa, para 
alcanzar los resultados deseados.  

Dirigida a los llamados “públicos objetivos”, 
incluye relaciones públicas, relaciones con 
administraciones públicas y con el inversor, 
comunicación del mercado laboral, publicidad 
corporativa, comunicación ambiental y 
comunicación interna.  
 

Se refiere a las formas de comunicación que 
apoyan las ventas de bienes y servicios. Este 
tipo de comunicación por el contacto directo 
que existe entre cliente y vendedor. Incluye 
publicidad, promociones de ventas, marketing 
directo, patrocinio y ventas personales.  
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Respecto al surgimiento de este concepto, Gómez (2007) manifiesta que:  

…la aparición de esta nueva forma de comunicación se debe a que las organizaciones  

tenían que cumplir con la exigencia social de informar sobre asuntos problemáticos y por otra, 

por el hecho de controlar el proceso comunicativo con sus interlocutores para que el mensaje 

llegara en la forma y contenido previstos. Además, las organizaciones tenían que legitimarse 

ante la sociedad y hacer pública su postura ante problemáticas sociales que se relacionan con su 

actividad (p.137). 

 

Pese a que Costa y Van Riel difieren en ciertos aspectos sobre el contexto en el que surgió la 

comunicación corporativa, junto con Gómez, reconocen que la inserción de este concepto en el 

escenario organizacional implicó un cambio de mentalidad, una nueva forma de gestión y mangement 

de los procesos comunicativos al interior y exterior de las empresas.  

Con este paso, las empresas, las instituciones y las organizaciones reconocían la importancia de la 

comunicación como herramienta para alcanzar sus objetivos, y responder a los nuevos problemas que 

traía la nueva era tecnológica.  

Este reconocimiento de la comunicación corporativa como aspecto fundamental a nivel organizacional, 

conlleva nuevas formas de mirar este concepto, nuevas dimensiones que caben ser señaladas en un 

breve recorrido por varias definiciones planteadas, que permita seleccionar el concepto más acorde 

para esta tesis.  

Pero antes es primordial iniciar explicando el término „corporativo‟, que está relacionado con dos 

acepciones: el concepto „corporación‟ y la palabra latina „corpus‟: 

Gráfico 7. Definición de corporativo 

 

  Fuente: Basado en Costa, 1995, p. 34. Elaborado por la autora de la tesis. 

 

Lo corporativo, por tanto, le da a la comunicación esa cualidad de integrar, interconectar esas partes 

que forman un todo, en este caso la organización. En este punto, es importante señalar que 

organización/empresa/institución no sólo se refiere a una entidad “industrial o comercial, destinada a la 

producción y venta de bienes materiales y prestación de servicios” (Martín Martín, 2006, p.30). 

CORPORATIVO 

Corpus 

Un todo articulado, íntegro, entero, total, 

“espíritu de cuerpo” 

Corporación 

Agrupación o comunidad, normalmente,  

de interés público 
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Al referirnos al término „organización‟ estamos hablando de una unidad conformada por un grupo 

humano que trabajan en conjunto hacia la obtención de una meta. Es “una unidad funcional y 

estructural que existe en el nivel microsocial, la cual enfatiza una acción deliberada y racional de los 

individuos como todos los sistemas sociales” (Bartoli, 1992, p.159). 

Al respecto Costa (2010) menciona que la organización es un sistema vivo, orgánico y abierto; es un 

cuerpo entero y complejo conformado por un conjunto de órganos (subsistemas), que están en 

constante interacción y deben ser coordinados para lograr los objetivos deseados, el cual se halla dentro 

de otro sistema: el entorno 

El término „corporativo‟ se refiere a una condición implícita del sujeto (la empresa) que a la vez 

es actuante y comunicante: la organización como un todo articulado y entero. Y la 

comunicación „corporativa‟ se refiere a una función esencial de este todo orgánico; es por esto 

que se trata implícitamente de una comunicación integral y dinámica (Costa, 1995, pp. 34 y 35). 
 

La comunicación, entonces, es vital porque se vuelve un sistema dentro de otro sistema (organización), 

que cambia junto con él, plantea estrategias y establece lazos interna y externamente. Es “el enfoque 

integrado de toda comunicación producida por una organización, dirigida a todos los públicos 

relevantes” (Blaw, 1994, citado por Van Riel, 1997, p. 26).  

Jackson (1987) coincide con este concepto y menciona que la “comunicación corporativa es la 

actividad total de comunicación generada por una empresa para alcanzar los objetivos planificados” 

(citado por Van Riel, 1997, p. 26).  

Por su parte, Fuentes (2006) la define como un instrumento que “estructura la gestión del cambio 

organizacional e impulsa el desarrollo de la misma” (p. 38), a través de la creación de un plan 

estratégico que busca no sólo promocionar a la empresa sino también ayudarla a afrontar diversas 

situaciones y/o problemas (Molina, 2004). Con él coinciden Elías y Mascaray (2000) para quienes: 

 La comunicación es un elemento decisivo en la existencia de las organizaciones, tanto si son 

empresariales como institucionales. Y es, además un extraordinario agente de cambio que 

permite a las empresas adaptarse a las variables exigencias del entorno […] se constituye en un 

instrumento estratégico para conseguir la participación de todo el personal en el diseño del 

proceso del cambio y el compromiso en la aplicación y, con ello, facilitar el éxito de la 

operación (pp.47 y 49). 

 

La comunicación corporativa, por tanto, es la responsable de crear procesos que favorezcan a la 

organización en la consecución de sus objetivos. Van Riel (1997) asegura que: 

La comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de 

comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está armonizada tan efectiva y 

eficazmente como sea posible, para crear una base favorable para las relaciones con los 

públicos de los que la empresa depende (p. 26). 
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En este recorrido por las diferentes definiciones planteadas sobre la Comunicación Corporativa, se 

puede visibilizar que la mayor parte de los autores la consideran como un instrumento; sin embargo, 

Costa (1995) se refiere a ella como un eje transversal de la organización porque implica una 

mentalidad integradora, una actitud de coexistencia y colaboración que se basa en establecer y 

conservar relaciones para procurar su subsistencia y su continuidad. 

Es un sistema vivo capaz de crear, coordinar, desarrollar y difundir toda la información producida al 

interior de la misma en diversas direcciones, pero también capaz de fortalecer los procesos laborales, 

de mejorar el ambiente organizacional, de generar consensos entre su talento humano
19

. 

Éste no es un término creado al azar, nació lentamente para darle un giro a la gestión organizacional, 

para mostrarse como un eje que atraviesa toda la empresa, el cual es necesario para obtener nuevas 

perspectivas de manejo que a la postre permitirán alcanzar el éxito deseado por toda entidad. La 

Comunicación Corporativa forja la realidad de la organización. 

 

2.2.1. Aspectos fundamentales de la Comunicación Corporativa 

Aunque existen divergencias entre autores sobre si la comunicación corporativa es o no un 

instrumento, o su eje transversal, en sus definiciones existen puntos de coincidencias, ideas que se 

repiten en varias de ellas como: integrar, interacción, propuesta y estrategia. Estos términos son 

mencionados, por los autores antes revisados, para describir el concepto de Comunicación Corporativa, 

por lo cual considero conveniente definirlos para tener una visión más clara, total y global sobre ella y 

su importancia a nivel de las organizaciones.  

 

 Integrar 

 Según la Real Academia de la Lengua Española (2012) significa: “1. tr. Dicho de las partes: constituir 

un todo […] 3.tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo […] 5.tr. Aunar, fusionar dos 

o más conceptos corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las sintetice” (DRAE, 2012). 

Usado por la mayoría de autores, este término demuestra la capacidad de la Comunicación Corporativa 

por no solo unir o juntar todo tipo de quehacer comunicativo, sino también por articularlas y 

armonizarlas. La comunicación en la organización es ese cuerpo entero y complejo que integra sus 

                                                           
19

 “No es gratuito el cambio de denominación de las áreas encargadas de administrar el personal en las 

organizaciones. Pasamos de áreas de RECURSOS humanos a áreas de TALENTO humano. La GENTE asume el 

verdadero papel de creadores y artífices de las acciones de las organizaciones. Pasaron de ser trabajadores a 

colaboradores y pensadores.” (Fuentes, 2006, p. 46) 
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partes, interconecta uno con otro para formar un todo (organización) consciente de lo que cada una de 

sus áreas realiza o no, necesita o no, comunica o no. 

Integrar las comunicaciones generadas por la empresa permite: por un lado, crear una base favorable 

para las relaciones consigo misma y su entorno a través de la interacción; mientras que por otro, 

“ofrecer soluciones integrales a las necesidades estratégicas de comunicación” (Garrido, 2000, p. 74) 

 Interacción 

Manucci (2005) afirma que “la comunicación es interacción” (p. 53) porque apunta a establecer lazos 

dentro y fuera de la organización, donde los sujetos participantes se convierten en emisor y receptor a 

la vez. Por ello, la interacción es definida como “comunicación de doble sentido […] (porque) la 

transmisión de mensajes de los comunicantes se constituye en retransmisión de éstos, la participación 

se hace coparticipación y la manifestación se torna mutua.” (Valle, 2005, p. 101) 

La afirmación de esta autora se sustenta con lo citado por Mejía y Monsalve (2005), quienes expresan 

que la interacción “es un momento constitutivo de  producción cultural, que al hacer circular, competir 

y colectivizar los sentidos, concepciones y significados, contribuye a transformar los conocimientos, 

las actitudes y los valores frente a la vida,” (p. 40) por lo cual es esencial para la organización mantener 

un flujo de información que sea continuo y sólido, que transmita eficaz y eficientemente sus objetivos. 

Como Manucci (2005) señala: 

La organización necesita de las relaciones, de la interacción con el mercado y la comunidad 

para mantener funcionando su estructura, para moverse según las condiciones del entorno y 

responder a determinadas exigencias. La organización necesita una estructura de comunicación 

fluida con el entorno. Esto le permite mantener sus recursos en sintonía con la dinámica de la 

sociedad en la que participa (p. 53). 

 

Al respecto Garrido (2001) también menciona que: 

…la interacción es esencial y connatural a la conducta humana como forma de reconocimiento 

de los sujetos válidos en el acto comunicacional (la interacción de quienes se ven envueltos en 

la constante del proceso de la comunicación es requisito primero). Tal proceso interactivo 

ocurre con mayor fuerza en la empresa a través de los actos de las personas involucradas en el 

proceso y con mayor frecuencia (pero de igual importancia) en los mensajes (ambos son piezas 

unidas y reales del proceso) (p. 43). 

 

Por ello, es importante generar fuertes vínculos entre las partes involucradas que permitan a la 

organización desarrollarse y expandirse, a través de la entrega de mensajes reales, actuales y veraces 

como parte primordial de este proceso interactivo.  

La comunicación se manifiesta como un sistema esencial porque, a través de la interacción, la 

organización adquiere una base para establecer la relación que necesita consigo misma y su target. Pero 
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este proceso solo comienza con la propuesta que ofrece la organización a su entorno,  la cual ellos 

decidirán si eligen o rechazan. 

 Propuesta 

El desarrollo, crecimiento o perpetuidad de una empresa, depende de la propuesta porque es lo que la 

organización ofrece a las personas:  

La propuesta que elabora la organización […] se desarrolla en un nuevo espacio de interacción, 

distinto al mercado físico de productos, fábricas y estructuras edilicias. Este nuevo espacio es 

un espacio virtual y corresponde al universo cognitivo de las personas, con sus creencias, 

valores, ideas y actitudes. El mercado físico se ha desplazado hacia un mercado simbólico, que 

está situado en la red de significados que se construye en la acción común. En este espacio se 

integran los fragmentos percibidos y toman significación los mensajes a partir de la 

interpretación y conceptualización […] El desplazamiento de lo físico a lo simbólico en el 

escenario de competencia implica, necesariamente, nuevas herramientas para definir atractivo, 

construir y gestionar un vínculo sólido (Manucci, 2005, p. 55). 

 

La organización ingresa en este mercado de lo simbólico con su propuesta que “puede ser un producto, 

un servicio, una idea gremial, política, etcétera. La propuesta es lo que la organización tiene para 

ofrecer a su público y surge como resultado de un proceso interno de su estructura” (Manucci, 2005, p. 

53). 

Es fundamental que su diseño esté acorde a los intereses, las costumbres, los sueños, los valores y 

sobre todo las necesidades de las personas, porque para la institución ésta “es la razón de ser del 

vínculo y lo que le da sentido su existencia” (Manucci, 2005, p.54). La propuesta no sólo debe 

responder a los intereses de la empresa (directivos) sino también al de su comunidad (interna y 

externa), porque a la postre son ellos quienes deciden elegirla o no. 

La comunicación corporativa persigue la realización de dicha propuesta, al ser la responsable de la 

integración de “todas las formas de comunicación, combinándolas en función de las estrategias de 

empresa, que habrán sido elaboradas en forma de un programa de acción” (Costa, 1995, p. 60), para lo 

cual requiere de una estrategia comunicacional coherente -mensajes y objetivos deben coincidir y 

mostrar concordancia mutua-. 

 Estrategia: 

… es el arte del estratega, es decir „aquel que conduce una armada‟ (en lengua griega antigua). 

Originariamente, la estrategia tenía como objeto „la preparación y la conducta general de las 

operaciones‟ contra un adversario de cara a la victoria. Por tanto, la estrategia servía una 

operación puntual y a una acción militar agresiva (Costa, 2010, p. 40). 
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La estrategia, en este sentido, sería una táctica. Pero cuando se habla de estrategia a nivel 

comunicacional, ésta no se limita a ser sólo una operación, es la que señala el camino más idóneo a 

seguir para cumplir los objetivos de la organización. Como Molina (2004) indica, la estrategia: 

…es un proceso de análisis que empieza por entender el presente, que señala las metas, predice 

la evolución de un determinado sector y la posición que una empresa ocupa dentro de un 

mercado […] Se refiere a la visión a largo plazo, que permita hacer frente a cualquier cambio 

inesperado con un plan de acción para alcanzar los objetivos según los recursos con los que se 

cuente (p.37). 
 

Ésta debe ser construida, diseñada acorde a los sucesos actuales para que pueda responder a ellos, sin 

olvidar su posible impacto y consecuencias en el futuro. Ello supone definir acciones, idear tácticas y 

operaciones, así como también organizar y gestionar todos los recursos comunicativos de la empresa. 

Hay que generar una buena estrategia de comunicación que sea coherente, donde se reconozca los 

aspectos simbólicos valorados por el consumidor. (Guisasola, 2006, p.32) 

Cabe señalar que la coherencia en la comunicación, entre lo que se dice y lo que se hace, es una 

característica importante para crear confianza. Según Castro (2007), la “estrategia de coherencia en la 

comunicación genera un cúmulo de energías que incrementa considerablemente las posibilidades de 

alcanzar buenos resultados,” (p. 22). Ello permite potenciar la organización y mostrarla como un todo 

interconectado que busca el éxito y la excelencia. 

En este afán de coherencia, la estrategia debe considerar un aspecto importante „el valor del individuo‟, 

comenzando por los miembros que trabajan al interior de la empresa/organización/institución, porque: 

Una comunidad laboral que posee diversos lenguajes, códigos y necesidades de expresión y que 

requiere ser capacitada para aprender a valorarse como productora de mensajes, desarrollar 

destrezas en su expresión oral y corporal, identificar las maneras de concertar los diferentes 

lenguajes y comprender que es posible crear nuevos mensajes a partir de lo percibido. No es un 

trabajo aislado, requiere de una presencia interdisciplinaria que complemente los saberes y 

permita que los miembros de la comunidad laboral lideren su propia comunicación (Citado por 

Mejía Lopera & Rodríguez Monsalve, 2005, p. 20). 

 

La estrategia de la comunicación debe reconocer las habilidades y destrezas de cada miembro de esta 

comunidad laboral. Así como comprender, valorar y potenciar su trabajo, porque a través de ellos se 

puede crear nexos interpersonales directos o indirectos (por medio de tecnologías) con el entorno, con 

posibles clientes o adeptos –en el caso de ONG‟s-. Para ello, la comunicación corporativa deberá 

desarrollar una estrategia participativa donde se revalorice al individuo, no sólo en el ámbito interno de 

la organización sino también fuera de su estructura, en el externo. (Costa, 1995, p.87)  

 

Después de haber definido cada uno de estos términos, se puede visibilizar que la comunicación 

corporativa es el eje transversal de la organización que posibilita los procesos de interacción e 
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integración de las mismas, entre ellas y con su entorno, por medio de mensajes y actos que forman 

parte de una propuesta, para lo cual hace uso de una estrategia.  

Este sistema engloba toda actividad comunicativa generada y apunta su gestión a la consecución de los 

objetivos de la organización; por ello tiene que ser dinámica, planificada y coherente, porque de ese 

modo podrá llevarla al éxito. 

 

2.2.2. Objetivos y funciones de la Comunicación Corporativa 

Para alcanzar las metas planificadas y posicionar la imagen de la organización, la comunicación 

corporativa se manifiesta como la responsable de cumplir varios fines que están relacionados unos con 

otros, pero que implican diferentes estrategias. Varios autores coinciden que los objetivos y las 

funciones, que la comunicación debe procurar, son las siguientes: 

1. „Crear conciencia en las organizaciones sobre la importancia de contar con buenos flujos de 

comunicación en todos los niveles y direcciones. 

2. Implantar, controlar y regular pautas para la coordinación de todo tipo de comunicación (a 

nivel interno o externo, en dirección ascendente, descendente u horizontal) 

3. Diseñar, desarrollar o cambiar la imagen corporativa a fin de que ésta esté en sincronía con la 

deseada por la empresa y su imagen real frente al público. Ello permitirá posicionar a la 

empresa en el imaginario de su target. 

4. Preparar, coordinar, canalizar y ejecutar las políticas, estrategias o planes de comunicación, 

como una forma de evitar y sobrellevar posibles enfrentamientos de intereses antagónicos, 

tanto entre los miembros de la organización como fuera de ella. 

5. Generar comunicación e información
20

 clara, coherente, rápida y veraz dentro y fuera de la 

organización. 

6. Monitorear y supervisar los cambios en el entorno para anticipar cualquier eventualidad e, 

incluso, conocer posibles competencias
21

. 

                                                           
20

 “El término información supone la existencia de receptores, pero sin que sea necesario tener una idea precisa 

de la audiencia, a la que se considera en un plan genérico y poco concreto. En este sentido la información sería 

comunicación puramente unilateral.” (Lucas, 1997, p. 158) 
21

 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, competencia se define como 

“Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio.” 

(http://lema.rae.es/drae/?val=competencia) 
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7. Constatar el nivel de calidad e incidencia informativa y publicitaria de todas las acciones 

comunicativas. 

8. Entablar relaciones a corto y largo plazo con los medios de comunicación, de modo que los 

mass media se conviertan en aliados de la organización y sirvan como principal fuente de 

información para y sobre ella. 

9. Desarrollar, gestionar y potenciar iniciativas que ayuden a crear y mejorar las interacciones 

dentro de la organización, y de ésta con su entorno (personas y otros organismos); para que a la 

postre se fomente una imagen apropiada de la organización. 

10. Informar a las personas sobre sus obligaciones en la organización y proporcionar una guía y 

ayuda adicional respecto a cómo desempeñar adecuadamente su tarea. 

11. Legitimar el trabajo y las decisiones de cada departamento.‟
22

 

Con el cumplimiento de estos objetivos y funciones, la comunicación corporativa busca por una parte 

dinamizar la gestión organizacional y beneficiar a su estructura, a su público interno y externo; y por 

otra parte, evitar los riesgos que cualquier organización puede correr como una comunicación 

fragmentada que incurra sobre todo a nivel de imagen corporativa. Pero es importante comprender que, 

la comunicación corporativa no tiene una fórmula mágica para eliminar todos los peligros, aquello 

dependerá del trabajo en conjunto de todas las áreas o los departamentos.  

La comunicación es un sistema indispensable y vital para desarrollar procesos organizacionales que la 

favorezcan a nivel interno y externo, por lo cual ésta debe conocer y utilizar positivamente todos los 

flujos de comunicación existentes, porque ello ayudará a la organización en la consecución de sus 

objetivos.  

 

2.2.3 Tipos de Comunicación Corporativa 

La comunicación corporativa como un sistema integral vivo, procura establecer diversos flujos 

comunicativos a distintos niveles de la organización, razón por la cual autores como Castro, Van Riel, 

Lucas, Costa, entre  otros, hablan de dos categorías. Estos dos tipos se definen acorde al público al que 

se dirigen: comunicación interna (empleados, directivos y accionistas) y comunicación externa 

(clientes o usuarios y otras organizaciones). Como parte de la primera también se menciona tres 

subtipos de comunicación, que están dadas por la dirección que toma el mensaje a nivel interno de la 

organización: ascendente, descendente y horizontal. 

                                                           
22

 Resumen elaborado por la autora de la tesis en base a los autores Costa (2010, 87 - 89), Martín (2006, 50 p.), 

Van Riel (1997, 23 y 119) y Guevara (2006). 
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2.2.3.1. Comunicación Interna 

Considerada como uno de los principales tipos de comunicación corporativa, ésta alude al flujo de 

información existente dentro de la organización, el cual requiere del compromiso y la responsabilidad 

de todos quienes la estructuran. Según Costa (2010), la comunicación interna es el conjunto de 

mensajes y actividades realizadas por una organización, con el fin de generar y apoyar el 

establecimiento de relaciones eficaces entre las personas que trabajan al interior de la misma. Es esa 

estrategia ideal que desarrolla y mejora la productividad y la competitividad, mientras crea una 

conciencia de grupo.  

Esta definición concuerda con la manifestada por Martín (2006), para quien la comunicación interna es 

un: 

…conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización, para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación, que los mantengan informados, integrados y motivados, para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizaciones (p.50). 

 

Por su parte, la autora Marisa del Pozo Lite (2005) indica que este “es uno de los elementos que hacen 

posible la unidad, la participación y la lucha por un proyecto empresarial  donde su punto clave son las 

personas: directivos, jefes de área y el resto de los empleados, actualmente llamados talento humano.” 

(p.143) La comunicación interna, por tanto, se manifiesta como “interacción humana que ocurre dentro 

de las organizaciones y entre los miembros de las mismas. Ha de ser fluida, implicante, motivante, 

estimulante y eficaz en sí misma.” (Morales Serrano, s/a, p. 2)  

Uno de sus principales objetivos es lograr la construcción de un buen ambiente laboral en la 

organización; para ello hace uso de los diferentes medios y técnicas de comunicación que se tengan a la 

mano, para enviar información útil y real al personal. De acuerdo a Ramos (2002), la comunicación 

interna puede emplear varias herramientas como: 

Intranet 

Boletines 

Comunicados 

Circulares 

Periódico interno 

Visitas familiares 

Recepción de nuevos trabajadores 

Equipos de empresa (prácticas deportivas) 

Comunicación con los sindicatos 

Buzón sugerencias 

Círculos calidad 

Tablones de respuesta y grupos de trabajo (pp. 58 y 59). 

 

A través de estos mecanismos, se procura crear un clima laboral adecuado, porque al mantener 

informados a sus miembros, al compartir datos sobre el quehacer organizacional, se inicia un proceso 
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de integración, trabajo en equipo, formación y “construcción de una conciencia colectiva y una acción 

común.” (Costa, 2010, p. 36) Todo ello ayudará no sólo en la consecución de este objetivo y otros más. 

En este punto, es importante mencionar el resto de objetivos y las funciones que la comunicación 

interna  procura cumplir: 

- Crear, coordinar y mantener relaciones fuertes y eficientes entre las distintas áreas, los grupos 

o los equipos de la organización. 

- Difundir y socializar entre los miembros de la organización sus planes presentes y futuros, 

políticas, cultura, misión, visión, valores y objetivos generales de la organización, en otras 

palabras la cultura corporativa entendida como “un conjunto de pautas dinámicas que guían las 

decisiones, la acción y la conducta global de la organización,” (Costa, 2010, p. 64-65) para que 

el personal se sienta identificado y motivado. 

- “Coordinar y canalizar el plan y la estrategia de comunicaciones de la empresa.” (Guevara, 

2006, p. 46) 

- “Crear ambientes propicios que ayudan a mejorar las condiciones físicas y humanas del 

trabajador, gracias a la participación y a la integración.” (Guevara, 2006, p. 46) De este modo,  

su talento humano podrá adoptar actitudes positivas y tomar decisiones óptimas para la 

organización. 

- Desarrollar un sentido de pertenencia con respecto a la organización a través del fomento  de 

“sistemas de cooperación y de trabajo en equipo entre varios departamentos que tengan en 

común intereses concretos y especiales en el ámbito de la organización.” (Pozo, 2005, p.145) 

- Transmitir información operativa (instrucciones, operaciones, procedimientos, normas, 

manuales, etc.) al personal respecto a los objetivos corporativos, para “alcanzar la máxima 

optimización de los recursos de las empresas e instituciones, haciendo las cosas cada vez mejor 

al menor coste posible”. (Morales, s/a, p.2) 

- Procurar la armonía de las acciones de la organización, que se visibiliza en la coherencia de la 

propuesta con los actos que se realizan. 

- Generar una imagen interna que corresponda con la imagen global. 

La consecución de estos objetivos permitirá a la organización “alcanzar los índices de rentabilidad 

propuestos,” (Costa, 2010, p. 46) deseada por la misma. Una adecuada gestión del flujo de información 

al interior de la corporación, también posibilita reducir la transferencia incontrolada de cualquier 
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comunicado o noticia maliciosa entre el personal, lo que disminuye los riesgos de problemas o 

conflictos. 

Lo importante es vigilar y controlar que estas formas de comunicación estén planificadas y 

organizadas, porque al ser la organización “como una red de relaciones y de contactos […] entre 

personas y grupos de trabajo”, (Elías & Mascaray, 2000, p.35) se corren riegos de que la comunicación 

interna, desarrollada cara a cara, genere rumores
23

 falsos o información errada. Por ello, este tipo de 

comunicación es un elemento necesario por su capacidad de cohesión, entre talento humano y 

organización, que ayuda a la mejora de su productividad y eficiencia, pero sobre todo a la consecución 

de sus objetivos generales. Tener una buena planificación de todas sus formas de comunicación, 

también es esencial para controlar la efectividad de los procesos y prever cualquier riesgo en este 

ámbito. 

La comunicación interna debe mantener conectado al talento humano de la organización, ya sea entre 

ellos (áreas, departamentos o grupos de trabajo) y con cualquier asunto relacionado en la organización. 

Para esto existen tres tipos de comunicación vinculados en la forma como el mensaje fluye dentro de la 

empresa, institución u organización: ascendente, descendente y horizontal.  

 

2.2.3.1.1 Comunicación Ascendente 

Este tipo de comunicación se refiere a un proceso que se da de forma vertical en la organización. Opera 

desde los niveles más bajos de la organización hacia los más altos, es decir desde su talento humano 

hacia los directivos.  

Arroyo (2011) menciona en su tesis que la comunicación ascendente “utiliza las jerarquías del 

organigrama, recoge desde la base inquietudes, deseos, peticiones, sugerencias, estados de ánimo y los 

traslada hasta el lugar de toma de decisiones (mediante cartas, asambleas). Permite el control de la 

acción.” (p. 32) 

Esta forma comunicativa busca disipar las barreras jerárquicas que pueden producirse dentro de la 

organización, entre empleados y directivos. Por lo cual, los mensajes enviados de arriba hacia abajo 

                                                           
23

 De acuerdo a la autora Pozo (2005), el rumor se refiere a “la transmisión de información por canales <no 

oficiales> en la empresa. Es un resultado natural, propio de toda interacción humana, por lo tanto, no debemos 

alarmarnos cada vez que detectamos el desarrollo y la transmisión de un rumor en el organigrama de la empresa, 

ya que es fruto de la relación social y humana, de la interacción y comunicación que se produce en todo ámbito 

empresarial. La mayoría de los rumores son inofensivas especulaciones que mueren por sí mismas y no tienen 

mayor transcendencia. Raramente los rumores son lo suficientemente serios como para requerir una acción; pero 

cuando un rumor puede amenazar o dañar la imagen interna y externa de una empresa – la identidad de la 

empresa- entonces necesita ser controlado, es preciso hacerle frente. (p. 144) 
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procuran facilitar la conexión entre ambas partes, pero sobre todo dar un sentido de pertenencia al 

talento humano, que se sienta escuchado e involucrado en la organización. 

De acuerdo a Martínez y Nosnik (1988), la importancia de esta forma de comunicación corporativa 

radica en los siguientes puntos: 

* Proporciona retroalimentación sobre cómo se recibieron y entendieron los mensajes 

descendentes. 

* Ayuda a medir el clima organizacional 

* Promueve la participación del empleado en la toma de decisiones. 

* Permite el diagnóstico de malas interpretaciones. 

* Incrementa la aceptación de decisiones ejecutivas 

* Mejora el conocimiento de los subordinados 

* Fundamenta la toma de decisiones (citado por Portilla, s/a, p.15). 

 

2.2.3.1.2 Comunicación Descendente 

Ésta se diferencia de la ascendente, porque la información generada se maneja desde la dirección o las 

coordinaciones hacia los empleados, es decir de arriba hacia abajo. Es “utilizado por los líderes de 

grupos y gerentes para asignar tareas, metas, dar a conocer problemas que necesitan atención, 

proporcionando así instrucciones,” (Freire, 2011, p. 25) información sobre procedimientos, prácticas o  

políticas de la empresa, e inclusive informes sobre el desempeño laboral de cada uno de sus miembros. 

Además este tipo de comunicación se enfoca enviar mensajes con carga ideológica, que familiaricen al 

empleado con los objetivos de la organización, pero sobretodo le den un sentido de pertenencia a la 

misma, puesto que de ese modo se motiva al empleado a mejorar su productividad dentro de la 

organización. 

Este flujo de información desde los niveles más altos hacia abajo se logra a través de reuniones,  

cursos, publicaciones periódicas, entre otros. (Arroyo, 2011, p. 32) 

 

2.2.3.1.3 Comunicación Horizontal 

Se refiere a “la que se da entre los miembros de un mismo nivel jerárquico de una organización o de un 

mismo departamento. Tiene gran importancia a efectos de coordinación. Ayuda a resolver problemas y 

tomar decisiones en las que deben intervenir varios departamentos”. (Tiempos Modernos) 

Arroyo (2011) menciona que “este tipo de comunicación satisface las necesidades socioemocionales 

por efecto de la interacción, evita la departamentalización y el desperdicio de recursos (formalización 

de reuniones, encuentros, convenciones y demás eventos).” (p.32) Integra a los miembros de la 
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organización a través de la conformación de grupos de trabajo, donde los participantes pueden o no 

pertenecer a la misma área o departamento, e incluso pueden o no tener el mismo nivel jerárquico. 

La comunicación horizontal se muestra como ese proceso que fortalece el conocimiento de lo que el 

otro hace, no como una forma de espionaje, sino como un modo de tomar conciencia que cada 

miembro realiza una labor que se relaciona o se articula con la de su compañera/o. De este modo, se 

evita la fragmentación de acciones, ese trabajo disperso que no está coordinado. 

Por ello, el objetivo principal de este tipo de comunicación es:  

…proveer un canal de coordinación y solución de problemas […] además de que brinda la 

alternativa de relacionarse con personas similares en la organización, lo que se hace muy 

importante para la satisfacción en el trabajo. (Martínez y Nosnik citado por Portilla, p.57) 

 

La comunicación horizontal se enfoca en coordinar tareas, difundir información a nivel de cada área o 

departamento e integrar a los miembros con el fin de construir una organización más coordinada que se 

mueve al unísono a la consecución de sus objetivos. 

 

Como se visibiliza en estas tres formas de comunicación interna, lo fundamental es establecer puentes 

de comunicación fuertes, que mantengan conectados al talento humano de la organización entre ellos. 

El talento humano es pieza fundamental para un buen funcionamiento y crecimiento. Cabe recalcar que 

esto a su vez se relaciona con la comunicación externa, ya que al generar un buen clima laboral, éste se 

refleja en una imagen positiva y coherente que llega a su público meta.  

 

2.2.3.2. Comunicación Externa 

La organización, como un sistema vivo con sus partes interconectados, tiene como médula central a la 

comunicación, que a nivel interno es un factor clave para generar un sentido de pertenencia con la 

misma y lograr los objetivos estratégicos corporativos, los cuales apuntan hacia el éxito. Pero aquello 

no solo se obtiene trabajando con su talento humano sino también con el ambiente externo, con el 

público y con los medios. 

Al ser la organización un sistema abierto, su éxito y su permanencia está sujeto a la forma en que se 

gestione la comunicación fuera de su estructura, las herramientas a usar y los públicos a los que se 

dirige. Pues tal como Lucas Marín (1997) señala, para la institución “la comunicación con lo que le 

rodea es una necesidad por adaptarse y sobrevivir.” (p.196) 

 



 

38 
 

Este tipo es llamado comunicación externa y se refiere a: 

…la comunicación dirigida de forma masiva a los públicos que no se encuentran en la 

organización; consiste en relacionarse al mismo tiempo con un gran número de receptores 

mediante la utilización de los medios masivos, limitando de alguna manera la posibilidad de 

interacción directa entre el emisor y receptor. En este sentido […] generaliza el esfuerzo [por] 

impulsar una imagen corporativa adecuada al exterior de la empresa, mediante el 

fortalecimiento de sus valores organizacionales (Portillo, p. 3). 

 

Esta definición coincide con la propuesta por Costa (2010), para quien “las comunicaciones externas 

enviadas por la empresa fuera de ella misma, pueden ser realizadas por medio de mensajes individuales 

o selectivos, o de mensajes de difusión.”(p.37) 

Por su parte Martín (2006), manifiesta que este tipo de comunicación es un “conjunto de mensajes 

emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus actividades, 

productos o servicios.” (p. 50-51) 

De igual manera, Gómez (2007) coincide al señalar que ésta se refiere a “las relaciones de la empresa 

con los clientes, con los medios de comunicación, con las instituciones, con el gobierno, con otras 

empresas, con órganos supranacionales” (p. 148); que nace de la necesidad de permanecer y sobrevivir 

en el mercado competitivo, ya que las interrelaciones con otro públicos permite un mayor desarrollo 

productivo, y por ende el buen funcionamiento de las organizaciones. 

En base a todos estos conceptos se puede deducir que la comunicación externa debe reflejar los 

intereses de la organización pensando, a la vez, en los intereses de su público externo. Ello implica 

tener conciencia de lo que ocurre en su entorno, así como también utilizar y diseñar mecanismos, 

herramientas o sistemas de comunicación para optimizar los flujos de información tales como: 

relaciones públicas, marketing, lobbyng e investigación de mercado. De acuerdo a Ramos (2002), en 

este proceso se puede usar las siguientes herramientas:  

Difusión de noticias de prensa 

Informes económicos. Balances. 

Revista de de empresa. 

Noticias comparativas del sector. 

Internet. Web propia. 

Correo electrónico. 

Servicios permanentes de consulta. 

Entrevistas acordadas. 

Visitas de periodistas. 

Conferencias de prensa. (…) 

Relaciones externas, Protocolo y Relaciones públicas (p. 59). 

 

Con el uso de estos y otros mecanismos, la organización procurará a más de entablar buenas relaciones 

con su entorno, cumplir otros objetivos y funciones descritos a continuación: 
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- „Concienciar a todo su talento humano que son una de las primeras fuentes de información para 

el público externo, para que ellos proyecten una imagen positiva de la organización. 

- Entregar información veraz, verificable, clara y coherente a su entorno. 

- Impulsar los productos, los servicios o la actividad, que realiza la organización a la sociedad. 

- Desarrollar un plan que permita adelantarse a cualquier evento fortuito o crisis. 

- Fomentar la presencia de la institución, empresa u organización no sólo en los medios 

convencionales (radio, prensa escrita o televisión), sino también en las nuevas plataformas 

digitales. 

- Diseñar estrategias que contemplen a grupos de interés externos a la empresa, como por 

ejemplo: vecinos, asociaciones locales, centros formativos y hasta líderes políticos. 

- Gestionar una fuerte la identidad y la imagen de la organización para que ésta pueda mostrarla 

a sus distintos públicos. 

- Incentivar que los distribuidores y los consumidores finales adquieran el producto y servicios, 

en lugar de los que ofrece la competencia para que así la empresa pueda incrementar su 

participación en el mercado. 

- Considerar y analizar posibles competencias, entendidas como empresas que tienen similares 

objetivos, productos o servicios y público meta.‟
24

 

La comunicación externa está centrada en entablar relaciones con públicos e entidades externas, a 

quienes se remiten un conjunto de mensajes encaminados a mantener y/o mejorar los vínculos con cada 

uno de ellos;  a proyectar una Imagen favorable o a promover sus actividades, productos o servicios; 

colaborar en alcanzar los niveles de rentabilidad previstos.  

Tener conciencia de todos estos tipos de Comunicación Corporativa es esencial para crear canales 

efectivos de difusión y manejo de información, para establecer lazos fuertes tanto interna como 

externamente. Un correcto flujo comunicativo ayudará a la empresa, organización o institución a crear 

un clima laboral armónico, pero sobre todo a forjar su perpetuidad en el mercado. 

 

 

 

                                                           
24

 Resumen elaborada por la autora basado en  Bel Mallén (2005, p. 164-166), Lucas Marín (1997, p. 200 - 207) y 

Gómez (2007, p. 227) 
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2.2.4 Elementos de la Comunicación Corporativa 

Además de los niveles existentes de comunicación corporativa, hay que señalar que ésta posee 

elementos esenciales que ayudan a la empresa a diferenciarse del resto, que están vinculados unos con 

otros. Entre estos elementos se encuentran: imagen, identidad y cultura. 

 

2.2.4.1 Imagen Corporativa 

Antes de explicar la definición y la importancia de la imagen corporativa para la organización, es 

necesario precisar el significado del término “imagen”, el cual es utilizado para referirse a distinto 

fenómenos y cosas, que varían dependiendo el ámbito en el que se estudie.  

El término imagen viene del latín „imago‟ que significa “figura, representación, semejanza y apariencia 

de algo” (DRAE, 2012). Pero a más de esta definición tiene otras, que Ramos (2002) enumera en su 

libro: 

a) Apariencia visible influida por efectos ópticos (en el ámbito del cine) 

b) Reproducción de un objeto o persona sobre un soporte físico. 

c) Representación mental de una persona u objeto. 

d) Opinión social o colectiva sobre una persona, entidad, gobierno, partido, etc. Abstracción intelectual en 

forma de opinión sobre una persona, entidad o servicio. 

e) Expresión de referencia o analogía entre un objeto y lo que representa. 

f) Determinadas señales acústicas o efectos olfativos evocan o despiertan determinadas imágenes con las 

que tales fenómenos se asocian. 

g) Elemento gráfico que materializa una idea o un concepto. (p.15 - 16) 

 

Como se puede observar este término que era comúnmente confundido con lo visual (logotipos y 

soportes gráficos), se refiere a “la abstracción intelectual; es decir, el juicio o la opinión (positiva o 

negativa) que nos formamos acerca de una persona, de una institución, de una entidad o de un 

colectivo.” (Ramos, 2002, p. 15) 

Según Villafañe “es la conceptualización más cotidiana que poseemos y, quizás por ello, se reduce este 

fenómeno a unas cuantas manifestaciones. Sin embargo, comprende otros ámbitos que van más allá de 

los productos de la comunicación visual; implica también otros procesos como el pensamiento, la 

percepción, la memoria, en suma, la conducta.” (1985, p. 29).  

La imagen es una idea, una representación que en relación con la organización, implica una opinión 

sobre ésta, que la gente percibe e interpreta acorde a su cultura, su conocimiento, su contexto, su 

cercanía con la misma e incluso según sus emociones.  

La imagen corporativa, por tanto, está relacionada con aquellas actitudes generadas que “predisponen 

en una dirección (a favor o en contra), poseen un determinado grado de intensidad (…), tienen 
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vocación de perdurabilidad en el tiempo y finalmente, son adquiridas y están sujetas a influencias 

exteriores […] es, ante todo, un elemento que transportan, en sí misma, información.” (Capriotti citado 

por Ramos, 2002, p. 17) 

Costa (1995), señala que “la imagen de la organización es la representación mental, en el imaginario 

colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la 

conducta y opiniones de esta colectividad.” (p. 53) Su desarrollo no sólo está sujeta al trabajo de la 

unidad y a las herramientas que utilicen para difundir y promocionar interna y externamente la 

actividad de la organización, sino también a todo el conjunto (individuos y colectividades) que quieran 

o no, comunican dentro y fuera de la corporación.  

La autora Violeta Molina (2001) concuerda con Costa y añade que: 

Al igual que el prestigio de una persona, el construir la imagen de una organización es un 

proceso largo, delicado y a menudo difícil, que no sólo se edifica con anuncios o noticias, sino 

también con los hechos, con los actos, a decir verdad la imagen corporativa está presente en 

cada una de las actividades de la organización. Pero contrario al proceso de edificación de la 

imagen que puede llevar meses e inclusive años, destruirla puede tomar un instante (p. 9 y 10). 

 

Un buen manejo de la imagen corporativa es, por tanto, imprescindible, ya que de ella depende el 

prestigio y la solvencia de la corporación, porque “para las personas la imagen es la realidad” (Molina, 

2001, p. 9). Joan Costa (1995) acierta en señalar que “la imagen es el efecto de una cadena de causas 

en el imaginario social (…) responde a una más sutil elaboración intelectual en nuestra mente (…) La 

imagen que poseemos de una empresa depende de la simpatía de su personal, de la buena o mala 

calidad de sus servicios o prestaciones.” (p.53). 

Por ello es comprensible que la imagen se haya convertido en un elemento estratégico de la 

organización, ya que al gestionar correctamente la identidad y la cultura corporativa, se logra un 

instrumento duradero y con un valor diferenciado que va más allá de lo tangible, un valor que se 

posiciona en la mente de las personas.  

De este modo, se vuelve indispensable reconocer y trabajar en torno a las características de la imagen 

corporativa, porque ello repercutirá en la construcción de una adecuada o no reputación frente al 

público y talento humano. Entra las particularidades de la imagen están que: 

- Se transmite no sólo a través de mensajes sino también actos y hechos, los cuales a la postre 

generan una buena o mala reputación de la corporación. 

- Es subjetiva, ya que está determinada por “los valores, el estilo de vida, las motivaciones, las 

expectativas y las preferencias que tiene cada individuo.” (Costa, 1995, p.53) Porque la imagen 
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está en la cabeza de cada persona, ahí nace ella gracias a la gestión de la organización que se 

visibiliza en los actos y mensajes enviados, que guardan en su interior significados. 

- Influye en el comportamiento y/o decisiones de las personas. 

- Es un supravalor, que se impone más allá de la variabilidad de los productos o servicios que al 

propio tiempo ampara. “La imagen es un valor global agregado que recubre y trasciende todas 

las realizaciones, producciones y comunicaciones de la empresa, a las que inyecta identidad, 

personalidad y significado propio y exclusivos.”(Costa, 2005, p. 60) 

La imagen corporativa, al ser una representación mental subjetiva de la organización, está sometida no 

sólo a los mensajes corporativos planificados que la Dirección de Comunicación envía, sino también 

aquellos mensajes que la gente percibe y que llegan sin ninguna intención por parte del emisor. Por 

ello, en este punto, es importante explicar que la imagen corporativa tiene tres dimensiones, las cuales 

permiten tener una mejor visión para gestionar este elemento (Villafañe, 1993): 

1. Autoimagen: es la imagen interna de una empresa, institución u organización, que se construye 

a partir de la percepción que ésta tiene de sí misma. 

2. Imagen Intencional: es la manifestación gráfica de la entidad. Se relaciona con la identidad 

visual gráfica, es decir con el Manual de Imagen Corporativa. 

3. Imagen Pública: es la percepción que tiene el entorno sobre determinada organización.  
 

Este elemento es fundamental para la organización, por ser intangible y subjetivo, porque se impregna 

en la mente del público al que llega y depende de las motivaciones, estado emocional o conocimiento, 

que dicho individuo toma frente a la imagen recibida.  

 

2.2.4.2. Identidad Corporativa 

Según Rey y Bartoli (2008), la identidad es “el hecho de ser una cosa la misma que se supone o busca.” 

(p.84) Es como la de una persona, es diferente e irrepetible. 

A nivel de las organizaciones, la identidad corporativa ha existido desde que éstas comenzaron a 

utilizar marcas y logotipos especiales para distinguir sus productos, servicios y actividades del resto. 

“La identidad es el ADN de la empresa,” (Costa, 2009, p.198) por eso hay que tener cuidado y no 

confundirla con imagen. Van Riel (1997) diferencia estos dos conceptos para evitar esta situación, 

señalando que la imagen es “el retrato de una organización según es percibida por los públicos 

objetivos, mientras que se asocia a la identidad con la forma en la que una empresa se presenta a los 

públicos.” (p.29) 
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Debido a esto, en un principio se consideraba a la identidad corporativa como una cuestión sólo de tipo 

visual, como sinónimo de logotipo, estilo corporativo y otros símbolos utilizados por la institución, 

empresa u organización. (Van Riel, 1997) Pero éste se concepto para Costa (2005) se define en dos 

parámetros: 

 Lo que es intrínsecamente consiste, en primer lugar, en su estructura institucional o fundadora: su 

estatuto legal, el histórico de su desarrollo o de sus trayectoria, su directorio actual, su domicilio social, 

el organigrama de actividades y filiales, la estructura del capital y sus posesiones. 

 Lo que hace es la actividad mayor alrededor de la cual se crea todo el sistema relacional productivo: una 

técnica, líneas de productos o de servicios más o menos coordinados, una estructura de precios y 

características de distribución, cuyo conjunto de actividades está sancionado en forma de resultados 

comerciales y financieros (p. 199). 
 

Por su parte Gómez (2007) considera que la identidad corporativa es “fruto de un proceso de 

descubrimiento, expresión y difusión a través de relaciones informativas entre los miembros del todo 

social, que concurren en el mercado. Cada acto implica una puesta en común permanente, y un 

continuo replanteamiento de los principios de identidad”. (p. 147) Es ese “sistema de identificación de 

la empresa. Es su señal de existencia.” (Ramos, 2005, p. 39) 

La identidad a nivel organizacional, por tanto, va más allá de lo visual o lo gráfico, es ese “conjunto de 

atributos o características con los que la empresa se identifica y por los cuales quiere ser reconocida.” 

(Capriotti, 1992, p. 31) De ahí que dentro de esta estructura, que organiza y maneja diferentes recursos, 

varios autores coinciden en ciertos componentes: 

 „Identidad verbal: se refiere al nombre de la empresa, su principal signo verbal identitario.  

 Identidad visual: se desarrolla partir del nombre. Se refiere a todo sistema gráfico elaborado 

para destacar determinada marca. Los elementos visuales de este componente son: logotipo, 

símbolos, cromática, emblemas y lemas.   

 Identidad cultural: se define como la conducta frente a determinadas personas, clientes o 

empresas aliadas. Es el modo cómo desde el talento humano se comporta hacia afuera.‟
25

 

Estos tres componentes deben estar en armonía para obtener una identidad corporativa consolidada, 

que se expresa además a través de la cultura corporativa. Así, la organización sobresale frente a la 

competencia. De ahí la importancia de la identidad corporativa porque “es la percepción que una 

organización tiene de sí misma, es semejante a la identidad de una persona, que es única […] es difícil 

de cambiar, constituye el verdadero eje en torno al cual gira una organización, valores que mantienen a 

través de los años y que son la esencia de su gestión.”  (Molina, 2001, p. 11)  

 

                                                           
25

 Resumen basado en Costa (2010, pp. 126-128), Ramos (2005, p. 33-38) y Villafañe (1997, 115-117) 
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2.2.4.3 Cultura Corporativa 

De acuerdo a Justo Villafañe, la cultura corporativa es “el proceso de construcción social de la 

identidad de la organización, es decir, de la asunción de significados,” (Villafañe, J.1985: 144), en 

otras palabras son aquellos conceptos e ideas cualitativos que definen a la organización. Ante esto, 

Costa (2005) define a la cultura corporativa como: 

…el estilo de conducta que da personalidad a la empresa y que constituye una forma relacional 

entre sus empleados mismos y de ellos con los clientes –sobre todo en el sector servicios-, los 

accionistas, los líderes de opinión, prescriptores, asociaciones de consumidores y usuarios, 

medios de comunicación, etc. La cultura organizacional imprime un modo de conducta, un 

concepto ético, la orientación de una trayectoria, una manera de relacionarse (el cómo), de 

generar calidad y valor (p. 216). 

 

La cultura corporativa está determinada por los valores, visión y misión que la organización posee, y 

sobre todo los objetivos, ya que estos determinan la forma de comportarse no sólo con su entorno, sino 

también con su estructura y quienes la conforman.  

 

Gestionar eficaz y eficientemente cada uno de los elementos que forman parte de la comunicación 

corporativa, es fundamental para alcanzar los objetivos de la organización que normalmente se reducen 

al éxito, permanencia y crecimiento de la misma. Como Ramos (2005) señala: 

Gestionar la identidad es gestionar la imagen, pero no se puede invertir el proceso […] La 

imagen se gestiona, por tanto, indirectamente. Porque la identidad y la cultura, […] son 

mensajes, cosas y relaciones que son emitidos y protagonizados por la empresa. Y la imagen 

son percepciones y experiencias protagonizadas e interpretadas por los públicos […] Para que la 

identidad se transforme en imagen, la primera debe ser concretada en hechos y mensajes, es 

decir que tiene que ser manifestada implícitamente por los primeros –la conducta- y 

comunicada explícitamente por los segundos (p. 219). 

 

Por tanto, identidad, cultura e imagen están estrechamente relacionadas, al punto que el correcto 

manejo o no de uno de estos elementos afecta al resto y, en consecuencia a toda la organización. Por 

ello, se debe comprender que la comunicación alude a un sistema vivo e interconectado, cuyos 

elementos y flujos son los responsable de otorgar ese toque de calidad indispensable, para alcanzar una 

ventaja competitiva que nos diferenciará de los demás competidores en el mercado. 

La Comunicación Corporativa es la médula central de la organización. Es la respuesta para aquellas 

organizaciones que buscan no sólo seguir existiendo en el mercado, sino posicionarse y liderarlo; pero 

sobre todo, es el proceso indispensable para crear organizaciones, instituciones o empresas fuertes a 

nivel interno y externo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Después de haber señalado el contexto histórico, la estructura orgánica y el trabajo de la Unión Latina 

en Ecuador, así como también haber definido un marco teórico para el desarrollo de la tesis, es 

fundamental establecer la situación actual de la imagen corporativa de este organismo en la 

Universidad Central del Ecuador. Para ello, el presente trabajo de investigación se basa en el método 

establecido por Justo Villafañe llamado “Auditoría de Imagen”, que coincide en ciertos puntos con el 

propuesto por Costa, “Auditoría Estratégica Global”.  

 

3.1. Auditoría de Imagen 

El término „auditoría‟ está fuertemente ligado con el entorno financiero. De acuerdo al Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española, significa “revisión de la contabilidad de una empresa, de una 

sociedad, etc” (DRAE, 2012). Pero en el ámbito de la imagen corporativa, es utilizado para referirse a 

su revisión, a su análisis riguroso. 

La auditoría de la Imagen es un procedimiento para la identificación, análisis y evaluación de 

los recursos de Imagen de una entidad, para examinar su funcionamiento y actuaciones internas 

y externas, así como también para reconocer los puntos fuertes y débiles de sus políticas 

funcionales, […] es una revisión orientada de todo el sistema corporativo global cuyo objetivo 

primordial es conocer el estado de los recursos de la Imagen de la entidad… (Villafañe, 1993, p. 

44) 

 

Según Costa (2010), quien llama a este proceso como Auditoría Estratégica Global, “se aplica en casos 

concretos en que, en un momento dado se requiere un conocimiento exhaustivo de la imagen actual de 

la empresa en la mente de los públicos” (p.103). En el caso de la Unión Latina, por ejemplo, la 

investigación se realiza durante un momento de transición donde no perciben recursos financieros del 

Estado ni de la matriz principal ubicada en París, el voluntariado ya no tiene su aula de reunión y su 

subsistencia está dada por el número de adeptos que atrae; por lo cual es imperativo ver cómo estos 

factores han afectado a su imagen corporativa. 

Este método es ideal para identificar el estado actual de su imagen, porque enfoca sus esfuerzos en 

examinar la percepción que tienen los diferentes públicos sobre la organización. Pone en la mesa la 

imagen mental de las personas sobre ella, a través del uso de distintas técnicas e instrumentos que 

varían de acuerdo a la tipología de públicos y los recursos a estudiar. 
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Cabe mencionar que la Auditoría de Imagen es también un estudio primario, porque hace uso de datos 

y hechos observados o recogidos de primera mano para analizar la opinión, ya sea de su comunidad 

laboral o sus clientes (Villafañe, 1993). Además el proceso revela las propias causas o motivos de una 

determinada imagen pública (Costa, 2010). 

Pero a más del objetivo antes mencionado, la Auditoría de Imagen también tiene otros fines: 

 „Identificar el nivel de conocimiento que tiene el público sobre la organización. 

 Recoger opiniones (interna o externamente) sobre la imagen corporativa de la 

empresa/institución/organización. 

 Determinar y hacer inventario de los principales recursos comunicacionales generados en torno 

a la imagen corporativa. 

 Conocer su nivel de notoriedad
26

 y su posicionamiento en el mercado. 

 Elaborar un diagnóstico sobre la imagen corporativa y ofrecer recomendaciones sobre los 

resultados. 

 Obtener una visión global de la imagen corporativa con respecto al público examinado.‟
27

 

Para lograr dichos objetivos, esta metodología desarrolla algunas fases que se desarrollan acorde a las 

dimensiones de la imagen corporativa mencionadas en el Capítulo II:  

 Autoimagen, 

 Imagen Intencional y 

 Imagen Pública. 

En el caso del presente trabajo por tener un enfoque hacia los públicos externos, solo se estudiarán las 

dos últimas dimensiones relacionadas con esta tipología de públicos. Aquello implica la realización de 

un Análisis de la Imagen Intencional y un Análisis de la Imagen Pública, cuyos procedimientos a 

continuación explicaré. 

 

 

 

                                                           
26

 Se define como “el conjunto de conocimientos que se tiene sobre cualquiera de las dimensiones de una marca, 

desde el nombre a la comunicación publicitaria de la misma.” (Coll y Pich, 2007, p. 197) 
27

 Resumen elaborado por la autora de la tesis basado en Costa (2010, p. 107), Coll y Pich (2007, p.193) y 

Villafañe (1993, p. 47) 
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3.1.1 Análisis de la imagen intencional 

Al referirnos a este tipo de comunicación, estamos hablando sobre cómo se encuentra la Identidad 

Visual Corporativa, cuáles son los recursos comunicacionales generados y utilizados para difundir su 

identidad, y si éstos responden al Manual de normas gráficas.  

Villafañe (1993) menciona dos paso a seguir para este tipo de análisis: 

1. Determinación del estado corporativo: esta fase metodológica busca “establecer la relación 

entre la identidad visual de la empresa y su situación actual o futura.” (p. 129) Para ello, el 

autor plantea cuatro posibles estados corporativos: a) entidad de nueva creación, b) entidades 

con una identidad visual obsoleta, c) entidades con alguna disfunción corporativa y d) 

entidades con una imagen negativa (Villafañe, 1993). Estos estados son de tipo referencial por 

lo cual pueden variar acorde a los resultados de la investigación.  

2. Análisis del manual de normas: este factor es importante porque ofrece información general 

como: año de creación del logotipo, número de modificaciones sufridas, causa y naturaleza de 

las modificaciones, año de la última modificación y realización del manual de normas. Además 

analiza el número de las versiones del logotipo, colores corporativos y complementarios, 

tipografía oficial y complementaria, número de combinaciones del logo respecto a los colores 

corporativos y usos correctos e incorrectos del mismo. (Villafañe, 1993) 

Costa (2010) llama a este análisis como Examen documentario, materiales y proceso, porque revisa 

desde papelería, noticias de prensa, páginas web, publicidad, folletos y otros acorde al Manual de 

Normas Gráficas. Desde mi punto de vista, el estudio de todo el material recolectado en bases al 

manual es el primer paso a seguir, ya que sin ello no se puede determinar el estado corporativo de la 

Identidad Visual Corporativa, es decir de la Imagen Intencional expuesta. 

Para analizar las características de los documentos o soportes comunicacionales generados por una 

organización, específicamente de la Unión Latina en Ecuador, se construirá una matriz en base a siete 

indicadores que responden a la Carta Gráfica (Ver anexo 4) de este organismo, los cuales a 

continuación resumo. 

3.1.1.1 Carta gráfica (Charte Graphique) de la Unión Latina 

En marzo de 2010, la Unión Latina renueva su imagen con un nuevo logotipo de forma circular, 

rodeado por la leyenda “Unión Latina” escrita en seis idiomas derivados del latín: catalán, rumano, 

español, francés, italiano y portugués. En el interior del logotipo constan las iniciales “U” y “L”. Con 

esta nueva propuesta, considerada como dinámica, potente y humana, el organismo procura conjugar la 

unidad y la diversidad que forman parte de sus principios. (Unión Latina, 2010) 
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Gráfico 8. Logotipo de la Unión Latina 

 
Fuente: Archivo Unión Latina 

 

- Cromática: Para el diseño del logo se han utilizado dos colores: rojo y gris, los cuales aluden a 

la antigüedad (gris) y la actualidad (rojo), sobre un fondo blanco que siempre será usado. Estos 

dos colores junto con el blanco forman parte de la cromática oficial de la entidad. No obstante, 

los colores del logotipo podrán ser modificados de acuerdo a las necesidades gráficas, siempre 

y cuando estén acorde al sistema de color Pantone
28

. Dependiendo el caso, los valores pueden 

ser los siguientes: 

Tabla 2. Guía pantone de la Unión Latina 

CMYK / Cuatricromía 

 

 

Rojo: 

Pantone 7427 EC 

C=0 % M=100 % Y=65 % K=35 % 

Gris: 

Pantone DE 325-5 C 

C=0 % M=0 % Y=0 % K=50 % 

Escala de Grises 

 

 

 

 

Negro 

N=100 % 

 

Gris 

N=50 % 

                                                           
28 “El sistema Pantone es una guía o escala de referencia de colores predeterminados, y se ha convertido en una referencia 

para la comunicación y reproducción de color en las artes gráficas.” Obtenido en línea: http://redgrafica.com/Pantone-un-guia-

de-color  

http://redgrafica.com/Pantone-un-guia-de-color
http://redgrafica.com/Pantone-un-guia-de-color
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Blanco y Negro 

 

 

 

Negro 

N=100 % 

 

Blanco 

B=100% 

Fuente: Unión Latina, 2010, p. 7. Elaborado por la autora de la tesis 

- Tipografía: Con el fin de facilitar la lectura y su claro reconocimiento, la tipografía 

seleccionada es la fuente „Interstate‟
29

, que según el Manual ofrece una visión moderna y 

estable al logotipo.  

Gráfico 9. Fuente interstate 

 

Fuente: Lizárraga, 2015, p. 8. 

 

Dicha tipografía será utilizada solo para el logotipo y su leyenda. Para los textos en los diversos 

soportes comunicacionales, la fuente seleccionada es „Corbel‟; no obstante, de no tener a la mano esa 

fuente, se podrá usar en su defecto „Arial‟. 

 

- Versiones del logo: Para garantizar una buena legibilidad del logotipo, las distintas 

representaciones pueden escribir "Unión Latina" bajo el mismo. Este tipo de logos son 

llamados “versiones monolingües”, mientras que un logo sin leyenda bajo él, se denominan 

como “versión multilingüe”. 

                                                           
29 “Creada por Tobias Frere-Jones e inspirada en el alfabeto utilizado por la Federal Highway Administration de los Estados 

Unidos para la señalización de carreteras y autopistas. Muy legible e impactante, por lo que resulta muy utilizada en todo tipo 

de revistas, periódicos y sitios web.” (Lizárraga, 2015, p. 8). Obtenido en línea: http://ctrl-x.com.mx/fuentes-tipograficas-mas-

utilizadas-en-el-mundo-del-diseno-grafico/) 

http://ctrl-x.com.mx/fuentes-tipograficas-mas-utilizadas-en-el-mundo-del-diseno-grafico/
http://ctrl-x.com.mx/fuentes-tipograficas-mas-utilizadas-en-el-mundo-del-diseno-grafico/
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Gráfico 10. Versiones del logotipo 

 
Fuente: Unión Latina, 2010, p. 6 

 

- Utilización del logo en soportes comunicacionales 

*Tamaño: El logotipo de la Unión Latina debe tener un diámetro mínimo de 22mm, si es la versión 

multilingüe. De ser la monolingüe, su mínimo debe ser de 10 mm. En casos excepcionales de 

necesitarse un logo bajo los 10 mm, se podrá hacer uso de la versión monolingüe horizontal.  

Lo importante es que el logo siempre mantenga una anchura y longitud proporcional. 

Gráfico 11. Tamaño del logotipo 

 
Fuente: Unión Latina, 2010, p. 9. 

 

* Ubicación: Según el tipo de papelería o soporte comunicacional a producir desde la organización, el 

logo deberá tener la siguiente posición espacial: 
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Tabla 3. Ubicación del logotipo  

Según el tipo de papelería o publicidad 

Soporte Ubicación 

Membrete para oficios, sobres, cartas,  fax 

o noticias: el logo deberá estar en la 

esquina superior izquierda, en su parte 

lateral derecha deberá constar el nombre 

de la organización, departamento, números 

de contacto y página web. 

 

Tarjeta de presentación: el logo estará 

ubicado en la parte izquierda en versión 

monolingüe. El resto de datos se colocarán 

en la parte derecha. 

 

Notas personales: el logo versión 

multilingüe estará ubicado en la parte 

central superior del papel, mientras en la 

parte inferior central estarán colocados 

datos de contacto y web. 
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Comunicados de Prensa: A diferencia del 

resto de soportes, los boletines no llevarán 

el logotipo más que el nombre del 

organismo y otros datos, que se colocarán 

en la parte inferior derecha. Pero en la 

esquina superior izquierda manejarán un 

espacio blanco. 

 

Presentaciones Power Point: en este tipo de 

soportes el logo estará como fondo de la 

presentación, pero sólo el interior de él es 

decir las letras “U” y “L”. 

 

Portadas o cubiertas de dossier, informes o 

folletos: la ubicación puede variar lo 

importante es que esté en la portada del 

documento. 
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Publicidad: el logotipo estará ubicado en la 

parte superior izquierda del soporte. Se 

utilizará en su versión monolingüe. 

 

Fuente: Unión Latina, 2010, pp. 13-29. Elaborado por la autora 

 

A partir de la descripción de los puntos esenciales que contempla la Carta Gráfica de la Unión Latina, 

se puede establecer un cuadro de identificación de los indicadores a evaluar en el Análisis de Imagen 

Intencional.  

Este cuadro dará una visión general de los aspectos a examinar, y detallará los indicadores por cada 

parámetro a analizar en las piezas gráficas y papelería recolectadas para este trabajo de grado. Acorde a 

este fin, a continuación describo cada uno de los indicadores que contiene la matriz y, de igual manera, 

el sistema de puntuación a utilizar para este estudio donde 2 es el mayor puntaje, 1 es un puntaje medio 

y 0 es la más baja. A través de estos valores se podrá determinar el estado de la Identidad Visual 

Corporativa de forma cuantitativa, lo que a su vez facilitará interpretar los resultados obtenidos. 
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Tabla 4. Matriz de análisis de imagen intencional 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

A. Logotipo A1. Presencia Inclusión del logotipo en las piezas gráficas acorde a lo 

estipulado en la Carta Gráfica, la cual contempla excepciones. 

2. Presencia del logotipo. 

1. No presencia del logotipo por disposición de la Carta Gráfica. 

0. No incluye el logotipo. 

 

A2. Versión 

 

Modelos de logotipos que varían según el uso o no de la leyenda 

“Unión Latina” bajo el mismo o, en casos especiales, a su lado 

derecho. Este tipo de logos serán llamados “versiones 

monolingües”, mientras que el logo sin leyenda se reconocerá 

como “versión multilingüe”. Estos serán utilizados acorde a las 

disposiciones de la Carta Gráfica. 

2. Corresponde a la versión multilingüe, 

1. Corresponde a la versión monolingüe. 

0. No corresponde ninguna de las versiones.  

A3. Color del 

logotipo 

 

La cromática oficial del logotipo es gris y rojo, sobre un fondo 

blanco. Pero dependiendo de la pieza gráfica puede utilizarse en 

su versión a B/N o a escala de grises. 

2. Gris/Rojo/ Blanco 

1. Blanco y Negro /escala de grises 

0. Otros colores 

A4. Tamaño Dimensiones del logotipo que deben ser proporcionales en ancho 

y longitud, a excepción de la versión monolingüe horizontal del 

logo que se utiliza para medidas bajo los 10 mm.  

2. Logotipo de más de 10 mm con tamaño proporcional. 

1. Logotipo menos de 10 mm (versión monolingüe horizontal).  

0. No presenta un tamaño proporcional. 

A5. Ubicación 

 

Localización del logotipo en publicidades o papelería, acorde a lo 

estipulado en el Manual, el cual contempla excepciones o 

modificaciones dependiendo el tipo de pieza gráfica. 

2. Ubicación correcta según la Carta Gráfica. 

1. Ubicación permitida y/o aceptada por el Manual. 

0. Ubicación incorrecta. 

B. Cromática Colores establecidos por la Unión Latina para utilizarse como 

fondo de publicaciones o papelería. 

2. El color de fondo es blanco. 

1. Usa gris o rojo como color de fondo. 

0. El color de fondo no es ninguno de los colores corporativos. 

C. Tipografía Fuente o tipo de letra establecida que deben utilizar las 

publicaciones o la papelería generada por la Unión Latina. 

2. Utiliza Corbel, fuente oficial del organismo. 

1. Utiliza Arial, fuente auxiliar o complementaria. 

0. No utiliza ninguna de las fuentes o tipos de letras establecidos 

en el manual. 

Fuente: Basado en De Mon & Guallar, 2014, pp. 75-77. Elaborado por la autora de la tesis. 
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En base a esta matriz se analizará las piezas gráficas de la Unión Latina en Ecuador, recolectadas para 

esta investigación, en el siguiente capítulo; de este modo se podrá establecer el estado corporativo de 

este organismo, lo que a su vez, mostrará el estado de la Imagen Corporativa Intencional. 

 

 

3.1.2. Análisis de la imagen pública 

Como menciono en el Capítulo II, la imagen pública de una empresa, institución u organización es 

aquella percepción que la gente, no perteneciente a ella, tiene sobre la misma. Es la representación 

mental construida por una persona externa a la organización, a partir de sus experiencias y 

percepciones (Costa, 2010). 

Este análisis tiene como objetivo “comprobar la proyección de la Imagen de la empresa en dicho 

entorno” (Villafañe, 1993, p. 71); por ello, se centra en evaluar esa representación contenida en las 

personas que están fuera de la institución, las cuales pueden o no tener vínculos directo con la misma.  

En este punto, la definición de los públicos a estudiar es indispensable porque, de acuerdo a Costa 

(2010), es uno de los primeros pasos para realizar una Auditoría. En el ámbito externo, se puede 

consultar a los clientes preferentes, antiguos o nuevos, no clientes y otros públicos. A través del uso de 

técnicas e instrumentos de recopilación, se obtendrán las opiniones y las actitudes de los públicos 

externos frente a la organización. 

Las opiniones y las actitudes son indicadores que revelan mucho más allá de las simples 

percepciones, y siempre son más valiosas que éstas, porque reflejan las experiencias vividas en 

y con la empresa. Quienes solo opinan por sus percepciones son los no clientes, pero quienes 

aportan información crítica son los que tienen relaciones o implicaciones, y por tanto, 

experiencias personales con la empresa. Así, la Auditoría recoge material sensible y diverso, 

tanto como la diversidad de los públicos consultados (Costa, 2010, p. 107). 

 

A más de la definición del público a examinar, según Villafañe (1993), para este análisis es necesario 

el establecimientos de dimensiones conceptuales que permitan tener una visión sobre cuál es la 

percepción del público respecto a la organización, en distintos niveles. 
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Gráfico 12. Dimensiones conceptuales 

 

Fuente: Villafañe, 1993, pp. 71, 72 y 111. Elaborado por la autora de la tesis. 

 

Cuando se tiene claro los objetivos del análisis y el espacio conceptual del mismo, es fundamental 

encontrar un método para examinar la imagen pública. De acuerdo a Costa (2010), el instrumento más 

adecuado es una encuesta dirigida a una muestra de los públicos a consultar.   

 

3.1.2.1 LA ENCUESTA 

Considerada como una técnica de recopilación de datos, la encuesta es definida por los autores Abascal 

y Grande (2005) como:  
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…una técnica de obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y 

articulado de preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda 

ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianzas a una población (p. 14) 

 

Esta definición coincide con la propuesta por García y Quintanal: 

La encuesta es una de las estrategias de recogida de datos más conocida y practicada. […] Se 

trata de una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas por una muestra 

representativa de una población concreta y que nos permite conocer sus opiniones, actitudes, 

creencias, valoraciones subjetivas, etc. Dada su enorme potencial como fuente de información, 

es utilizada por un amplio espectro de investigadores (p. 1) 

 

Con base en lo expuesto, se puede definir a la encuesta como una técnica de investigación que permite 

la recopilación de información a través del uso de una serie de preguntas construidas, con el fin de 

obtener datos cuantificables. Se aplica a un público específico, a una muestra representativa de un 

colectivo o un grupo relacionado con el objeto de estudio. 

Por ello, la encuesta es una técnica valiosa para el análisis y el estudio de varios temas como, en este 

caso, la opinión pública frente a la imagen corporativa de la Unión Latina.  

 

3.1.2.2 Tipología de Encuestas 

Existen diversos tipos de encuesta. Para Galindo (1998), las encuestas pueden clasificarse según su 

enfoque metodológico, es decir el objetivo o uso de su aplicación. Este autor menciona cuatro tipos 

resumidos a continuación: 

Gráfico 13. Tipo de encuestas 

 

Fuente: basado en Galindo, 1998, p. 38. Elaborado por la autora de la tesis. 
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Por otra parte, autores como Prieto (2009), Agell & Segarra (1997), Pintado & Sánchez (2013), 

coinciden en el establecimiento de tres tipos de encuestas, relacionados con la forma o el medio en 

cómo se contactan con el/la encuestado/a: 

1. „Encuesta personal: se la realiza cara a cara. El investigador tiene contacto directo con el 

encuestado, por lo cual el cuestionario no puede durar más de una hora. Se recomienda que las 

preguntas no sean muy largas ni complejas. Las ventajas de este tipo de encuesta son: 1) se 

puede mostrar material auxiliar, 2) se evita la influencia de terceras personas, 3) control sobre 

la sinceridad de las respuestas.  

2. Encuesta telefónica: ampliamente usada por empresas e incluso partidos políticos, 

especialmente, en época de elección. Logró un gran auge gracias al sistema CATI (encuesta 

telefónica asistida por ordenador), donde un computador se encarga de realizar las llamadas de 

forma aleatoria y facilita la tabulación de los datos. Este tipo de encuestas requieren un 

cuestionario sencillo y breve, que no lleva más de 10 minutos. Es utilizada por las empresas 

para estudiar la satisfacción de sus clientes frente a un producto.  

3. Encuesta por correo: se puede efectuar a través de correo tradicional o electrónico. Las 

preguntas deben ser muy claras, precisas y sencillas, y no debe ser extenso, por ello, las 

interrogantes deben ser de preferencia cerradas. Aunque este tipo de encuesta permite llegar a 

un mayor número de personas, el/la investigador/a puede arriesgarse a que los encuestados no 

respondan rápido o, peor aún no lo hagan.‟
30

 

La elección correcta del tipo de encuesta a aplicar, dependerá de los objetivos del estudio, los recursos 

a disposición y el tiempo para la aplicación de la misma.  

 

3.1.2.3 Tipo de Preguntas 

Otro aspecto fundamental de las encuestas es el tipo de preguntas que contienen. Es importante 

establecer la información que se busca, para saber cómo construir las preguntas. De acuerdo a varios 

autores, existen cuatro tipos: 

- „Abiertas: este tipo de preguntas dan libertad al encuestado de responder con sus propias 

palabras; además de que rompen el hielo y motivan a la gente colaborar con el cuestionario al 

ofrecer su opinión personal o conocimiento sobre algún tema en específico. Es importante no 

abusar de las preguntas abiertas, ya que pueden cansar al encuestado. (Prieto, 2009) 

                                                           
30

 Resumen basado en Prieto (2013, pp. 72-75), Agell & Segarra (1997, p. 21), Prieto (2009, pp. 77 y 78). 
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- Cerradas: son aquellas cuya respuesta está ya acotada en el propio cuestionario, donde el 

encuestado podrá seleccionar la opción más acorde para contestar. Dentro de este tipo de 

preguntas encontramos dos clases: 

- Preguntas dicótomas: consiste en ofrecer solo dos opciones de respuesta. 

- Preguntas de múltiple alternativa: este tipo de preguntas ofrece a los encuestados un 

cierto número de opciones, entre las cuales se debe elegir una o más según el tipo de 

diseño de la investigación (Prieto, 2009, pp. 87 y 88). 

 

- Preguntas mixtas: Combinación de las dos primera. El encuestado responde a una pregunta 

cerrada y la complementa con su opinión u otro dato solicitado por una abierta (García y 

Quintanal) 

Cabe recalcar que un aspecto importante de la construcción de las preguntas, es usar palabras sencillas 

y comprensibles, no generalizar y evitar preguntas íntimas o ambiguas (Prieto, 2009). 

 

3.1.2.4 Población y muestra 

La población, también llamada universo, se refiere a “un grupo grande de personas de interés particular 

que deseamos estudiar y entender,” (Ritchey, 2008, p. 38) ya sea porque pertenecen a la misma área 

geográfica, tienen los mismos intereses, o pertenecen a una misma comunidad o colectivo, entre otras. 

No obstante, estudiar a la totalidad de la población es una tarea complicada y ardua que requiere de 

tiempo y grandes recursos desde humanos hasta económicos. 

Para evitar este tipo de situaciones, se puede hacer uso del muestreo que “es una conducta humana 

común y eficaz […] que nos permite estimar parámetros con precisión” (Ritchey, 2008, p. 38 y 39). 

Según Samniego (1968), “es la técnica de selección de una muestra representativa de la población” 

(p.35).  

La muestra es definida como “un conjunto de medidas o recuento de una parte de los elementos 

pertenecientes a la población” (Prieto, 2009, p. 99). En palabras de Ritchey (2008), “una muestra es un 

subgrupo pequeño de la población; la muestra se observa y se mide, y después se utiliza para obtener 

conclusiones sobre la población.” (p.38) 

Para calcular una muestra poblacional, se debe utilizar la siguiente fórmula: 

N pq  

         n= 

   (N-1)      +1  

 

Esta fórmula está compuesta por las siguientes unidades: 

E
2 

4 
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n= tamaño de la muestra 

pq= grado de variabilidad 

e=grado de error admisible 

N= tamaño de la población de estudio 

 

3.1.2.5 Diseño de la Encuesta 

Después de plantear las características de esta técnica y la fórmula para obtener la muestra poblacional 

a investigar, es necesario plantear la encuesta base que se aplicará para el Análisis de la Imagen 

Pública de la Unión Latina. Para ello, se seguirá los siguientes pasos planteados por Prieto (2009) y 

Pintado & Sánchez (2013): 

1. Determinar objetivos:  

General: 

- Conocer si existe o no imagen corporativa de la Unión Latina en las carreras de Comunicación y de 

Derecho de la Universidad Central del Ecuador. 

Específicos: 

- Establecer el porcentaje de estudiantes que conocen sobre la Unión Latina. 

- Recopilar las percepciones que tienen respecto a la Unión Latina, sus proyectos/actividades y 

voluntariado. 

- Determinar si identidad corporativa de la Unión Latina está posicionada en el imaginario de los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 

2. Tipo de encuesta:  

Para la realización de esta investigación se utiliza la encuesta personal, que permitirá trabajar cara a 

cara con la muestra poblacional a estudiar. 

3. Diseño del cuestionario:  

Como el cuestionario es la herramienta base en este tipo de análisis, es importante elaborar preguntas 

sencillas y claras. La encuesta (Ver anexo 5) tiene una pequeña introducción que contextualiza la razón 

de la misma y sus fines.  

Respecto a las preguntas, la encuesta consta de 16 preguntas, once preguntas cerradas de tipo 

dicótomas y de múltiples alternativas; así como también de dos abiertas y tres mixtas. 
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- Preguntas cerradas de tipo dicótomas: están diseñadas para obtener más información de quienes 

respondan positivamente a las preguntas y, para enviar a quienes no conozcan sobre el tema a las 

preguntas finales de la encuesta. Se plantean para saber si tienen o no conocimiento sobre la Unión 

Latina, sus proyectos y/o actividades, su identidad corporativa, su voluntariado y si desean conocer o 

no sobre este organismo intergubernamental. Ejemplo: 

1) ¿Usted ha escuchado alguna vez sobre la Unión Latina? 

                      Sí                                                No          Pase a la pregunta 14 

5) ¿Ha escuchado sobre alguno de los proyectos o las actividades de la Unión Latina? 

        SÍ         NO           Pase a la pregunta 8 

 

 

- Preguntas cerradas de múltiples alternativas: Se plantean cuatro preguntas con tres o más 

opciones de respuesta, frente a las cuales el o la encuestada puede seleccionar una o más de las 

opciones, acorde a lo que las instrucciones señalen; por lo cual, en los algunos casos el universo 

variará. Además cabe recalcar que las preguntas 4 y 6 tienen distractores para los encuestados. 

Ejemplo: 

4. Acorde a lo que ha escuchado ¿cuál considera es el ámbito de acción de la Unión Latina? 

Seleccionar una opción. 

        Cultural         Social         Judicial 

        Económico         Educativo         Político 

 

6. De las siguientes opciones, seleccione los proyectos o las actividades realizadas por la Unión 

Latina: (Puede seleccionar  más de una opción) 

         Conversatorios        Trabajo social        Concurso de Grabado 

         Concurso Terminemos  

         El Cuento 

       Entrega de becas en  

       idiomas  

       Encuentros de la  

       Juventud Latina 

         Ciclos de Cine        Club de lectura  
 

 

- Preguntas abiertas: Se plantean dos preguntas de este tipo para obtener información sobre las 

impresiones o referencias, que tienen los encuestados sobre la Unión Latina y su voluntariado. 

Ejemplo:  

2. ¿Qué información ha escuchado sobre la Unión Latina? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué información ha escuchado sobre el Voluntariado de la Unión Latina? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………… 
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- Preguntas mixtas: La encuesta consta de tres preguntas de este tipo, formuladas con el fin de dar 

más posibilidades de respuesta al encuestado y, principalmente, conocer sus razones frente a una 

determinada situación. Ejemplo: 

13. ¿Estaría interesada/o en formar parte del Voluntariado de la Unión Latina? 

        SÍ         NO    

¿Por qué?.................................................................................................................... ..................... 

………………………………………….…………………………………………………………

16. ¿A través de qué medio o canal le gustaría recibir información sobre la Unión Latina?  

        Mail         Redes Sociales         Publicidad impresa 

       Otro. Especifique:…………………………..……… 

 

4. Procedimiento de muestreo:  

Para este estudio, se ha seleccionado como población a analizar los estudiantes de la Carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, y la Carrera de Comunicación 

de la Facultad de Comunicación Social, debido a que la Unión Latina durante sus años de trabajo han 

tenido como parte de su voluntariado a miembros de estas dos carreras. 

De acuerdo a datos ofrecidos por el Centro de Cómputo de la Facultad de Comunicación Social, 

existen 1133 estudiantes de primero a noveno semestre en la Carrera de Comunicación; en tanto que en 

la Carrera de Derecho, existen 2971 estudiantes de primero a noveno, según datos ofrecidos por la 

Federación de Estudiantes de Derecho. A partir de estos datos, el universo total de ambas carreras es de 

4104, por lo tanto la muestra poblacional a estudiar es de 389 acorde al siguiente cálculo: 

pq= 0,25 (grado de variabilidad) 

e= 4% (grado de error admisible) 

N= 4104 (tamaño de la población de estudio) 

N pq  

         n= 

   (N-1)      +1  

 

 

  4104x0.25          

         n=   

 

              (4104-1)    +1  

 

0,04
2 

4 

                  1026  

         n=   

                  2,641  

 

 

        n= 388,63  389 

 

 

E
2 

4 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Análisis de la imagen intencional de la Unión Latina 

En este apartado se expone los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la matriz planteada en 

el Capítulo 3 (Tabla 3.4.), a los 11 soportes comunicacionales recolectados. Los puntajes totales están 

distribuidos tanto de forma horizontal como vertical.  

De forma horizontal, el puntaje es sobre 14, por tanto la pieza gráfica que cumpla con todas la 

disposiciones de la Carta Gráfica de la Unión Latina, obtendrá el máximo de 14/14, mientras que la 

mínima será de 0/14. A nivel vertical, el puntaje está valorado sobre 22, siendo 22/22 la máxima 

puntuación para mostrar el cumplimiento del indicador propuesto y 0/22 su incumplimiento. 

Tabla 5. Resultados de análisis de la imagen intencional 

MATERIAL INDICADORES 

A. Logotipo B. 

Cromática 

C. 

Tipografía 

TOTAL 

A1. 

Presencia 

A2. 

Versión 

A3. Color del 

logotipo 

A4. 

Tamaño 

A5. 

Ubicación 

1. Afiche Conversatorio 

Ejemplo 1 (Ver anexo 6) 

2 2 2 2 0 2 0 10/14 

2. Afiche Conversatorio 

Ejemplo 2 (Ver anexo 7) 

2 2 2 2 0 0 0 8/14 

3. Afiche Convocatoria a 

concurso (Ver anexo 8) 

2 1 2 2 0 1 1 9/14 

4. Afiche Conversatorio 

Ejemplo 3 (Ver anexo 9) 

2 2 0 2 0 0 0 6/14 

5. Volante Conversatorio 
(Ver anexo 10) 

2 2 2 2 0 2 0 10/14 

6. Folleto Retrospectiva 
(Ver anexo 11) 

2 1 2 2 1 1 2 11/14 

7. Boletín de Prensa 

Ejemplo 1 (Ver anexo 12) 

2 2 2 0 0 2 0 8/14 

8. Boletín de Prensa 

Ejemplo 2 (Ver anexo 13) 

2 2 2 2 0 2 0 10/14 

9. Oficio (Ver anexo 14) 2 2 2 2 2 2 1 13/14 

10. Carpeta (Ver anexo 15) 2 1 2 2 2 2 2 13/14 

11. Portada Web 
(Ver anexo 16) 

2 1 2 2 2 0 1 10/14 

TOTAL 22/22 18/22 20/22 2022 7/22 14/22 7/22  

Elaborado por la autora de la tesis 
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4.1.1 Análisis de resultados por indicador 

A. Logotipo 

A1. Presencia 

Respecto al indicador A1. Presencia, los once materiales analizados contienen el logotipo de la Unión 

Latina, lo que les da un puntaje de 2 por cada uno y una puntuación global de 22/22. 

La presencia del logotipo es un aspecto fundamental en la producción de soportes comunicacionales, 

porque ayuda a identificar el origen o la pertenencia de los mismos. En este caso, al tener todos los 

materiales el logo, éstos se visibilizan como productos de la Unión Latina frente al público externo. 

A2. Versión 

De los 11 materiales analizados, 7 tienen el puntaje más alto 2/2, mientras que los 4 restantes obtienen 

½. La puntuación total de este indicador es de 18/22. 

En el Capítulo 3, señalo que la Unión Latina tiene dos versiones del logotipo: multilingüe y 

monolingüe, siendo la primera, la opción más idónea a utilizarse en los soportes según la Carta 

Gráfica. Acorde a estos parámetros, se puede señalar que más de la mitad de los materiales optan por el 

uso de la versión multilingüe, mientras que los otros prefieren la monolingüe. Ello implica que existe 

una tendencia a la no diferenciación del idioma o país origen, lo cual responde a los principios de la 

Unión Latina que es crear una comunidad unida y sólida. 

A3. Color del logotipo 

Con respecto a este indicador, 10 de los materiales examinados cumplen con el indicador, por lo que 

logran un puntaje de 2/2 por cada uno; mientras que el restante no cumple con el indicador. El total es 

de 20/22 para este apartado. 

El respeto a los colores corporativos del logotipo es uno de los aspectos fundamentales en toda 

organización, y la Unión Latina no es la excepción. A pesar de que uno de sus materiales no responde a 

lo estipulado en la Carta Gráfica, los otros diez sí lo hacen. Ello demuestra una concordancia en el uso 

cromático del logo.  

A4. Tamaño 

En los 11 soportes analizados se distingue que 10 obtienen 2/2, mientras que 1 recibe 0/2. Ello da una 

puntaje total de 20/22 para este indicador. 
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Los materiales producidos por la Unión Latina, por tanto, respetan en su mayoría las dimensiones del 

logotipo en cualquiera de sus versiones. Sólo uno incumple con los parámetros de proporcionalidad 

que el logotipo debe mostrar. 

A5. Ubicación 

A diferencia de los otros puntos, en éste 3 de los 11 soportes analizados han logrado la máxima 

puntuación 2/2, 1 alcanza el ½, y los restantes 7 obtienen 0/2. El total de este parámetro es de 7/22. 

Más de la mitad de los productos de la Unión Latina no ubican correctamente el logotipo en los 

mismos, a pesar de que existe una Carta Gráfica que especifica su localización acorde al tipo. No existe 

concordancia entre las normas de la Carta y sus piezas gráficas respecto a este indicador. 

A. Logotipo – Resumen General 

En referencia a los 5 indicadores que este parámetro contiene, se puede resumir lo siguiente: 

Gráfico 14. Resumen de indicador 

 

Elaborado por la autora de la tesis 

El máximo puntaje de este indicador es de 10/10. De los 11 productos 1 logra 10/10, dos consiguen 

9/10, cinco sacan 8/10, uno alcanza 7/10 y los último dos obtienen 6/10. 
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Acorde a estos puntajes se visibiliza que apenas uno de once materiales, cumple a cabalidad con todos 

los parámetros que una pieza gráfica de la Unión Latina debe tener. Mientras el resto, pese a no estar 

bajo la media, es decir 5/10, tiene errores en el uso correcto del logotipo. 

 

B. CROMÁTICA 

De los 11 soportes examinados, siete logran los 2/2, 2 obtienen ½ y los 3 restantes no alcanzan ningún 

puntaje. La suma total de este indicador es de 14/22. 

A partir de esto se puede visibilizar que más de la mitad apenas cumplen con el uso correcto de los 

colores corporativos de la Unión Latina, mientras que el resto no, en especial la página Web cuyo color 

de fondo es una gama de azul. 

 

C. TIPOGRAFÍA 

En este apartado sólo dos obtienen el puntaje máximo de 2/2, tres alcanzan ½ y los seis restantes de los 

once soportes no consiguen punto alguno. La nota total es de 7/22. 

Este indicador registra la puntuación más baja, lo cual muestra que más de la mitad de los productos 

comunicacionales generados por la Unión Latina, no utilizan la fuente tipográfica normada por la Carta 

Gráfica. Apenas tres piezas usan la tipografía oficial y las otras dos utilizan la fuente suplente.  

 

4.1.2. Análisis de resultados por material analizado 

De los 11 materiales recolectados para examinar, los puntajes obtenidos por cada uno, con respecto a 

los siete indicadores, ofrecen los siguientes datos: 

La puntuación máxima es 14/14, lo que implica que el material cumple con todas la normas dispuestas 

por la Carta Gráfica. En este caso, los resultados por cada material son los siguientes: dos obtienen 

13/14 puntos, uno 11/14, cuatro 10/14, uno 9/14, dos 8/14 y uno alcanza 6/14.  

Esto evidencia que la mayoría de los productos examinados, cumplen con casi todas las disposiciones 

del Manual, ya que 7 de los 11 productos analizados obtienen 10 o más puntos sobre 14.  

Los materiales, que deben ajustar ciertos detalles para cumplir con la Carta a cabalidad, son oficios, 

volantes, folletos, boletines, carpetas y página web. En tanto que el resto de piezas, en su mayoría 

afiches, no utilizan correctamente el logotipo ni la cromática ni la tipografía. Pero cabe recalcar que 

todas las piezas tienen presencia del logotipo, inclusive aquellas que están exentas de tenerlo.
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4.2. Análisis de la Imagen Pública de la Unión Latina 

1) ¿Ha escuchado sobre la Unión Latina? 

Tabla 6. Conocimiento sobre la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 124 32% 

No 265 68% 

Total 389 100% 

Elaborado por la autora de la tesis 

 

Gráfico 15. Conocimiento sobre la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

De la muestra poblacional encuestada, el 68% responde que no ha escuchado sobre la Unión Latina, 

mientras que el 32% señala que sí ha escuchado. 

Ello demuestra que casi las tres cuartas partes de los estudiantes encuestados en la Universidad Central, 

desconocen sobre la existencia este organismo intergubernamental que trabaja al interior de esta 

institución. 
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2) ¿Qué información ha escuchado sobre la Unión Latina? 

Tabla 7. Información sobre la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

ONG  39 31% 

Organismo intergubernamental 

enfocada en la cultura latina 17 14% 

Organización de Estados 

Latinoamericanos 28 23% 

Voluntariado Juvenil 14 11% 

Movimiento Político  2  2% 

Aula en la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales 3  2% 

No responde 21  17% 

Total 124 100% 

Elaborado por la autora de la tesis 

 

Gráfico 16. Información sobre la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 
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Del total de encuestados que responden afirmativamente la pregunta sobre haber escuchado acerca de 

la Unión Latina, el 31% ha escuchado que la Unión Latina es un ONG, el 23% señala que ésta es la 

Organización de Estados Latinoamericanos, el 17% no responde a la pregunta, el 14% menciona que es 

un organismo intergubernamental enfocado en la cultura latina, el 11% piensa que es un movimiento 

político y el 2% restante que es un Aula en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. 

Por tanto, se evidencia que apenas 17 de los estudiantes encuestados tienen conocimiento sobre lo qué 

es y hace la Unión Latina, mientras que casi la totalidad de la muestra tiene información errada sobre 

este organismo intergubernamental.  

 

3) ¿A través de qué o quién conoce sobre la Unión Latina?
 31 

 

 
Tabla 8. A través de qué o quien conoció a la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Amigas/os 31 20% 

Web de la Unión Latina 18 11% 

Publicidad impresa 13 8% 

Docentes 65 41% 

Redes Sociales 10 6% 

Carteleras 14 9% 

Eventos 5 3% 

Otros 3 2% 

Total 159 100% 

Elaborado por la autora de la tesis 
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 Pregunta cerrada con múltiples opciones de respuesta, por ello el universo varía. 
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Gráfico 17.  A través de qué o quien conoció a la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

Del número de personas que responde positivamente haber escuchado sobre la Unión Latina, el 41% se 

entera sobre este organismo a través de sus docentes, el 20% por amigas/os, el 11% por la web de la 

Unión Latina, el 9% por carteleras, el 8% por publicidad impresa, el 6% por redes sociales, el 3% por 

eventos y el 2% por otros medios. 

Se puede determinar que la primera fuente de conocimiento sobre esta organización son los docentes, 

porque ellos son quienes informan a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador sobre la 

Unión Latina en sus cátedras. 

 

4) Acorde a lo que ha escuchado ¿cuál considera, es el ámbito de acción de la Unión Latina?  

 

Tabla 9. Ámbito de acción de la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Cultural 60 49% 

Económico 9 7% 

Social 24 19% 

Educativo 15 12% 

Judicial 5 4% 

Político 11 9% 

Total 124 100% 
Elaborado por la autora de la tesis 

 



 

71 

 

Gráfico 18. Ámbito de acción de la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

Sobre la base de las 124 personas que admiten conocer sobre la Unión Latina, un 49% de los 

respondientes consideran que, el ámbito de acción de la Unión Latina es el cultural, el 19% señala que 

es el social, el 12% selecciona el ámbito educativo, el 9% político, el 7% económico y el 4% judicial. 

Esto implica que menos de la mitad de los encuestados saben que, el ámbito de acción de la Unión 

Latina, es cultural. 

 

5) ¿Ha escuchado sobre alguno de los proyectos o las actividades de la Unión Latina? 

 

Tabla 10. Información sobre proyectos o actividades de la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 31 25% 

NO 93 75% 

Total 124 100% 

Elaborado por la autora de la tesis 
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Gráfico 19. Información sobre proyectos o actividades de la Unión Latina 

 

Elaborado por la autora de la tesis 

 

En base a los encuestados que responden sí haber escuchado sobre la Unión Latina, el 75%  señala que 

NO ha escuchado sobre alguno de los proyectos o las actividades de la Unión Latina; mientras que el 

25% SÍ ha escuchado. 

Esto significa que menos de la cuarta parte de los estudiantes encuestados de la Carrera de Derecho y 

de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, tiene conocimiento sobre los proyectos o las 

actividades que realiza la Unión Latina. 
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6) De las siguientes opciones, seleccione los proyectos o las actividades realizadas por la 

Unión Latina
32

: 

 

Tabla 11. Proyectos y actividades de la Unión Latina 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Conversatorios 18 25% 

Concurso Terminemos el Cuento 2 3% 

Ciclos de Cine 5 7% 

Trabajo Social 10 14% 

Entrega de becas en idiomas 19 26% 

Club de Lectura 1 1% 

Concurso de Grabado 3 4% 

Encuentro de la Juventud Latina  15 20% 

Total 73 100% 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

 

Gráfico 20. Proyectos o actividades de la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

Para los encuestados que señalan haber escuchado sobre los proyectos y las actividades de la Unión 

Latina, el 26% selecciona de forma recurrente la “Entrega de becas en idiomas” como la principal 

actividad o el proyecto realizado por este organismo, el 25% elige “Conversatorios”, el 20%  

                                                           
32

 Ibídem pág. 7 
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“Encuentros de la Juventud Latina” y el 14% “Trabajo Social”. El otro 15% se distribuye entre las 

opciones restantes. 

Esto demuestra que el principal proyecto o actividad sobre el cual han escuchado los encuestados son 

la entrega de becas en idiomas, ya que éstas eran otorgadas a los mejores estudiantes de las carreras de 

Comunicación y Derecho de la Universidad Central del Ecuador. 

 

7) ¿Ha participado en alguno de los proyectos o las actividades de la Unión Latina? 

 

Tabla 12. Participación en proyectos o actividades de la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 8 26% 

NO 23 74% 

TOTAL 31 100% 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

Gráfico 21. Participación en proyectos o actividades de la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

Con respecto a los encuestados que contestan haber escuchado sobre los proyectos y las actividades de 

la Unión Latina, el 74% NO ha participado en los proyectos o las actividades de este organismo 

intergubernamental, mientras que el 26% SÍ ha participado. De este último porcentaje, los estudiantes 

señalan haber participado en los conversatorios organizados por la Unión Latina. 
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8) ¿Ha visto el logotipo de la Unión Latina? 

 

Tabla 13. Conocimiento sobre el logotipo de la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 54 44% 

NO 70 56% 

Total 124 100% 

Elaborado por la autora de la tesis 

 

Gráfico 22. Conocimiento sobre el logotipo de la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

En base a los estudiantes que afirman haber escuchado sobre la Unión Latina, el 56% NO ha visto el 

logotipo, mientras que el 44% SÍ lo ha visto.  

Por tanto, la mayor parte de los encuestados no reconocen el logotipo de este organismo 

intergubernamental, a pesar de que se encuentra en todas sus piezas gráficas. 

 

9) ¿Cuál de las siguientes opciones es el logotipo actual de la Unión Latina? 

 

Tabla 14. Conocimiento sobre el logotipo actual de la Unión Latina  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Opción 1 1 2% 

Opción 2 37 68% 

Opción 3 16 30% 

TOTAL 54 100% 

Elaborado por la autora de la tesis 
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Gráfico 23. Conocimiento sobre el logotipo actual de la Unión Latina 

 

Elaborado por la autora de la tesis 

 

En referencia a los respondientes que afirman haber visto el logotipo de la Unión Latina, el 68% 

selecciona la opción 2 como el logotipo actual de la Unión Latina, el 30% señala la opción 3 y sólo el 

2% elige la opción 1. 

Esto implica que el logotipo actual de este organismo intergubernamental es reconocido por casi la 

totalidad de quienes lo han visto, inclusive en sus dos versiones.  

 

10) ¿Ha escuchado sobre el voluntariado que tiene la Unión Latina? 

 

 

Tabla 15. Conocimiento sobre el voluntariado de la Unión Latina 

Repuestas Cantidad Porcentaje 

SI 20 16% 

NO 104 84% 

TOTAL 124 100% 

Elaborado por la autora de la tesis 
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Gráfico 24. Conocimiento sobre el voluntariado de la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

De los encuestados que admiten haber escuchado sobre la Unión Latina, el 84% NO ha escuchado 

sobre el voluntariado que tiene esta organización, mientras que el 16% SÍ ha escuchado sobre este 

voluntariado.  

Esto implica que menos de la cuarta parte de los encuestados está enterado sobre el voluntariado de 

este organismo intergubernamental, el cual inclusive está conformado por estudiantes de las carreras de 

Derecho y de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

11) ¿Qué información ha escuchado sobre el voluntariado de la Unión Latina? 

 

Tabla 16. Información sobre el voluntariado de la Unión Latina 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Grupo de jóvenes que trabajan por la cultura 7 35% 

Grupo dedicado al respeto de los derechos humanos 2 10% 

No responde 11 55% 

Total 20 100% 

Elaborado por la autora de la tesis 
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Gráfico 25. Información sobre el voluntariado de la Unión Latina 

 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

Con respecto al número de estudiantes que afirma haber escuchado sobre el voluntariado de la Unión 

Latina, se visualiza que el 58% no responde sobre qué información tiene acerca del voluntariado de 

este organismo intergubernamental, el 26% señala que es “un grupo de jóvenes que trabajan por la 

cultura”, y el 16% restante menciona que es “un grupo dedicado al respeto de los derechos humanos”. 

Esto significa que existe un desconocimiento casi total sobre el voluntariado de la Unión Latina en la 

Universidad Central del Ecuador, ya que menos de una decena de personas tienen conocimiento sobre 

qué es o a qué se dedica este grupo.  

 

12) ¿Estaría interesada/o en formar parte del Voluntariado de la Unión Latina? 

 

Tabla 17. Interés en formar parte del voluntariado de la Unión Latina. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 6   30% 

NO 14 70% 

Total 20 100% 

Elaborado por la autora de la tesis 
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Gráfico 26. Interés en formar parte del voluntariado de la Unión Latina. 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

De los encuestados que responden conocer sobre el voluntariado de la Unión Latina, el 70% NO está 

interesado en formar parte del voluntariado de este organismo, en tanto que el 30% que SÍ está 

interesado. 

Las razones de quienes no están interesados en unirse a este grupo, son en su mayoría “poca 

disponibilidad de tiempo” y “desconocimiento sobre los objetivos de este organismo”.  

A través de estas cifras se puede concluir que hay un casi total desinterés en pertenecer al voluntariado 

de la Unión Latina, pues solo seis encuestados de una muestra poblacional de 389, se interesan en 

unirse al voluntariado. 

 

13) De las siguientes opciones ¿cuál o cuáles son los valores que representan a la Unión 

Latina
33

?  

 

Tabla 18. Valores que representan a la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Amistad 35 11% 

Respeto 51 17% 

Unión 81 26% 

Diversidad 52 17% 

Cooperación 72 23% 

Dinamismo 19 6% 

Total 310 100% 
Elaborado por la autora de la tesis 
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Gráfico 27. Valores que representan a la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

Del total de personas que afirman haber escuchado sobre la Unión Latina, el 26% considera que el 

valor más representativo de este organismo es la “unión”, el 23% menciona que es la “cooperación”, el 

17% señala la “diversidad”, el 17% selecciona el “respeto”, el 17% restante se divide entre “amistad” y 

“dinamismo”. 

A partir de esto, se puede determinar que quienes han escuchado sobre la Unión Latina, lo representan 

con valores como unión, cooperación, diversidad y respeto. 

 

14) ¿Cuál cree que es la razón para la falta de conocimiento sobre la Unión Latina en la 

Universidad Central del Ecuador
34

?  

 

Tabla 19. Razones para la falta de conocimiento sobre la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Falta de difusión de la Unión Latina 235 61% 

Falta de promoción de sus actividades y 

proyectos 94 24% 

Falta de continuidad de sus proyectos y 

actividades 55 14% 

Otras 5 1% 

Total 389 100% 
Elaborado por la autora de la tesis 
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Gráfico 28. Razones para la falta de conocimiento sobre la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

De la muestra poblacional de 389 personas, el 61% señala que la principal razón para el 

desconocimiento sobre la Unión Latina, es la falta de difusión sobre la misma; el 24% considera que es 

la falta de promoción de sus actividades y proyectos; el 14% manifiesta que es la falta de continuidad 

con proyectos y actividades de este organismo; mientras que el 1% indica otras razones como falta de 

seminarios e información. 

Por tanto, podemos mencionar que la razón para el desconocimiento sobre la Unión Latina, sus 

actividades y proyectos, y su voluntariado es la falta de difusión en la Universidad Central del Ecuador. 

Esto evidencia que no sólo es cuestión de trabajar al interior de la UCE, organizar varias actividades y 

proyectos o hacer material promocional para las mismas, este organismo debe buscar estrategias de 

difusión porque más de la mitad de la población encuestada no tiene conocimiento sobre la Unión 

Latina. 

 

15) ¿Estaría interesada/o en obtener información de la Unión Latina? 

 

Tabla 20. Interés en obtener información de la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 297 76% 

NO 92 24% 

Total 389 100% 
Elaborado por la autora de la tesis 
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Gráfico 29. Interés en obtener información de la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

El 76% de la muestra poblacional menciona que SÍ está interesada en obtener información sobre la 

Unión Latina; en tanto que el 24% NO le interesa.  

Esto evidencia que pese a que la más de la mitad de los encuestados no ha escuchado sobre este 

organismo intergubernamental, las tres cuartas partes de la muestra están dispuestas a recibir 

información, las personas si desean enterarse sobre esta organización. 

 

16) ¿A través de qué medio o canal le gustaría recibir información sobre la Unión Latina?
35

  

 

Tabla 21. Medio o canal para recibir información sobre la Unión Latina 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Mail 83 21% 

Redes Sociales 204 51% 

Publicidad impresa 94 24% 

Otros 16 4% 

Total 397 100% 
Elaborado por la autora de la tesis 
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Gráfico 30. Medio o canal para recibir información sobre la Unión Latina 

 
Elaborado por la autora de la tesis 

 

De los medios o canales presentados a los encuestados interesados para obtener información sobre la 

Unión Latina, el 51% de los respondientes señalan que están interesados en recibir información de este 

organismo a través de las “Redes sociales”; el 24% desea obtenerla a través de publicidad impresa; el 

21% vía mail; y el 4% señala otros medios o canales como cátedra, radio e incluso TV.  

Esto demuestra que el medio con mayor aceptación, para enviar información sobre la Unión Latina, 

son las redes sociales. 

 

4.3. CONCLUSIONES DE APLICACIÓN DE LA MATRIZ Y LA ENCUESTAS 

Luego de aplicar y analizar los resultados obtenidos a través de la matriz y las encuestas, se puede 

visibilizar los siguientes puntos: 

La presencia del logotipo en todas las piezas gráficas, no es una garantía para el reconocimiento de la 

imagen corporativa de la Unión Latina en la Universidad Central del Ecuador. Es necesaria una 

estrategia de difusión y promoción de la organización. 

Más de la mitad de los estudiantes encuestados de la Universidad Central del Ecuador, desconocen 

sobre la Unión Latina, su ámbito de acción, sus proyectos y sus actividades, y su voluntariado, debido 

principalmente a la falta de difusión. Ello significa que este organismo intergubernamental no tiene una 

imagen corporativa posicionada en esta universidad. 
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La falta de difusión ha afectado al posicionamiento del voluntariado de la Unión Latina, en la 

Universidad Central del Ecuador, ya que menos de la cuarta parte de los encuestados han escuchado 

sobre este grupo, el cual ha sido responsable de la realización de varias de las actividades y los 

proyectos de este organismo intergubernamental. 

Los conversatorios y la entrega de becas en idiomas son las actividades más reconocidas por los 

estudiantes, por lo cual su continuación y promoción pueden beneficiar a la Unión Latina a 

posicionarse en la Universidad Central. 

Los docentes y las redes sociales pueden ser aliados estratégicos para la difusión de la Unión Latina, 

porque los primeros han sido los responsables, en gran parte, de que los estudiantes se informen sobre 

esta organización, como se evidencia en las encuestas. Mientras que las redes sociales son la 

plataforma digital más utilizada actualmente, por la cual más de la mitad de la población encuestada 

desea obtener información sobre este organismo. Otra opción es la presencia de la Unión Latina en 

medios de comunicación tradicionales, para la difusión y promoción de sus proyectos y actividades.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

La Unión Latina es un organismo intergubernamental con más de 50 años de trabajo. Su labor se 

enfoca en la difusión, la promoción y la revalorización del legado latino. Tiene una representación en 

Ecuador, instaurada en 1996, la cual funciona gracias a su voluntariado conformado en su mayoría por 

estudiantes de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales y 

de la carrera de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social. Pero pese a sus más de 19 años 

de labor al interior de esta institución educativa, la presente tesis visibiliza que este organismo no tiene 

una imagen corporativa posicionada en la Universidad Central del Ecuador. 

La imagen corporativa es parte fundamental de la comunicación de una organización, pues es el reflejo 

de la percepción que tiene un público específico sobre la misma; y en el caso de la Unión Latina, el 

análisis demuestra que tiene una imagen débil porque menos de la mitad tiene conocimiento sobre este 

organismo intergubernamental, que lleva funcionando casi dos décadas en la UCE. Además la 

información recopilada a través de las encuestas evidencia que existe una confusión sobre lo qué hace, 

a qué se dedica o cuál es el ámbito de acción de este organismo, ya que los estudiantes, con supuesto 

conocimiento sobre la Unión Latina, se equivocan al entregar estos datos. 

El principal problema de la Unión Latina para que su imagen corporativa sea débil, es su falta de 

difusión y promoción en la Universidad Central del Ecuador. Las escasas estrategias o actividades 

hasta ahora utilizadas por la organización, a través de su voluntariado, no han sido suficientes para 

darse a conocer al interior de esta institución y, por ende, posicionarse en la misma. Ello demuestra que 

los canales de comunicación externa hasta ahora utilizados (como redes sociales y web), no han sido 

efectivos; así como también que las tácticas de difusión no pueden basarse solo en pegar afiches, 

entregar volantes o enviar boletines sobre un evento o proyecto, se necesita un trabajo más profundo, 

verdaderas estrategias comunicacionales para difundir una imagen integral de la Unión Latina. 

A ello también hay que sumarle la falta de continuidad de sus actividades y proyectos, especialmente 

de los conversatorios y la entrega de becas en idiomas que son las actividades más reconocidas por los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Un problema que se acrecienta por su limitado 

presupuesto. Todo esto ha contribuido para que la mayor parte de los centralinos de Derecho y 
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Comunicación ignoren la existencia de este organismo intergubernamental, y más aún de su 

voluntariado que ha sido el brazo de acción del mismo.  

 

En referencia a su imagen intencional, la Unión Latina tiene una imagen coherente entre lo que dispone 

su Carta Gráfica (Manual de Imagen Gráfica) y los productos comunicacionales realizados por este 

organismo, ya que cumple casi totalmente con sus normas. Pero con respecto a su público externo, esta 

coherencia no ha logrado buenos resultados. Menos de una cuarta parte de los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador, reconocen el logotipo de esta entidad. Esto evidencia que la Unión 

Latina tiene una débil identidad visual frente a su público externo, causada por la falta de difusión y 

promoción de la entidad y sus actividades.  

Con respecto a las técnicas de investigación aplicada, se puede resaltar que la encuesta personal es 

efectiva para obtener información de manera rápida, evitando cualquier problema de índole tecnológica 

e, inclusive, de tiempo porque es una técnica de aplicación directa e inmediata; aunque requiere de 

paciencia y cuidado en la tabulación de datos. En cuanto a la matriz de análisis de imagen intencional, 

ésta se constituye como un precedente para futuros trabajos de grado, porque establece un modelo 

práctico para examinar piezas gráficas de una entidad.  

El presente trabajo de grado demuestra que, en la actualidad, la construcción de una imagen 

corporativa requiere más que un nombre con aval internacional, años de experiencia, tener entre sus 

voluntarios estudiantes de la misma universidad donde actúa, conversatorios con distinguidos 

catedráticos, un aula con el nombre de la organización o piezas gráficas bien diseñadas, porque al final 

éstas son insuficientes para configurar una imagen externa sino existe comunicación. El diseño de una 

imagen corporativa integral y efectiva es el resultado del desarrollo y aplicación de estrategias más 

activas y constantes, que consideren en primer lugar los públicos externos más próximos a la entidad, y 

ello es una premisa que la Unión Latina debe recordar para posicionarse en la Universidad Central del 

Ecuador, sobre todo cuando es una entidad que no tiene competencia en el mercado.
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5.2. Recomendaciones 

A través del presente trabajo de grado, se visualiza que la Unión Latina requiere de la elaboración de 

un plan de comunicación que contemple estrategias para difundir, promocionar, mejorar y posicionar 

su imagen corporativa en la Universidad Central del Ecuador. Dicho plan, a más de coordinar y 

planificar la difusión de mensajes y publicidad según los objetivos, deberá integrar los distintos medios 

de comunicación tanto tradicionales como prensa escrita, radio y televisión, así como los digitales 

ejemplo redes sociales y web.  

Como gran porcentaje de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador están interesados en 

recibir información de la Unión Latina a través de las redes sociales, es indispensable que ésta 

desarrolle una estrategia de comunicación  digital que explote al máximo los beneficios que dan 

herramientas virtuales como facebook y twitter. Ello también ayudará a la difusión y posicionamiento 

de este organismo intergubernamental.  

Asimismo es necesario que la Unión Latina ejecute un plan de medios para difundir y promocionar su 

labor, proyectos y actividades en medios de comunicación convencionales y digitales.  

Este organismo intergubernamental debe generar vínculos estratégicos con docentes de las Facultades 

de Comunicación Social y Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, ya que ellos han contribuido 

con la difusión de esta organización según los datos arrojados por las encuestas. Así que tenerlos de 

lado de la Unión Latina permitiría que más estudiantes se informen sobre ella. 

La continuidad de las actividades y proyectos de la Unión Latina, como conversatorios y entregas de 

becas en idiomas, es otro aspecto fundamental que debe impulsarse para lo cual se puede recurrir a la 

autogestión y a la generación de vínculos con entidades gubernamentales y privadas; pero ello 

requerirá de una imagen corporativa fuerte y confiable. 

Para la construcción de un buen plan de comunicación, se recomienda a este organismo 

intergubernamental realizar análisis de imagen corporativa de forma anual, ya que ello ayudará a tener 

una visión actual sobre la percepción que tiene su público externo y, sobre todo, si las estrategias 

comunicacionales aplicadas en un futuro, están o no funcionando.  

La Unión Latina tiene que ampliar su público objetivo para ir más allá de la carrera de Derecho y de 

Comunicación; asimismo debe difundir y promocionar su quehacer en otras escuelas y carreras de la 

Universidad Central, porque así podrá conseguir más miembros para su voluntariado y también más 

interesados en sus eventos y proyectos.  
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