
 

 
 
 

 

 

 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

Comunicación efectiva 

La clave para lograr reputación y una imagen positiva en las empresas 
 

 

 

 

 

 

 

Lina María Carreño 

Cuerpo B del PG 

09 de  Diciembre de 2014 

Lic. Relaciones Publicas 

Proyecto Profesional  

Empresas y Marcas 

Facultad de diseño y comunicación  

Universidad de Palermo 
 

 



 

2 

  

Agradecimientos 

En primer lugar, le agradezco a Dios, por haberme permitido culminar esta etapa 

importante en mi vida. En segundo lugar a mi padre, madre y hermano. Sin su apoyo 

nada de esto hubiera sido posible, gracias por  el esfuerzo y amor que me brindaron 

desde lejos, pero que aun así siempre estuvieron ahí cuando los necesité. 

A mi segunda familia en Argentina, que se compuso principalmente de amigos que se 

volvieron como hermanos, y a la persona que siempre creyó en mí y estuvo a mi lado 

para animarme y apoyarme en todo este proceso, mi novio. 

De igual forma agradezco a la Universidad de Palermo y a los profesores de mi carrera 

quienes me aportaron los conocimientos adquiridos con los cuales pude formarme como 

una profesional integra y capaz. 

A todos y cada uno de ellos, Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

  

Índice 

Introducción           8 

Capítulo 1. La comunicación y las Relaciones Públicas    15 

1.1 Las Relaciones Públicas y su vínculo en el ámbito empresarial   15 

      1.1.1 Perfil del RRPP y su rol comunicador dentro de una organización  17  

      1.1.2 Gestión de las RRPP en las organizaciones     18 

1.2 De las RRPP a la comunicación estratégica      20 

1.3 Comunicación en las organizaciones       22 

     1.3.1 Comunicación Interna        25 

     1.3.2 Comunicación Externa        28 

Capítulo 2. Las nociones de la comunicación efectiva     31 

2.1  La imagen como primera noción de la comunicación efectiva    31 

     2.1.1 Funciones de la imagen        33 

     2.1.2 La identidad corporativa como elemento diferenciador de las empresas  33 

2.2 La reputación, segunda noción de la comunicación efectiva    36 

    2.2.1 La importancia de la reputación en el ámbito empresarial    38 

2.3 Definiendo el concepto de posicionamiento empresarial    41 

    2.3.1 Cómo lograr un buen posicionamiento de marca para una organización  43 

2.4 El DirCom como figura de gestión en las empresas     45 

2.4.1 El pensamiento estratégico del Dircom      48 

2.5 Una buena comunicación para un lograr imagen, reputación y posicionamiento 49 

Capítulo 3. El sector educativo. Su conformación y el manejo de la comunicación 

en el mismo           52 

3.1 Descripción del sector educativo a nivel mundial     52 

3.2 Análisis del sector educativo en Colombia      56 

3.3 Educación Formal, no formal e informal       59 

3.4 La comunicación en el sector educativo       62 



 

4 

  

3.4.1 La Educomunicación        64 

3.5 Los centros de idiomas en Colombia       66 

   3.5.1 Institutos de aprendizaje de inglés       67 

Capítulo 4. Empresa English First        69 

4.1 Historia de la empresa         69 

4.2 Personalidad de la empresa        71 

4.3 Características generales del servicio       73 

4.4 Identidad visual          74 

4.5 Públicos de la empresa         75 

4.6 Análisis FODA          76 

4.7 Análisis de la competencia        79 

Capítulo 5. Plan de comunicación: Caso English First     83 

5.1 Situación y análisis de la empresa       83 

5.2 Objetivo general          86 

   5.2.1 Objetivos específicos         86 

5.3 Identificación de los públicos específicos para el plan     87 

5.4 Mensaje y concepto de la campaña de comunicación     88 

5.5 Estrategias de comunicación        89 

5.6 Acciones de comunicación externa       90 

 5.6.1 Página web de English First        90 

   5.6.2 Redes Sociales         91 

   5.6.3 Evento          93 

5.7 Acciones de comunicación interna       94 

 5.7.1 Intranet Corporativa         94 

 5.7.2 Creación de un espacio de esparcimiento, descanso y reuniones   95 

5.8 Cronograma y presupuesto        96 

5.9 Control y seguimiento         97 



 

5 

  

Conclusiones          99 

Imágenes Seleccionadas                          102 

Lista de referencias bibliográficas                105 

Bibliografía                    110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

  

Índice de Figuras 

Figura 1.  Isotipo empresa English First                102 

Figura 2. Mapa de públicos empresa English First               102 
 
Figura 3. Mapa de públicos para el plan de comunicación de la empresa English First 103 
 
Figura 4. Cotización para el  presupuesto del evento              103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

  

Índice de Tablas 

Tabla 1. Calendarización de acciones                104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

  

Introducción  

El mercado empresarial cada vez reduce su espacio, y solo quedan adentro aquellas 

empresas que ofrezcan algo innovador o que tengan un buen planteamiento estratégico. 

Aprovechar la ventaja competitiva y sacar el máximo provecho de los recursos de la 

empresa, son los objetivos principales de las compañías. La comunicación un factor 

estratégico entre los muchos que constituyen una empresa; se debe tener  en cuenta 

para mejorar la competitividad y lograr los objetivos y metas establecidas en las 

organizaciones.  

Como lo afirma Costa “no se pueden considerar las actuaciones de la empresa con 

independencia de la comunicación, ni a la inversa la comunicación independientemente 

de las actuaciones, las realizaciones y los hechos” (1995, p.55). 

En el presente  proyecto de graduación se abordarán diferentes temas como la imagen,  

la reputación y el posicionamiento dentro del ámbito empresarial y como cada uno de 

ellos influye en el funcionamiento de las empresas. 

 El mismo se enmarca dentro de la categoría de Proyecto profesional por lo que el 

objetivo general  se centra en desarrollar un plan de comunicación para el relanzamiento 

de un centro de estudios de inglés que funcionó por tres años en la ciudad de Bogotá, 

pero que actualmente no se encuentra en funcionamiento dado que sus dueños quieren 

abrirlo en otra ciudad de Colombia, dándole una nueva imagen, nombre y concepto.  

El fin de dicho plan es permitir que la empresa English first, nombre con el cual se quiere 

relanzar el centro de idiomas  se dé a conocer con su nuevo nombre, y así mismo se 

establezca en el mercado laboral como una empresa sólida y logre una relación con sus 

públicos, de la misma manera se pretende atraer nuevos clientes, y poder crear un alto 

nivel de fidelización con ellos. Además de transmitir una imagen favorable y la creación 

de una reputación positiva, generando de igual manera el posicionamiento ideal por 

medio de la comunicación.   
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El proyecto de graduación se encuentra ubicado dentro de la línea temática de Empresas 

y marcas por ser un proyecto en el que se pretende abarcar sistemas de gestión para 

optimizar el negocio de la organización, de igual forma se enmarca dentro de área de 

comunicación corporativa y empresarial.  

A su vez cuenta con objetivos específicos entre los cuales se puede mencionar la 

importancia que tiene la reputación dentro del ámbito empresarial y cómo influye la 

comunicación en la misma. Se mencionarán también aspectos de la imagen que pueden 

contribuir en una compañía, así mismo como aprovechar los puntos favorables y como 

trabajar en los negativos. También se introducirán los conceptos de identidad y cultura 

corporativa los cuales son significativos para la construcción de una buena imagen 

empresaria. De igual manera se expondrá el concepto de posicionamiento y la 

importancia del mismo en el ámbito empresarial. Los mismos serán desarrollados en el 

capítulo dos del presente proyecto. 

La idea de desarrollo del PG pretende vincular los conocimientos adquiridos en la carrera 

de Relaciones Públicas ante el surgimiento de la necesidad real de la empresa  English 

first por mejorar su imagen y posicionamiento además de realizar el relanzamiento de la 

misma ubicada en otro lugar geográfico. 

El aporte que este proyecto profesional hace al estudio de las Relaciones Publicas, es el 

de afianzar conocimientos adquiridos en el campo de la carrera, y principalmente 

entender que la gestión de una comunicación efectiva es una herramienta que puede ser 

usada para el éxito y el progreso de las empresas. Otro aporte del PG es  la realización 

del plan de comunicación para la empresa  que se tomará como ejemplo el cual le 

permitirá a la misma darle un nuevo perfil de imagen y estilo de comunicación.  

En lo que respecta a los antecedentes del proyecto, se encontraron diferentes 

publicaciones pertenecientes a la facultad de diseño y comunicación de la universidad de 

Palermo, como el proyecto profesional Crescenti, (2010) las relaciones publicas en el 

negocio gastronómico. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
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Palermo en el cual se plantea como objetivo la realización del relanzamiento de un 

restaurante, abordando temas similares al del presente PG como el de la comunicación 

que servirán como guía para la realización del presente proyecto. De igual manera en la 

investigación realizada por Vieytes (2012) Emprendiendo la comunicación Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo en el cual se desarrolla 

un plan de comunicación de bajo presupuesto. Utilizó herramientas 2.0 que se podrán 

implementar  en el desarrollo del presente plan de comunicación. 

Por otro lado el autor Pacheco (2006) La gestión de identidad como base para la creación 

de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva sostenible. 

Facultad de   diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo propone en 

su proyecto de posgrado un análisis de la gestión empresarial y la interrelación existente 

entre la comunicación, la estrategia, identidad, cultura y marca. Analiza cada uno de los 

conceptos mencionados que ayudarán en el desarrollo del trabajo para explicar la 

importancia que tiene cada uno dentro de una organización.  

En siguiente lugar,  se encontró el antecedente del autor Majul, (2013) Comunicación, 

responsabilidad social empresaria y acciones de voluntariado. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo perteneciente a la categoría de 

ensayo en el cual trata en su primer capítulo, conceptos básicos pertenecientes a las 

relaciones públicas, así mismo aborda el tema de la comunicación dentro del ámbito 

empresarial y su desarrollo en el mismo. Seguidamente se encontró otro proyecto de 

graduación perteneciente al autor Zampieri (2010) Campaña de comunicación. El regreso 

del ángel verde. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo en la que hace una campaña de comunicación para una ONG, que si bien no es 

para una empresa privada como se hará en el presente proyecto, servirá como referencia  

en la utilización de herramientas que contribuyan a la generación de una buena imagen 

empresarial y posicionamiento sobre su público objetivo. 
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Posteriormente se nombra el antecedente de los  autores Domínguez, Rico, y Cumbreño 

(2006) Relevancia del diseño gráfico en un SHA (sistema hipermedia adaptativo) para el 

aprendizaje de idiomas en niños de entre 3 y 6 años. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, en el que se explica un método hipermedia para 

el aprendizaje de inglés en edades tempranas, el cual puede servir como idea de 

implementación para el plan de comunicación que se hará como propuesta para el centro 

de inglés que se utilizará como objeto de estudio en el presente trabajo.   

Seguidamente dentro del escrito 56 de la facultad, se encontró el trabajo final de grado de 

Martínez, (2009) Idioma Henky, publicidad, comunicación y vínculos. Facultad de diseño 

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, el cual aborda como temática 

central el branding y las principales características de su aplicación como herramienta 

estratégica. Se vincula con el actual proyecto de graduación, por el análisis que le hace a 

la marca y la importancia de generar una comunicación específica para un determinado 

público.  

Por su parte el trabajo realizado por el autor Pittaluga (2009) Hacia una perspectiva 

indoeuropea en la enseñanza de idiomas. El porqué es recomendable un buen dominio 

del castellano si se desea aprender otras. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Hace 

una reflexión acerca de la importancia de hablar varios idiomas en el mundo laboral 

además de tener un buen dominio del idioma propio. Lo cual brinda información al autor 

acerca de uno de los temas principales del rubro de la organización. 

De igual manera en el proyecto profesional realizado por el estudiante López, (2013) 

Comunicar sonrisas. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Hace referencia en uno de sus capítulos a la percepción que los públicos 

poseen de las organizaciones y evidencia su importancia realizando una explicación de la 

formación, función y características que el mismo posee. Siendo este uno de los ejes y 

objetivos centrales para la realización del presente Proyecto de graduación  
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Finalmente, en el ensayo de trabajo final que tiene como autor al estudiante Haisner 

(2013) Comunicación interna responsable. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, detalla uno de los contenidos fundamentales que integra 

el presente trabajo, como lo es la comunicación interna, en donde aporta varios 

conceptos y los vincula con la reputación empresarial. Conceptos que serán claves a lo 

largo del proceso de desarrollo para el autor. 

Con la misma finalidad  los autores principales con los que se orienta el sentido general 

del trabajo y que de igual forma conforman el marco teórico, son en primer lugar el autor  

Costa (2005), quien considera que la comunicación corporativa está ampliamente ligada 

a todas las acciones y conductas de las organizaciones y que de igual forma la misma 

constituye el soporte de la calidad del servicio brindado.  

Siguiendo la misma línea, Capriotti (1999) concierne en el mismo sentido y reconoce a la 

comunicación como un factor importante dentro de las organizaciones haciendo énfasis 

en identificar las necesidades comunicacionales de cada público al que se dirige y en 

función de ello establecer los objetivos, el mensaje y las acciones a realizar para lograr 

una coherencia y un efecto sinérgico dentro de la organización. 

 La estructura del proyecto de graduación se compone de cinco capítulos. En primer lugar  

se detallará  el tema de la comunicación dentro de la disciplina de las relaciones públicas. 

Se planteará la diferencia de cada una y cómo lograr una comunicación estratégica. 

Asimismo se presentará el tema de la comunicación dentro de las organizaciones y sus 

tipos.  

A continuación se avanzará con la definición de conceptos claves para la comunicación 

tema central del proyecto que son la imagen, la reputación y el posicionamiento dentro de 

las organizaciones con el objetivo de mostrar una forma de comunicación efectiva por 

medio de las tres nociones nombradas, Así mismo se expondrá la idea del director de 

comunicación como estratega corporativo.  Seguidamente el capítulo tres se enfocara en 

el sector educativo, en el cual se realizará un análisis del sector a nivel mundial para 
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luego dar paso concretamente al mismo enfocado en Colombia. De igual manera se hará 

un breve análisis de los centros de idiomas en el país teniendo como apartado final los 

institutos de inglés. 

Posteriormente se llegará a la lectura del cuarto capítulo en el cual se hará un estudio 

integrado de la empresa English first, por medio de una entrevista realizada al fundador y 

a la  gerente comercial del instituto los cuales brindarán la información para conocer la 

historia, misión y visión de la empresa. Seguidamente  se analizará la identidad visual 

con la que pretenden relanzar la empresa, detallando en este apartado el significado de 

sus colores la elección del nombre y el slogan que lo acompaña. De igual forma en el 

mismo capítulo se desarrollará un análisis de los diferentes públicos con los que se 

relaciona, al igual que del entorno en el que se ubica. Parte de  dicho estudio será  

realizado por medio de un análisis FODA  y una observación de la situación competitiva 

de la compañía. El objetivo de esta parte es hacer una búsqueda que permitirá encontrar 

los puntos en los cuales es necesario hacer hincapié en el tema de la comunicación. 

 Luego de analizar la información de los puntos anteriores se presentara la parte final  del 

proyecto de graduación en el cual se planteara la propuesta profesional que consta de un 

plan de comunicación en el que se incluirá una campaña para el relanzamiento del centro 

de inglés English first. En el cual se hará foco en la comunicación tanto interna como 

externa. En principio se hará un análisis de la situación de la empresa, donde se 

expondrá la situación actual de la empresa además de los aspectos en los cuales se 

debe trabajar teniendo en cuenta los antecedentes de comunicación que tuvo la 

compañía. A partir de ese diagnóstico, se llegará a la parte donde se  establecen tanto el 

objetivo general como los específicos. Seguidamente, se definirán los públicos a los que 

se quiera llegar y así mismo el mensaje que les llegara a cada uno. De igual manera se 

expondrán las estrategias de comunicación a seguir y las acciones a implementar 

detallado en un cronograma las actividades en el que se establecerán prioridades de las 

acciones y el presupuesto que dispondrá la empresa para su realización. Por último se 
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hará mención de las herramientas y a forma como se pretende medir la efectividad del 

plan implementado.  
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Capítulo 1: La Comunicación y las Relaciones Publicas 

En el presente capítulo se aborda el tema de las relaciones públicas dentro del ámbito 

empresarial. Tiene como intención introducir al lector dentro del campo profesional a 

través de una aproximación teórica de la disciplina, en la cual se expondrá  primero los 

hechos que ocurrieron para el surgimiento de la misma, seguido de la función que debe 

cumplir un profesional de la disciplina dentro del ámbito organizacional. Finalmente se 

detallará la gestión de las mismas dentro de las organizaciones destacándolas como 

fuente de valor para las empresas. 

 

1.1 Las Relaciones Públicas y su vínculo en el ámbito empresarial 

Existen múltiples definiciones de lo que se considera la disciplina de las relaciones 

públicas, así mismo uno de sus retos es encontrar la más adecuada para que sea 

adoptada de manera integral y lograr que sea vista como una legitima función directiva e 

igualmente reconocida en el ámbito de la comunicación como una forma de vincularse 

con diferentes públicos.  

Para comenzar  a hacer referencia del tema, es necesario mencionar las relaciones 

humanas, las cuales buscan mantener entre los individuos lazos amistosos.  En efecto, 

las relaciones públicas buscan generar una relación productiva entre la organización y las 

diferentes partes las cuales son fundamentales para su gestión, de igual manera generar 

una buena imagen de la organización, ya sea insertándose dentro de la comunidad en la 

que ejerce sus labores o creando vínculos con sus públicos tanto internos como externos,   

teniendo en cuenta que estos pueden ser personas o grupos con los que la empresa 

tiene alguna relación. 

Es una profesión que según Domínguez (2007) se encuentra estrechamente relacionada 

con otras como la psicología, la sociología y mucho más con el campo de la 

comunicación, ámbito en el cual se enmarca y se desarrolla con una base sólida. 
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De esta manera para llegar a una definición más sólida se cita a Cutlip, Center y Broom 

en la que señalan que “Las relaciones públicas son la función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de 

los que depende su éxito o fracaso.” (2006, p.39) Teniendo como objetivo no sólo el de 

informar, sino también el de intentar modificar actitudes y comportamientos de las 

personas, para cumplir las metas y objetivos de una organización; teniendo en cuenta los 

estándares profesionales del código ético de la sociedad de relaciones públicas de 

América  o Public Relations Society of América (PRSA) basado en dos nociones básicas, 

la primera que consiste en tener un comportamiento plenamente profesional en el que 

prime la honestidad y la responsabilidad ante los públicos, y la segunda reside en 

amplificar sus conocimientos con formación e investigación continua. (Wilcox, 2001). 

Por otro lado, Edward Bernays calificado como el padre de las relaciones públicas y autor 

del primer libro dedicado a la disciplina, el cual tituló Crystallizing Public Opinion, 

considera que la profesión tiene como principal actividad la interacción entre una 

organización y los públicos de los que depende. De ahí que siempre describa a los 

relacionistas públicos como científicos sociales. Sin embargo, el mismo autor considera 

que la disciplina tiene como función principal el asesoramiento en comunicación, lo cual 

significa que un relacionista público brinda su práctica y conocimiento a una organización. 

Por tal motivo utiliza el término consultor en relaciones públicas. (Castillo, 2010)  

A partir de las definiciones anteriores, se considera que las relaciones públicas son una 

profesión en la cual se pretende generar y mantener vínculos de comunicación que 

perduren en el tiempo y que sean de beneficio entre la organización y sus  públicos 

internos y externos, utilizando un plan de acción estratégico el cual debe ser previamente 

planificado e incluir  una investigación y análisis de la organización.  

Para finalizar se detallan las cinco términos claves para definir la disciplina de las 

relaciones publicas tomando como referencia a Wilcox, Cameron y Xifra (2006). El 

primero de ellos es deliberado, por planificar con anterioridad sus acciones para obtener 
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resultados previamente planteados. En segundo lugar la profesión se considera 

planificada, debido a que dichas actividades son instauradas dentro de un tiempo 

determinado, es decir  se indagan cuáles serían los posibles problemas que podrían 

afectar las actividades, y se les busca solución dentro del tiempo estipulado. 

Las relaciones públicas también son de interés público, porque reúnen los intereses de 

los públicos y los hacen parte de la organización, logrando que ambos obtengan un 

beneficio. Seguidamente se llega al cuarto término el cual es la comunicación 

bidireccional, esto implica que la función no es solo informar hacia los diferentes públicos 

sino que ellos también emitan una respuesta al mensaje dado, término que también es 

conocido como feedback.  

Por último, la disciplina desempeña la función directiva, la cual propone que las 

relaciones públicas hagan parte de la toma de decisiones de la organización y de esta 

manera poder contribuir con quienes toman dichas decisiones para evitar comunicar mal 

información requerida. 

 

1.1.1 Perfil del RRPP y su rol comunicador dentro de una organización 

Varias suelen ser las características que se piensa que debe tener un profesional en 

relaciones públicas, entre ellas que tenga la facilidad de relacionarse con las personas al 

igual que poseer la habilidad de persuadir a su público. Sin embargo se razona que son 

respuestas que dejan en un segundo plano el desarrollo personal y profesional que un 

comunicador debería tener. 

Por tal motivo se considera que un relacionista público debe en primer lugar contar con 

valores que se consideran de gran importancia para la profesión, como la humildad y la 

honestidad. Entendiendo que no es posible la comunicación si no se comprende al 

receptor primero. La misma tiene un alto impacto en las audiencias de las 

organizaciones, factor que se debe tener en cuenta al llevar a cabo un plan de relaciones 

públicas y evitar que dicho plan no caiga en el fracaso.  



 

18 

  

Además, un profesional de la disciplina debe contar con la habilidad de observar, 

analizar, investigar y diagnosticar situaciones dentro de su entorno para planificar y 

gestionar la comunicación  ante un mercado que cada dia se vuelve más competitivo. De 

igual forma debe tener el hábito de estar informado y actualizarse ante el surgimiento de 

nuevas herramientas de comunicación, como lo son hoy en dia las 2.0. 

Las cinco características principales que debe tener un licenciado de la disciplina según 

Wilcox, et.al (2007) son en primer lugar una buena redacción, para expresar sus ideas y 

lo que quiere decir con claridad para que la información logre ser entendida por los 

receptores, la siguiente habilidad con la que debe contar un profesional es la capacidad 

de investigación, de esta manera obtener información de diferentes fuentes que le sirvan 

en su labor como comunicador; seguidamente como se mencionó antes debe saber 

planificar y gestionar la comunicación en su entorno. De igual manera, se plantea que 

debe tener destreza para resolver problemas aportando ideas creativas e innovadoras. 

Finalmente, la última habilidad que debe tener un profesional de las relaciones públicas 

es la competencia empresarial y económica. 

 

1.1.2 Gestión de las RRPP en las organizaciones 

La actividad profesional de las relaciones públicas debería estar presente en todas las 

organizaciones, ya sean públicas o privadas, ya que se entiende que por medio de ellas 

se le agrega valor a las organizaciones además de contribuir a la efectividad de la 

empresa. 

Actualmente el mercado empresarial ha tenido un alto crecimiento, haciendo que la 

competencia entre las organizaciones se vuelva cada vez más fuerte y más agresiva, 

debido a que los productos y servicios han alcanzado cierta similitud. Por su parte los 

clientes se han vuelto más exigentes a la hora de elegir entre un producto y otro lo cual 

ha hecho que las empresas quieran sobresalir mediante otros factores como la 

comunicación y las relaciones duraderas con sus públicos.  
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Las organizaciones que logran diferenciarse del resto, son aquellas que van hacia el 

camino del éxito. Unas lo logran por medio del servicio o producto que ofrecen al 

mercado y otras por aspectos visibles como la marca o el logo. Lo cierto es que todas 

debería diferenciarse también por los aspectos comunicacionales, desde la ropa que 

llevan los empleados hasta la forma como el director de la empresa da su discurso. 

De esta manera es como entran en juego las relaciones públicas, que por medio de una 

gestión estratégica pretenden lograr la diversificación entre la organización y sus 

competidores, utilizando varios intangibles como la identidad, cultura, el cuidado de la 

imagen institucional y su reputación, conceptos que serán detallados en el próximo 

capítulo. 

La tarea de los relacionistas públicos  a veces, resulta difícil de realizarse, dado que en 

muchas ocasiones no cuenta ni tiene a su disposición la información completa de lo que 

sucede interiormente en la empresa. Esto se da mayormente en casos cuando el 

profesional ejerce su labor como agente externo de la organización, y es la propia 

dirección de la compañía la que por cuestiones de reserva o confidencialidad, evita que 

lleguen al conocimiento de terceros, considerados como hechos privados en cuanto al 

manejo institucional. Sin darse cuenta que la primera perjudicada directamente es la 

propia organización. En este caso según Illescas (1995) el relacionista debe indagar en 

documentación histórica, así mismo como en información actual, proyecciones futuras, e 

incluso en diálogos con personal para lograr los objetivos y metas trazados que serán 

parte del planeamiento que ayudara a la institución.  

Por lo tanto, Costa (2005) uno de los autores seleccionados para el presente marco 

teórico  plantea que a finales de los años setenta el concepto de comunicación aparecía 

como un concepto que puede solucionar varios problemas existentes en el ámbito 

empresarial. A partir de ahí se empieza a hablar del director de comunicación y se 

comienza a introducir la idea que la comunicación es una actividad que se coordina y 

desarrolla de la mano con la dirección de la organización. Y siguiendo a Xifra (2003) 
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dicho término es con el cual se le describe a la persona delegada para gestionar y 

coordinar la comunicación integral de la empresa. 

Hoy en dia el paradigma de ver a las relaciones públicas como una herramienta más del 

marketing se está dejando de lado para darle paso a una mirada más amplia en el que 

las actividades de la disciplina se encuentran dentro de la comunicación organizacional 

situándolas como se dijo anteriormente con una función directiva. Ahora todas las 

comunicaciones se dejan en manos del director de comunicaciones (Dircom), logrando de 

esta manera que las comunicaciones vayan por la misma línea y sean coherentes con los 

fines de la empresa. 

 

1.2 De las RRPP a la comunicación estratégica 

Cuando se hace mención al término de comunicación se entiende que es la interacción 

entre dos o más personas que comparten un código en común en el cual hay una 

retroalimentación  bidireccional por ambas partes. 

Ahora bien, si se menciona el término estrategia, se hace referencia a una forma de 

coordinar integralmente los recursos que se tienen para obtener un lugar de ventaja 

frente a un oponente.  

De igual manera a la comunicación estratégica se le considera como la alineación de 

todos los elementos comunicacionales, ya sean internos o externos como la publicidad, 

canales comunicativos, marketing, clima laboral, atención al cliente, atención posventa, 

entre otras. Para que la organización se diversifique de la competencia y lograr el 

posicionamiento deseado (Pérez, 2001). 

Por lo tanto se puede decir que la comunicación estratégica es de gran importancia para 

la gestión empresarial. Considerando que la misma está influida tanto por valores 

sociales como culturales de los cuales son los dirigentes de la organización los que 

generan estos significados que debe tener la institución (Villafañe, 1993). En otras 

palabras la comunicación es un elemento indispensable para la transmisión de una 
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cultura organizacional que sea interiorizada por todos los miembros de la empresa y la 

actuación de ellos con base en ella. En efecto la institución transmitirá hacia afuera dicha 

cultura que será la que la diferencie de las otras organizaciones de la misma manera que 

será percibida y recordada por los diferentes públicos. 

La comunicación es considerada como una de las principales actividades de la empresa, 

todas necesitan comunicar lo que hacen y como lo sostiene Costa (1999) es un factor 

fundamental en la gestión empresarial. 

En los nuevos tiempos por la globalización y los avances tecnológicos las empresas han 

tenido que depender de la comunicación estratégica y el enfoque integral que la misma 

supone, poniéndola por encima del esfuerzo publicitario para lograr un prestigio y 

reputación dentro del mercado. Lo que implica que la comunicación estratégica tiene el 

reto de recuperar la confianza del público.  

Por su parte las relaciones públicas (RRPP) se han ocupado de gran forma de esta 

temática haciendo que las organizaciones reduzcan el riesgo e incertidumbre en los 

posibles escenarios y situaciones en las que la empresa puede llegar a verse vulnerable, 

y es que la comunicación en crisis representa el escenario cotidiano de muchas de ellas. 

En otras palabras las relaciones públicas son la parte operativa de la comunicación 

estratégica y esta tiene como labor definir los objetivos de las acciones de las RRPP 

además de integrarlas en una estrategia general, es por esto que se considera que las 

dos actividades van ligadas entre sí, porque una necesita de las herramientas de la otra. 

 Una de las áreas más delicadas para la comunicación estratégica es la comunicación 

con el público financiero, factor que ha sido reconocido por especialistas en el tema como 

Fombrun y Van Riel (2004). La comunicación financiera es la que se establece con los 

inversores y toda la comunidad de este tipo que tenga relación con la organización por 

ejemplo los analistas de valores, agentes de bolsa, accionistas y medios de comunicación 

del área financiera. El objetivo principal es mantener las relaciones con estos públicos, de 
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manera que se pueda generar beneficios tanto para la empresa como para el mismo 

público.  

Toda empresa concibe un informe que es característico de la comunicación financiera, 

esto se traduce al planeamiento estratégico que se considera una herramienta con gran 

valor dentro de la comunicación, el cual debe contener información efectiva que se 

adapte a las necesidades de su audiencia. 

Para concluir con el tema se detallara a continuación lo que la comunicación estratégica 

debería hacer dentro de las organizaciones. En primer lugar debe coordinar los recursos 

existentes de la empresa a partir de una orientación global. Además de realizar un 

análisis tanto interno como externo para anticiparse ante escenarios que puedan llevar a 

la institución a una crisis, planificando acciones que estén ligadas a los objetivos de la 

organización. Así mismo definir los mensajes que serán dirigidos a cada público, y los 

canales por los cuales los va a trasmitir en el momento adecuado (Ibarra, 2010). 

En este sentido tal como lo afirman Ferrari y Franca “Cuando la organización planifica 

estratégicamente su comunicación, lo hace estableciendo políticas y parámetros sobre 

los cuales diseña su espacio de acción, clasifica los públicos con los que puede 

interactuar y define el discurso que adoptaría hacia cada uno” (2011, pp. 21-22).  

 

1.3 Comunicación en las organizaciones 

La comunicación es un elemento innato de las personas, se encuentra en sus acciones, 

su comportamiento, apariencia y hasta en el más mínimo movimiento corporal. De 

manera similar ocurre hoy en dia con las organizaciones. Las mismas  se desarrollan en 

un ámbito social en el cual se relacionan con diferentes públicos. Concierne a lo 

anteriormente dicho, y en concordancia con el pensamiento de del autor Capriotti (1999), 

la comunicación corporativa es un elemento fundamental en las organizaciones y por esto 

se considera necesario identificar las necesidades que tiene cada audiencia con la que se 

relaciona, para que a partir de ahí se establezcan los objetivos comunicacionales a los 
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cuales se quiere llegar y de esta manera lograr una coherencia y un efecto sinérgico 

dentro de la organización. La idea anterior hace parte de uno de los ejes principales del 

marco teórico del presente proyecto, es por esto que se seguirá desarrollando a lo largo 

de este apartado principalmente. 

Durante el proceso de comunicación, tomando a la empresa como emisor se expresa una 

idea con la intención de llegar a un público receptor, el cual la debe percibir con claridad 

dicho mensaje y dar una retroalimentación de ello. Este proceso comunicativo, ha 

adquirido hoy en dia un gran valor. 

De acuerdo con la afirmación que hace  Álvarez “Ninguna entidad importante existe hoy 

sin preocuparse de la comunicación, porque esta se ha relevado como indispensable en 

un universo competitivo” (1997, P. 19).  Lo cual quiere decir que la comunicación se ha 

vuelto un factor relevante dentro del mercado empresarial, que hace que cada 

organización construya una identidad y se diferencie de las otras.   

Siguiendo planteamiento del autor nombrado, la importancia de la comunicación dentro 

de las organizaciones empieza a darse a partir de los años 70 y 80 en un contexto donde 

las empresas antes eran vistas plenamente como productoras en comparación con la 

visión que se obtuvo a partir de esos años en  la cual  legitiman por su vocación, objetivo 

social y beneficio. 

Antes de mencionar una definición formal del concepto, para el autor del proyecto es 

importante entender que la comunicación organizacional involucra el manejo de la 

información, de la compañía. Como consecuencia se establecen canales de 

comunicación que vinculan a la institución con sus públicos, lo cual radica en la creación 

de un clima de confianza, simpatía y respeto entre ambos.  

Ahora bien, se cita a continuación la definición que da Capriotti autor que hace parte del 

marco teórico en el que explica que la comunicación organizacional es:  

(…) el conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma 
consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de la organización, con el fin 
de comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las características de la 
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organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus actividades. (Capriotti, 
2009, p.39) 
 

Lo que quiere decir que es la forma en como la organización comunica a sus diferentes 

públicos lo que es y lo que hace, que en otras palabras seria comunicar la misión y la 

visión que integran la identidad corporativa. 

Costa (2005) plantea que la comunicación institucional se da en torno a la estrategia de la 

organización, las relaciones con sus diferentes públicos y los aspectos propios de la 

cultura, imagen e identidad. Por otro lado define la comunicación organizacional como la 

que se encuentra dentro de las funciones propias de la empresa, en donde el objetivo es 

mantener un buen clima laboral. Idea principal que compone el marco teórico y con la que 

se orienta el sentido general del presente trabajo. 

Uno de los problemas más graves en la comunicación institucional, es la de no 

comunicar. De acuerdo con uno de los axiomas citado por Sheinsohn (2011) y propuesto 

en la teoría de Watzlawick es imposible no comunicarse a pesar que todo 

comportamiento de una forma u otra forma lo sigue haciendo. Esa falencia la tienen 

varias organizaciones hoy en dia, que prefieren ocultar información y a completar ese 

vacío dando paso a la generación del rumor o las especulaciones, aspectos que pueden 

perjudicar a dichas empresas. 

Es por esto que se considera que la comunicación debe ser planificada y tener objetivos y 

estrategias que  hagan que los mensajes emitidos sean recibidos y entendidos por sus 

públicos internos o externos. No debe quedar librada al azar, debe formar parte de las 

acciones de la empresa, y se debe hacer por medio de un plan de comunicación el cual 

debe tener coherencia con la filosofía de la organización en el cual se incluya un 

diagnóstico de la situación comunicacional y general de la empresa, así mismo detallar 

las acciones desarrolladas anteriormente y el grado de impacto que las mismas tuvieron 

en los públicos. Por ultimo un plan de comunicación estratégico debe tener seguimiento 

para evaluar los resultados finales. Según Formanchuk (2010) un plan se hace cuando 

los lideres o directivos de la organización tienen en cuenta la importancia de la 
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comunicación y ellos mismos se ven como parte de él. La comunicación se debe pensar 

desde la dirección de la empresa, teniendo en cuenta que tanto la comunicación interna 

como externa están ligadas entre sí, y lo que le ocurra a una repercute en la otra. 

La comunicación organizacional es intervenida por varios actores, por tal motivo es que 

dentro de una misma compañía se pueden identificar dos tipos de comunicación para 

dirigirse a cada uno. Sin embargo, el objetivo que persiguen las dos es obtener una 

imagen positiva y un buen clima de trabajo. Teniendo en cuenta que una va destinada a 

todos aquellos que se vinculen directamente con la empresa, es decir su público interno y 

la otra a todos con los que la organización tiene un tipo de vínculo  pero no forman parte 

ella, en otras palabras hace referencia al público externo. Factores en los cuales se hará 

foco en cada una en los siguientes puntos. 

1.3.1 Comunicación Interna 

Las organizaciones requieren de la comunicación continua con sus públicos, siendo este 

uno de los factores claves que le permitirán mejorar tanto la competitividad organizacional 

como el clima laboral de la empresa.  

Por tal motivo es que la comunicación en el ámbito interno de la organización ha ganado 

lugar dentro de la organización contemporánea, es vista como una herramienta de 

gestión efectiva con la que se puede incrementar la productividad de la compañía y de 

igual manera consolidar la identidad de la organización como también lograr una 

integración de toda la estructura empresarial. 

Así mismo, la comunicación dentro de una empresa es considerada como una de las 

partes centrales que compone la cultura de la misma, y a partir de ella se constituye el 

soporte y la calidad del servicio que la misma brinda hacia sus clientes. 

No obstante cabe destacar que dentro de la comunicación interna  también convergen 

varias disciplinas como las relaciones públicas, los recursos humanos, el periodismo, el 

marketing y las ciencias de la comunicación. En las cuales cada una de las nombradas, 
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corresponde  concretamente a acciones específicas de la misma, aunque ninguna de 

ellas la aborda por completo. (Brandolini, Gonzáles, Hopkins, 2009). 

Para entrar completamente en el tema en cuestión, se debe considerar en primer lugar el 

público que la integra, como los recursos humanos de la empresa, contemplando desde 

los miembros de la dirección hasta el individuo con menor rango en el organigrama, e 

incluso también se incluye la familia de cada uno de ellos. De igual manera se puede 

considerar dentro de este grupo a los trabajadores tercerizados, es decir aquellos que no 

conforman la empresa de una forma constante sino que lo hacen en ciertas 

circunstancias en las que se les solicite. Finalmente, se encuentran los accionistas y los 

proveedores que también forman parte pero de una forma menos directa. (Brandolini et 

al.)  

Por lo tanto es a ellos a los cuales el comunicador debe dirigir sus habilidades de gestión, 

desarrollar estrategias integrales y detectar los problemas comunicacionales existentes 

entre ellos, además deberá tener la habilidad de identificar líderes y facilitadores de 

comunicación dentro de la empresa, los cuales le servirán como ayuda en sus labores. 

A continuación se citará una definición del concepto de comunicación interna que la 

considera como “el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 

organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre 

los miembros de las mismas” (Kreps, 1990). Lo cual significa que la comunicación dentro 

de la empresa se da a través de los integrantes de la misma ya sea de una forma 

informal o formal.  

Por informal se entiende que es aquella que no transita por los canales formales, y que 

por lo tanto utiliza otros como por ejemplo las conversaciones que se dan entre los 

mismos miembros de la compañía en espacios que suelen frecuentar como los pasillos, 

baños, ascensores, zonas comunes, entre otros. 

Por otro lado en la comunicación formal se suelen abordar principalmente temas que son 

considerados netamente laborales. La misma es planificada por la organización y se 
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utilizan canales oficialmente instaurados por la compañía. Tiene como característica 

propia, en comparación con la informal que suele ser más lenta, teniendo en cuenta que 

requiere del cumplimiento de normas establecidas y tiempos institucionales también 

instaurados. 

La misma puede darse de tres formas, descendente, ascendente y horizontal. La primera 

es la cual se da directamente desde la dirección y desciende utilizando los canales 

formales u oficiales. Su objetivo principal es que cada miembro conozca  los objetivos 

que la organización quiere alcanzar, así mismo suele ser una forma ideal para transmitir 

instrucciones y órdenes. Dando credibilidad y confianza por parte de los cargos más 

altos, haciendo referencia a la jerarquía de la empresa.  

En segundo lugar se encuentra la forma ascendente que se da de forma opuesta a la 

primera. Es decir circula desde los empleados con menor rango hacia la dirección 

superior. Lo que genera la posibilidad de obtener mayor información de las distintas áreas 

para los sectores gerenciales. La misma permite conocer opiniones e ideas de los 

empleados, haciéndolos sentir de esta manera parte de la empresa.  

Por último se encuentra la comunicación horizontal o  transversal la cual se da tanto entre 

áreas que comparten funciones como entre personas con el mismo nivel jerárquico. Tiene 

como fin principal integrar los diferentes departamentos que componen la organización y 

de igual manera incrementar la competitividad y crear un ambiente laboral favorable. (De 

Manuel Dasi, Martínez, Martínez, 1996, p. 62) 

Para finalizar de conceptualizar este tipo de comunicación, es importante sintetizar que la 

misma dentro de una organización es una buena herramienta para los directivos de la 

compañía, por lo tanto no solo optimiza el desempeño laboral sino que también beneficia 

a la integración de todos los miembros de esta. Es por esto que las labores del 

comunicador deben ser siempre continuas y se deben hacer partícipes los directivos de 

todas las áreas para lograr un óptimo desarrollo de la comunicación. 
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1.3.2 Comunicación externa 

Como se mencionó anteriormente, es importante que la empresa tenga una 

comunicación permanente con sus audiencias, tanto interna como externa. Ahora bien en 

este punto se hará foco en el público externo de la organización con los que la misma 

tiene algún tipo de vínculo pero no forma parte de ella, los cuales también se vuelven 

relevantes para el funcionamiento de la compañía, e influyen en su imagen y reputación. 

Entre ellos se encuentran las entidades gubernamentales y no gubernamentales, 

consumidores, organismos públicos, medios de comunicación, empresas competidoras y 

la comunidad o entorno social donde se ubica. 

El fin de la comunicación externa es hacer que cada uno de los grupos nombrados 

anteriormente conozca la identidad de la organización, a su vez trasmitir a ellos una 

imagen de transparencia en cuanto a las labores que la compañía ejerce, es decir lo que 

es y lo que hace. (De Manuel Dasi, et. al, 1996, p. 60).  Todo esto en consecuencia que 

la organización se encuentre expuesta a un escenario público en el que principalmente su 

audiencia externa, espera de la institución una postura transparente y ética.  

De igual forma pretende que tanto los clientes actuales como los potenciales elijan dicha 

empresa por encima de la competencia. Para esto, se utilizan ciertas acciones de 

comunicación que ayudaran a la institución a consolidarse como un organismo fuerte 

dentro del mercado y posicionarse con una imagen favorable ante su público. Entre ellas 

se encuentra la publicidad, la cual tiene como objetivo principal dar a conocer los 

productos y servicios que la misma provee de una forma por la cual se logre influir en el 

comportamiento del consumidor y en la decisión de su compra. 

Por otro lado se encuentra la comunicación con los medios de comunicación, los cuales 

suelen ser de gran influencia sobre la opinión pública. Los mismos pueden repercutir en 

la imagen de la organización de forma favorable o por el contrario, pueden hacer que la 

imagen de la empresa decaiga influyendo directamente en la sociedad. Todo esto 

dependiendo de la relación que se tenga con ellos. 
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Es por esto que el autor Martin, (1997) afirma que es imprescindible mantener las 

relaciones con los medios de una forma cordial, profesional y permanente, pues son ellos 

los que transmiten los mensajes que llegaran directamente al resto de los públicos. 

Además propone que sea directamente el gabinete de información de la empresa el que 

le proporcione la información solicitada al medio, añade también que la información debe 

ser clara y transparente, aspectos que los medios de comunicación valoran 

considerablemente. 

Otra acción de comunicación externa, la cual ha tomado gran protagonismo en la época 

actual, es la responsabilidad social empresarial (RSE) que se considera como una 

filosofía de acción que surge de los principios y prácticas de la organización en la que se 

busca la creación de valor para la sociedad en un largo plazo (Ferrari et.al, 2011). Por lo 

tanto es la propia empresa la que debe comunicar las acciones a sus distintos públicos y 

mostrar que la misma colabora y contribuye con la comunidad, generando de esta 

manera una buena reputación y reconocimiento por parte de sus audiencias. 

Para concluir con el tema, se considera importante añadir que no existe una buena 

comunicación externa sin antes construir una buena política interna, lo cual significa que 

las dos se encuentran ligadas entre sí pero que en la práctica existe una clara división 

que debe ser tenida en cuenta en la planificación estratégica de la organización. 

 

En el transcurso del presente capítulo, se desarrollaron conceptos básicos tanto de la 

disciplina de las relaciones públicas como de la comunicación. De esta manera y para 

cerrar el capítulo, se entiende por lo mencionado a lo largo del mismo que la 

comunicación es un factor que se encuentra presente en todo momento y que es 

fundamental no solo en el ámbito social sino también en el corporativo, la misma debe ser 

gestionada estratégicamente por un profesional del área para que los objetivos de la 

organización sean alcanzados con mayor efectividad.  Es así como las relaciones 

públicas constituyen una actividad por medio la cual dichas  instituciones y 
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organizaciones gestionan relaciones con los públicos de la empresa, escuchando los 

intereses de cada uno, y formando de este modo  una imagen positiva y una reputación 

dentro del mercado. Es un área que se considera debe estar presente en todas las 

entidades corporativas y que debe ejercer su labor conjunto a la dirección de las mismas.  
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Capítulo 2: Las nociones de la comunicación efectiva 

Posteriormente de haber contextualizado los conceptos básicos que hacen a la 

comunicación y a las Relaciones Públicas dentro del ámbito empresarial. Resulta 

conveniente enmarcar el contorno dentro del cual se desarrollará el presente proyecto de 

graduación. Es por esto que en el presente capítulo se detallará con mayor precisión los 

conceptos considerados como pilares en la que se afirma  la comunicación efectiva 

dentro del ámbito corporativo. De cada uno de ellos se expondrá su definición, función y 

la importancia del mismo a nivel empresarial. Se comprenderán los términos de imagen, 

que a su vez se relaciona con el concepto de identidad y adicionalmente como esos dos 

tienen impacto en el posicionamiento y en la reputación. Por último se avanzara con la 

figura del DirCom (Director de comunicación) el cual emerge la nueva figura del estratega 

corporativo. 

 

2.1 La imagen como primera noción de la comunicación efectiva 

Actualmente, el concepto de imagen es utilizado para detallar múltiples significados o 

fenómenos dentro del ámbito de la comunicación empresarial. Sin embargo el uso que se 

le da a cada uno de ellos, no siempre es el adecuado para describir lo que 

verdaderamente es la imagen de una organización. 

Por esto resulta preciso hacer una diferenciación entre los distintos términos de imagen. 

En primer lugar existe el término de imagen que alude plenamente a lo visual, se concibe 

como aquella representación icónica con la que se diferencia la organización en un 

aspecto físico. Es decir son las manifestaciones con las que la empresa transmite a sus 

públicos la imagen deseada de manera gráfica con imágenes, formas y colores. 

Pero es en este punto donde cabe aclarar que cuando se menciona específicamente el 

concepto de imagen corporativa se debe hacer referencia a una imagen de tipo mental el 

cual se encuentra dentro de la memoria del público. Para el autor Costa (2006) dicha 

imagen mental se forma mediante un proceso en el cual tiene dos etapas. La primera es 
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la etapa de reconocimiento de la imagen de la empresa construida por unos rasgos 

propios que la distinguen de las demás. La segunda, es la etapa de percepción en la cual 

se construye la imagen a partir de asociaciones, valores y experiencias que se consolidan 

en la mente, relacionadas con la empresa en cuestión. La misma tiene como condición 

esencial el impacto con la que es percibida por el receptor. 

Siguiendo esta línea, la definición de imagen empresaria que da Blanco es “el concepto 

latente de una  entidad por parte de la gente, se integra por un conjunto de sentimientos, 

actitudes, opiniones, estereotipos, y también prejuicios, que los públicos adoptan con 

referencia a una organización” (2000, p. 82). La anterior afirmación permite remitirse a 

definir el concepto de imagen como algo intangible, que a su vez asienta una importancia 

fundamental en la percepción que tiene el público de la institución por medio de un 

conjunto de atributos con los cuales conciben a la empresa, tanto por los productos y 

servicios que brindan como en su actividad y comportamiento en general.  

Es importante destacar que la imagen corporativa se puede gestionar a través de una 

planificación estratégica por medio de las acciones y comunicación que se genera desde 

la empresa hacia sus públicos. De esta manera se podrán establecer vínculos y así tratar 

de influir en la imagen que los mismos se forman. 

Si bien una imagen es una percepción que tiene un determinado público acerca de lo que 

cree que es la organización, es significativo mencionar que la labor comunicativa que la 

misma ejerce tanto afuera como hacia adentro, debe proyectar la realidad verdadera. Así 

el público podrá percibir la esencia que quiere transmitir. 

Para el segundo autor que compone el marco teórico del presente trabajo Capriotti (1999)  

los aspectos que hacen parte de la formación de la imagen son el origen de la 

información, la obtención de la misma y el proceso interno que realizan las personas al 

recibirla. El autor plantea la idea que toda información o en otras palabras todos los 

mensajes que emite una empresa de manera voluntaria o involuntaria se consideran 

como información. Es por esto que toda organización debe tener en cuenta cada aspecto 
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que transmite o cada acción que realice. Pues los mismos se encargaran de generar la 

imagen percibida por su audiencia. 

2.1.1 Funciones de la imagen 

Como se mencionó anteriormente la gestión de la imagen corporativa se realiza a través 

de la comunicación. Y como lo sostiene Sheinsohn (2011) es precisamente en el proceso 

global de comunicación donde se realizan las acciones para lograr proyectar una 

determinada imagen. Es por esto que la función de la comunicación en la gestión de la 

imagen corporativa es tener en cuenta todos los aspectos de la empresa tanto internos 

como externos, tangibles e intangibles como por ejemplo las publicidades, los productos 

o servicios, eventos, servicio al cliente, entre otros. 

Dentro de las funciones que cumple la imagen corporativa que Costa (2006) enumera se 

encuentra en primer lugar la de destacar la identidad diferenciadora de la organización, 

es decir sus rasgos positivos y puntos fuertes. Al igual que la filosofía de la misma. La 

segunda función que nombra el autor es la de generar una opinión publica favorable y al 

mismo tiempo una empatía con la sociedad. Esto lográndolo como se mencionó 

anteriormente por medio de acciones comunicacionales en las que se encuentre presente 

los atributos de la imagen. 

2.1.2 La Identidad corporativa como elemento diferenciador de las empresas 

En primera instancia se debe dejar claro que cuando se menciona el concepto de 

identidad corporativa no se hace referencia ni significa lo mismo que imagen corporativa, 

pero aun así existe una gran relación entre los dos términos. 

Para entender el término de identidad en el ámbito empresarial, es necesario partir desde 

el concepto que una entidad, sea tanto una empresa como una institución demanda una 

razón de ser, es decir, debe tener una esencia propia. En palabras de Joan Costa, un 

experto de la comunicación empresarial y el diseño la define de la siguiente manera; “La 

identidad es su ADN. Por esto, y no por otra causa, toda empresa es única, diferente e 

irrepetible” (2006, p.62). Haciendo referencia a la anterior definición, se entiende que el 
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ADN es un componente vital de los genes presentes en un organismo vivo, que hace que 

cada ser sea único y diferente de los demás. Por lo tanto cuando el autor compara los 

dos conceptos mencionados, se entiende a la identidad corporativa como la naturaleza y 

soporte de la empresa. Se deriva de su filosofía, historia, cultura, estilo de gestión, 

estrategias implementadas, conducta del personal de la organización ya sean  

empleados, y los altos mandos de la misma. Todo aquello que la compañía hace y 

proyecta hacia afuera hace parte de su identidad y es lo que le genera un valor diferencial 

sobre las demás empresas otorgándole a la vez una singularidad. 

A partir de esta personalidad y estilo de la cual se hace mención, es donde se genera la 

estrategia de funcionamiento al igual que la imagen que la empresa quiere proyectar. Es 

por esto que se hace necesario definirla a partir de tres criterios. El primero de ellos hace 

referencia al  que es o quién es, dándose a conocer de esta manera frente al mercado 

empresarial. El segundo parámetro indica lo que hace o el servicio que brinda, y por 

último es necesario indicar donde esta o en qué lugar se origina. (Costa, 2005) 

De la misma forma la identidad empresarial se compone de dos variables que hacen el 

papel de medio por el cual la misma se exterioriza. La identidad visual y la cultura 

corporativa.  

La identidad visual es la representación visual o simbólica de la identidad corporativa. La 

misma se especifica en un programa que marca unas pautas para que sea aplicada 

correctamente. Esta representación se exhibe principalmente en la marca de la empresa, 

también conocida como marca grafica en la que se puede utilizar tanto un nombre como 

un símbolo referente a la empresa que permitirá identificar a la misma así como también 

a los productos y servicios que brinda por medio de unas normas de diseño visual 

estrictas en su aplicación. 

La identidad visual debe estar constituida por lo que Villafañe (1998) llama constantes 

universales de la Identidad visual, en otras palabras aquellos elementos básicos de los 

cuales se desarrollan las diferentes aplicaciones. Estos son, el logotipo que constituye el 
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nombre de la empresa y a veces la marca de la misma. El símbolo, que es una imagen 

gráfica de la identidad de la compañía, seguido por el logo-símbolo el cual se refiere a la 

combinación simbiótica y normativa del logotipo y el símbolo, queriendo expresar de esta 

manera de forma más completa y general lo que es la organización. La cuarta constante 

que nombra el autor es la gama cromática la cual hace referencia a los colores utilizados 

por la institución, que la representan en toda su identidad. Por último se encuentra la 

tipografía que es el tipo de letra que se va a utilizar siempre que se haga uso de la marca 

gráfica. 

En el libro Creatividad y comunicación, Echeverría (1995) explica que la función de la 

identidad visual es establecer y ordenar los elementos de identificación al igual que 

intervenir sobre dichos elementos organizando y controlando todos los recursos 

materiales y soportes de la comunicación de la organización, consiguiendo sobre sus 

públicos objetivos la proyección de la imagen deseada. Por lo tanto el esfuerzo que se 

hace por reglamentar en un manual de identidad visual de una organización la esencia de 

la misma, significa realizar una actividad de forma ordenada e integrada con el resto de 

gestiones de la empresa, para lograr una buena imagen corporativa de forma tangible y 

darle de esta manera una concepción unitaria a la compañía. 

Toda organización debe tener una marca grafica definida y unificada. No solo por ser un 

elemento identificador sino también porque la misma permite la caracterización, 

diferenciación, y transmisión de la identidad. Es por esto que es conveniente que la 

identidad visual sea coherente y concerniente con la identidad global de la empresa, a fin 

de emitir un mensaje consolidado. Así pues, es indispensable que toda institución 

implemente un manual de marca o texto de identidad para Sheinsohn (2011) en el que se 

reglamente los usos correctos e incorrectos de la misma. 

Aparte de la identidad visual, la identidad corporativa también se compone por otro 

elemento con igual importancia que el anterior. La cultura corporativa se refiere a un 

sistema de creencias, valores y principios que son compartidos por toda la organización. 
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En concordancia con el especialista en comunicación Paul Capriotti (2009), este conjunto 

de elementos son influenciados por la conducta y personalidad del fundador de la 

empresa.  

Así mismo, la cultura corporativa determina la forma de funcionamiento de la 

organización y se manifiesta en la conducta de los miembros al igual que en las acciones 

gerenciales y de control. Son los gerentes y los altos mandos los encargados de 

transmitir a los demás sectores de la compañía la visión de la empresa para el futuro, de 

igual manera la misión real que tiene sobre la comunidad y los valores corporativos que 

son un conjunto de principios guía que la identifican y destacan en el ámbito empresarial. 

Estos elementos son fundamentales para alcanzar los objetivos y hacen parte de la 

constitución global de la organización, deben estar presentes en el discurso de identidad 

de la misma. 

Es importante mencionar que la comunicación es un elemento imprescindible para 

fortalecer o en casos más excesivos cambiar la cultura. Hoy en dia las empresas están 

más conscientes de la importancia de este factor. Tanto el estilo como el contenido de la 

comunicación tienen gran impacto en la cultura organizacional. La misma debe ser clara y 

eficaz, de esta manera se podrán minimizar riesgos que puedan perjudicar a la empresa. 

Por lo tanto establecer un clima laboral en el que se promueva la cultura de la 

comunicación permitirá la interacción del personal de la empresa en donde se pueden 

formar lineamientos que permitirán grupos de trabajo con un alto desempeño en las 

labores de los distintos sectores de la compañía, aumentando sus capacidades y 

agregándole valor a esta. 

 

2.2 La reputación, segunda noción de la comunicación efectiva 

Después de haber enunciado el concepto de imagen corporativa y todas las 

concepciones que la misma lleva. Se describirá lo que se denomina en el presente 

proyecto como segunda noción de la comunicación efectiva.  
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La reputación corporativa es un término que suele confundirse también con el de imagen 

corporativa. Si bien parten del mismo punto, no significan lo mismo. 

Dicho concepto apareció en 1983 por primera vez en un ranking de las compañías más 

admiradas por el público realizado por la revista de negocios Fortune. (Alonso, Pino, s.f). 

Pero en la última década el mismo ha adquirido cierto valor en el ámbito de las empresas, 

y se ha vuelto un activo estratégico para estas. Las organizaciones que poseen una 

buena reputación tienen una ventaja diferenciadora para atraer inversionistas, retener 

clientes y empleados con un buen desempeño laboral, a la vez que cimientan la fidelidad 

hacia sus marcas. 

Para conceptualizar la definición concreta de lo que es la reputación corporativa se 

tomará como referencia la interpretación que hacen Fombrun en la cual detallan que es 

“una representación colectiva de acciones y resultados pasados de la empresa que 

describen la habilidad de la misma para lograr resultados valiosos para múltiples grupos 

de poder” (1997, p.10). A partir de esta afirmación se pueden determinar lo que serían los 

tres elementos que hacen a la reputación corporativa. El primero de ellos es lo que 

Alonso y Pino (s.f) le dan el nombre de naturaleza perceptual, la cual hace referencia al 

concepto que tiene la sociedad de la empresa, basándose en la experiencia que hayan 

tenido con la misma. Es por esta razón que las organizaciones no tienen un dominio 

sobre la reputación, no obstante la reputación es un activo el cual debe ser cuidado y 

construido a partir de los vínculos generados con el público. Muchas empresas logran 

esta naturaleza perceptual por medio de programas ambientales o proyectos en los que 

la comunidad se vea beneficiosamente involucrada. De esta manera logran exteriorizar 

una imagen positiva para sus Stakeholders, quienes precisamente conforman el segundo 

elemento fundamental de la reputación, que puede ser cualquier individuo o grupo que 

tengan alguna interés en la compañía, o bien aquellos que pueden afectar o ser 

afectados por las acciones que realice la organización. Este término abarca los 

empleados, accionistas, agentes bursátiles, distribuidores, líderes de opinión, 
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prescriptores, proveedores y asociaciones de consumidores y usuarios las cuales, entre 

otros. Estas últimas son consideradas con un alto poder crítico y de la misma manera de 

influencia  social.  

Existen varias clasificaciones, que dicen que  pueden ser internos o externos, primarios o 

secundarios, directos e indirectos, pero que al final su categorización es la misma sin 

importar que nombre se le dé. Los primarios son aquellos que influyen de manera más 

directa en la empresa. Se consideran como segmento fundamental para que la empresa 

exista. Y por otro lado se encuentran los secundarios, los cuales tienen menos influencia, 

se encuentran en el entorno de la organización y pueden llegar a ser muy influenciables 

para los primarios.  Es importante entender que estos grupos a los cuales se les conocen 

como Stakeholders interactúan entre ellos al igual que con el resto de la sociedad. Por 

consiguiente tienen gran poder sobre la percepción que se proyecte de la imagen pública 

de la empresa. 

Es por esto que se recomienda gestionar buenos vínculos con ellos ya que su relación 

será fundamental para la creación de una ventaja competitiva que llevará por el camino 

del éxito a la organización. 

El tercer y último elemento que es considerado como otro pilar de la reputación es la 

lealtad, o también conocida como Brand Loyalty. Este es el punto quizás más difícil pero 

el más deseado al que aspiran las compañías. Este elemento es el que hace que los 

Stakeholders sientan como parte suya a la organización, y por consiguiente transmitan 

esa misma percepción a otros públicos. Cabe reiterar que dicho factor lleva tiempo y 

dedicación para obtenerlo. Es un componente en cual debe gestionarse de adentro hacia 

afuera y desde los altos mandos de dirección a los mas bajos. 

2.2.1 La importancia de la reputación en el ámbito empresarial 

Hoy en dia el mundo empresarial se rige bajo una economía que cada vez se vuelve más  

globalizada en la cual las organizaciones se ven obligadas a contar con elementos que 

les permitan enfrentarse a ese mercado saturado.  
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La reputación como se mencionó anteriormente  se ha convertido en un factor clave que 

se debe tener en cuenta en la estrategia generada por la compañía. Actualmente es 

considerada por muchos de los altos directivos de reconocidas empresas como un pilar 

fundamental en el cual se afirma la sostenibilidad de las mismas. 

Más allá de la creación de valor que tienen las organizaciones vinculada a su 

rentabilidad, se debe entender que esta, se encuentra relacionada con distintos grupos 

de interés, que como se dijo antes son conocidos como Stakeholders, los cuales tienen 

objetivos y pueden influir de forma directa en las actividades de la compañía, así como 

también en la percepción que tengan otros públicos de la misma. Es preciso también 

considerar que una empresa no puede llegar al objetivo de rentabilidad deseado si no 

satisface aquellas necesidades tanto funcionales como emocionales de los dichos grupos 

de interés. Es por esto que el director general de MERCO (Monitor Empresarial de 

Reputación Empresarial), cree que “En definitiva, debe hablarse de un Sistema de 

objetivos, cuyo cumplimiento debe redundar en una creación de valor sostenida en el 

largo plazo”. (2012, p.14) 

El mismo autor hace referencia a que la reputación corporativa está estrechamente 

relacionada con el accionar de los altos directivos de la empresa, ya que si no tienen y no 

transmiten una buena conducta y actitud en la empresa y con respecto a los Stakeholders 

la misma como tal no podrá ser concebida y destacada por su compromiso tanto con la 

comunidad, empleados, como inversionistas.  

La reputación es creada a partir de la combinación entre realidad y las percepciones. Por 

realidad se entienden a todos los hechos en los que se involucre la empresa, y por 

percepciones se concibe como las interpretaciones subjetivas que se hagan de dichos 

hechos. Cabe aclarar que las suposiciones y percepciones son consideradas una de las 

barreras más fuertes a la que se afrontan la comunicación. 

Alberto Andreu, director de asuntos públicos de la empresa Telefónica en Argentina 

(2012) considera que cuando lo que se percibe es más positivo de lo que lo que la 
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realidad o en otras palabras los hechos indican se está en una zona de riesgo. Porque se 

estaría generando una imagen incorrecta de lo que realmente es la empresa, corriendo el 

riesgo de esta manera de crear una reputación negativa para la organización y en ese 

caso lo más indicado es transformar la gestión en lo que se hace. En Cambio si el asunto 

es que lo que se percibe es peor de lo que realmente es la empresa, como lo llama el 

autor se encuentra en una zona de oportunidad, ya que existe la posibilidad de mejorar la 

mala reputación comunicando las atributos de la compañía. 

Para la gestión de la reputación el experto en el tema Charles Fombrun y presidente del 

Reputation Institute diseño junto a sus colaboradores una herramienta que permitía medir 

la reputación mediante siete áreas en torno a las que se construía la misma. Estas eran 

la oferta de productos o servicios, las condiciones del lugar de trabajo, la integridad del 

comportamiento, la calidad de la gestión, la capacidad innovadora, el impacto en la 

sociedad y por último los resultados financieros. Años más tarde se realizó una 

adaptación del instrumento de medida en el que se incluye los diferentes pesos que tiene 

cada área. 

En cuanto a la relevancia que tiene cada factor en la mente del consumidor, el autor 

afirma que la calidad de productos y servicios es el más relevante de todos. Pero si bien 

esto es cierto, cabe resaltar que solo haciendo foco en lo comercial no se conseguirá una 

buena reputación empresarial, ya que un factor depende del otro.  

Una empresa con buena reputación es mayormente elegida por futuros accionistas para 

invertir su dinero con garantías, además es un lugar donde las personas con mayor 

desempeño van a querer trabajar, es una empresa que genera confiabilidad a sus 

clientes. La reputación es un activo con mucho valor dentro de una compañía. Por tal 

razón es importante gestionarla de manera estratégica y coordinada con los otros 

objetivos de la empresa. 
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2.3 Definiendo el concepto de posicionamiento empresarial 

En el mundo del ámbito corporativo está claro que los productos se fabrican en las 

organizaciones y como se ha venido indicando la marca o la percepción de la misma se 

construyen en la mente del consumidor. El posicionamiento es precisamente eso, la 

imagen que perciben aquellos grupos que tienen de alguna forma una vínculo con la 

compañía en relación con la competencia, es en esto en lo que dicho concepto se 

diferencia con el de imagen, teniendo en cuenta que el mismo es la percepción que tiene 

el público acerca de la organización, mientras que el posicionamiento como se mencionó 

anteriormente hace referencia a las percepciones que tiene el público en relación con la 

competencia. Dos o más empresas pueden tener atributos de imagen similares, pero el 

posicionamiento construido por cada una de ellas en la mente del consumidor siempre 

será distinto. 

De una manera más específica, Raúl Peralba define al posicionamiento como 

(…) la toma de una posición concreta y definitiva en la mente del o de los sujetos en    
perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u opción. De manera tal que, 
frente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los sujetos en 
perspectiva le den prioridad ante otras similares. (Peralba, 2000, p.96) 

 

Tomando como referencia la idea del anterior autor, se puede determinar que cada 

imagen o percepción que tiene el consumidor se encuentra dotada de valoraciones y 

experiencias que ha tenido cada uno con relación a la compañía. Así mismo, se puede 

ratificar que el posicionamiento conlleva a una batalla de apreciaciones entre la 

organización y su competencia.   

Los tres pilares en los cuales se fundamenta el posicionamiento y a los cuales hace 

alusión Fajardo (2008) son en primer lugar la identidad es decir, lo que la empresa es. 

Seguido por la comunicación concepto en el cual se fundamenta el presente proyecto de 

graduación y el cual hace referencia a lo que la organización transmite hacia su público 

profundizando en la forma como lo hace. Y por último el tercer pilar es la imagen 

percibida esto es como percibe realmente el público a la compañía.  
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Los diferentes tipos de posicionamiento que deben ser entendidos y aplicados por todos 

los organismos que compongan el mercado empresarial. Los mismos son, el 

posicionamiento empresarial en el cual las empresas pueden posicionarse en tres 

vectores, el primero como líderes en precio, el segundo como empresas innovadoras y el 

tercero como compañías especializadas en nichos. (“La publicidad”, 2008) 

Un factor fundamental es la diferenciación del producto o servicio, siempre deben 

distinguirse de la competencia en alguna característica que si bien puede ser propia del 

producto, o crearle un valor aumentado. Con respecto a las empresas generadoras de 

servicios, la diferenciación se puede establecer tanto en el servicio que se brinde 

después de la venta y de esta manera complemente al servicio brindado. A su vez el 

servicio al cliente, el comportamiento y la disposición del personal para solucionar 

inconvenientes son elementos que distinguen y califican favorablemente a la empresa. 

El segundo tipo es el posicionamiento específico de la oferta el cual consiste en la 

elección de una idea o palabra con la que se desee que sea asociada la organización. En 

este sentido, la misma puede enfocarse en los atributos que tenga y de esta manera 

crear una frase o idea cautivante para el público. 

Por otro lado se encuentra el posicionamiento web el cual se define como el conjunto de 

procedimientos y técnicas que tienen como finalidad generar una alta visibilidad de la 

organización en internet. (Codina y Marcos, 2005) Actualmente este tipo de 

posicionamiento es uno de los más necesarios y requeridos por las empresas, ya que de 

esta manera las mismas pueden ampliar su visibilidad y le permiten a sus públicos 

encontrarán de forma más fácil información y datos necesarios de estas. Esto se debe al 

mundo interconectado en el que se vive actualmente y a la aparición de nuevas 

tecnologías de comunicación a las cuales todas las organizaciones deben adaptarse y 

adoptarlas dentro de sus estrategias comerciales. 

Más allá de tener una página web institucional y presencia en las redes sociales además 

del tiempo y recursos que se le inviertan a los mismos, lo que el posicionamiento web 
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propone es que la empresa como tal aumente su visibilidad en la plataforma de internet, 

es decir que la misma aparezca en las primeros resultados de los buscadores web y que 

con solo con tipiar una frase o termino relacionado con la compañía o bien su actividad 

comercial, pueda incrementar el número de visitas a dicha página y la captación de 

usuarios que podrán transformarse en su público potencial. 

Por tal motivo, se considera necesario aparte de invertir en lo físico, hacerlo también en lo 

intangible, como el servicio de posicionamiento web o SEM (Search Engine Marketing), 

que es una herramienta más que llevara por el camino del éxito a la compañía. 

2.3.1 Cómo lograr un buen posicionamiento de marca para una organización               

En el mercado empresarial uno de los principales factores que contribuyen para que la 

marca de una organización tenga valor y se diferencie del resto de la competencia es 

precisamente el posicionamiento de la misma, o como se dijo antes el lugar que ocupa la 

marca en la mente del público. La empresa debe proyectar lo que quiere lograr, es decir  

cómo quiere ser vista y percibida por sus clientes. 

Para lograr un buen posicionamiento de marca primero se deben definir las ventajas 

competitivas con las que quiere que se perciba la marca. Es decir, aquellos atributos que 

diferencien a la empresa de la competencia. Luego sobre esta base es necesario 

elaborar una estrategia de marketing sólida y coherente con los objetivos comerciales de 

la organización que a su vez debe tener en cuenta e integrar dentro de la misma las 

cuatro P correspondientes al marketing mix. Las mismas son  producto o servicio, precio, 

promoción o publicidad y plaza o distribución. La correcta combinación de la estrategia 

con las cuatro P mencionadas permitirá lograr una buena estrategia de posicionamiento.  

De esta manera se puede determinar que la disputa entre la competencia no se da 

solamente en el lugar de venta sino que en realidad es en la mente y la imagen que tiene 

el público de la compañía en lo que se debe profundizar, siendo estos los decisores y 

generadores de opiniones para los públicos potenciales. 
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Para el profesional de Marketing y experto en manejo de marcas globales Carlos Luer 

(2012) existen siete puntos en los cuales se debe fundamentar una organización para 

lograr un posicionamiento exitoso. El primero de ellos hace referencia a la definición de la 

categoría, es decir elegir la clase de productos o servicios que fabrica o brinda la 

empresa, de esta manera se podrá determinar su competencia o los productos o 

servicios que puedan sustituir a los de la marca. En segundo lugar se encuentra el punto 

de determinar los aspectos que diferencian a la compañía del resto. Es decir, como se 

mencionó anteriormente, los atributos con los que el público asocia y evalúa 

positivamente de manera que no crean poder encontrarlos en la misma medida en otra 

marca distinta. Esto se lleva a cabo mediante la determinación de dos factores, uno que 

el producto o servicio sea deseado por el consumidor y dos que la compañía pueda 

brindárselo de la mejor manera.  

El tercer elemento es conocer los atributos que no son necesariamente únicos para la 

organización, los mismos pueden ser utilizados por marcas similares, sin embargo es 

importante conocerlos para no descuidar aquellos aspectos en los que la marca se vea 

en desventaja. 

Como cuarto punto el autor señala a la creación de una promesa, lo cual implica la 

imagen que se quiere proyectar además de incluir en ella la esencia de empresa de 

forma clara y concisa.  Posteriormente  el posicionamiento debe proyectar un potencial, 

que sea aspiracional. Es decir que sirva para tener una visión de la organización tanto en 

el presente como en el futuro. Dándole a la misma un espacio para evolucionar y crecer 

en el tiempo. 

Seguidamente se propone mantener el equilibrio entre los atributos diferenciadores y 

aquellos que se comparten con otras empresas. En otras palabras que el 

posicionamiento sea capaz de generar emociones que puedan identificar al consumidor 

con la marca y que los mismos logren confiar en la información que la empresa les 

provee. 
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Por último se debe profundizar en la marca y no tanto en el producto. Si bien este es el 

que va a ser adquirido por el cliente, no se debe dejar de lado que el posicionamiento es 

un tema estrictamente en el que interviene la percepción, y es en la mente del 

consumidor donde finalmente se logre el resultado final. 

Es importante aclarar que no existe una formula ni un plan ideal a seguir para lograr un 

posicionamiento exitoso, y cabe esclarecer que el mismo no es un factor que se da en 

corto tiempo. Debe gestionarse y se debe dejar en claro que es un proceso el cual se 

genera a largo plazo. El resultado esperado se obtendrá siempre y cuando la 

organización sepa alinear la estrategia comercial con la estrategia de comunicación. Para 

esto se debe contar con un buen equipo de trabajo el cual se destaque por su 

desempeño y tenga actitud y disposición para generarlo. 

 

2.4 El DirCom como figura de gestión en las empresas. 

En todas las organizaciones existe un gran tráfico de información y mensajes que pueden 

generar cambios en las actividades de estas. Actualmente como se ha visto, las 

empresas le han otorgado gran importancia a todas las acciones que implican las 

comunicaciones y las relaciones tanto externas como internas, teniendo la necesidad de 

crear un buen clima laboral en el que prevalezca la motivación e integración entre las 

personas que la constituyen. Entonces, es ahí donde se confirma que la comunicación se 

ha convertido en una disciplina fundamental en lo que concierne al ámbito corporativo y 

más que eso es considerada como un recurso estratégico que atraviesa todos los 

procesos de la compañía y que hace parte del funcionamiento y la sostenibilidad del 

negocio. 

El concepto de DirCom, aparece por primera vez en el año 1977 en un libro escrito por   

el autor Joan Costa con la idea de integrar las comunicaciones de la empresa, y hacer de 

ellas unos instrumentos afines y sistematizados que fueran coherentes con la 

construcción de una imagen óptima para la compañía. (Costa, 2005)  
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De esta manera se puede entender al Director de comunicaciones como un estratega 

corporativo y figura encargada de coordinar todas las labores comunicativas de la 

empresa, así mismo tendrá como una de sus principales funciones gestionar la imagen 

conjunta que transmite la organización, donde su esfuerzo radicará en el manejo de  todo 

aquello que favorezca al desarrollo de una imagen optima de la compañía.  De igual 

forma,  es quien tendrá a su cargo la gestión de las relaciones de la empresa, bien 

internas o externas. Las mismas son consideradas como un activo intangible que le 

generan un valor fundamental a la organización. Más aun cuando la misma es una 

empresa de servicios, en la que la fidelización del cliente es un factor con gran 

importancia que se da por medio de un vínculo creado a partir del servicio brindado. 

Con relación a sus públicos, el Dircom deberá analizar la imagen que tiene cada uno de 

ellos con respecto a la empresa,  y de ser necesario el mismo se encargará de intervenir 

en ella, teniendo en cuenta todos los aspectos fundamentales vinculados a la empresa, 

ya sean culturales, sociales o que tengan relación con la identidad de la misma. 

Joan Costa (2009) también menciona algunas cualidades que debe tener un profesional 

que se imparta en esta área. Entre ellas se encuentra la formación académica requerida 

principalmente en lo que abarca el ámbito de la comunicación o áreas afines a la misma. 

Además, es necesario que tenga habilidades de dirección, estrategia y liderazgo y otros 

conocimientos que complementen su gestión empresarial, como la comprensión de 

temáticas asociadas con marketing, investigación y economía. De igual manera debe 

tener una visión global integradora que lo ayude en la implementación de las acciones 

estratégicas propuestas para la compañía. 

En cuanto a la personalidad que acompaña al director de comunicaciones debe ser una 

persona con disposición tanto para escuchar como para expresarse a sí mismo, en el 

primer sentido haciendo referencia a todo aquello que tenga que ver con conocer 

primeramente su equipo de trabajo, considerados como sus colaboradores en toda la 

labor comunicativa. Es importante que la figura del Dircom inspire confianza y respeto 
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para con ellos, generando de esta manera un clima laboral agradable dentro de la 

empresa. El espíritu motivador debe también ser una característica propia de la persona 

que ocupe este lugar, así mismo debe transmitirla al personal que tenga a su cargo, 

generando empatía y  estimulando las iniciativas de los mismos.  

Por otro lado, debe tener la capacidad analítica para detectar con anterioridad aquellos 

factores que puedan perjudicar a la organización, y poner en riesgo su imagen y 

reputación.  

Para esto debe contemplar los posibles escenarios  en los que se pueda llegar a 

encontrar la compañía al igual que el contexto donde se desenvuelva. 

Como lo indica Costa (2006) el profesional encargado de la comunicación corporativa 

debe ocupar una posición cercana a la del director general y el presidente de la 

organización, además de hacer parte de la junta directiva de la empresa, donde tenga la 

facultad de opinar y tomar decisiones acerca de las acciones de la empresa. Esto como 

consecuencia a que el tema de la comunicación como se ha mencionado anteriormente 

es una parte integral de la compañía. El Dircom debe conocer la situación actual de la 

entidad corporativa y debe tener la capacidad de aportar una visión desde otra 

perspectiva de las disposiciones que se toman en torno a la empresa e incluyendo a los 

diferentes públicos con los que se relaciona. Así mismo, debe generar estrategias 

eficaces integrando tanto la identidad corporativa como la cultura que la acompaña.  

Es importante que para que pueda llevar por el camino del éxito a la organización, el 

especialista en el área de comunicación tenga la habilidad de planificar, desarrollar y así 

mismo ejecutar tácticas dinámicas. Por tal motivo es trascendental que con su capacidad 

analítica pueda indagar en toda la información que a él llega, para que pueda clasificarla 

y de esta manera establecer objetivos a corto, mediano y corto plazo con estrategias que 

brinden una ventaja competitiva a la empresa. 
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El éxito de la labor del Director de comunicación dependerá de sus capacidades y 

habilidades para anticiparse a los riesgos y resolver aquellos en los que puedan afectar 

las labores diarias de la organización. 

2.4.1 El pensamiento estratégico del Dircom 

Para la especialista en comunicación Martha Lucia Buenaventura (Costa, et al, 2005), el 

pensamiento estratégico  se debe entender como una aptitud que no puede no tener un 

profesional que ejerza su labor en esta área,  el mismo concepto hace referencia a la 

capacidad del director de comunicación para entender la incertidumbre que se da ante los 

imprevistos dentro del ámbito empresarial, logrando construir objetivos para la 

organización en los que se incluya la visión y propósitos de la misma.   

Este proceso intelectual traerá múltiples beneficios para la compañía, entre los cuales se 

puede destacar la adquisición de una visión global e integradora en la que el profesional 

podrá comprender y relacionar a cada una de las áreas de la misma. De esta manera 

motivará sus acciones y diseñará estrategias que sean relevantes para todos los públicos 

de la organización. Del mismo modo, permitirá tener una visión distinta de los problemas, 

los cuales serán vistos como oportunidades en los cuales la empresa podrá mejorar y 

asegurar de esta manera su progreso. 

Por tal motivo, se puede concluir que es importante que el director de comunicación 

entienda y domine dicho pensamiento, en el cual abraca la exploración, la imaginación, 

las emociones y el razonamiento del mismo. Con su rol de pensamiento estratégico 

logrará dar mayor coherencia a las acciones de la compañía. 

“El pensamiento estratégico del Dircom es la competencia para hacer de la comunicación 

una acción; acción eficaz y coherente con la proyección empresarial” (Costa, et al, 2005, 

P.65) 
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2.5 Una buena comunicación para un lograr imagen, reputación y posicionamiento 

Desde siempre, la comunicación ha sido un elemento fundamental en la historia de la 

humanidad, su función principal es la transmisión de ideas, mensajes, o cualquier otra 

información por parte de un individuo a otro que cumple con el rol de receptor, 

pretendiendo alcanzar de esta manera una comprensión mutua.  

Ahora bien, para las entidades que se encuentran dentro del ámbito corporativo, la 

comunicación ha dejado de ser un instrumento más para la transmisión de información y 

se ha convertido en una herramienta principal para la construcción de la imagen y 

reputación de las empresas, dos aspectos importantes a considerar en este campo. Así 

mismo se ha logrado transformar la idea que la comunicación era un asunto de lujo que 

solo las grandes compañías que lideraban el mercado, eran las que podían tener acceso 

a ella. Es así, como el licenciado en comunicación Abraham Nosnik (2003) considera que 

este elemento debe estar integrado en todas las actividades de la organización como 

también en todos sus niveles, funciones, vínculos con sus públicos y el entorno en el que 

se encuentra. 

Tomando como referencia esta misma línea de pensamiento, se entiende que la política 

de comunicación para todas las empresas no es la misma, y que se distingue 

radicalmente dependiendo del tipo de empresa que sea, desde una compañía pequeña 

(PYME), en la que también se incluyen los comercios familiares, hasta las grandes 

industrias que abarcan gran parte del mercado laboral. Es evidente que no todas tienen 

un mismo público de interés al cual se dirigen, y tampoco todas cuentan con los mismos  

recursos para disponer en lo que se refiere al presupuesto para este elemento. 

Ciertamente también influyen los aspectos generacionales, haciendo referencia 

principalmente a jóvenes empresarios, que cuentan con una capacitación que hoy en dia 

es muy amplia en temas de gestión empresarial, en comparación con la filosofía 

tradicional del empresario arcaico, que si bien se le considera como un buen conocedor 
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del negocio, es también poco flexible a las nuevas tecnologías y nuevas herramientas 

para enfrentarse al mercado laboral.  

Es por esto que en el momento de establecer una política de comunicación para una 

organización se debe tener en cuenta la singularidad de la misma, de sus dirigentes, del 

entorno en el que se encuentra y la disposición de toda la empresa para implementar un 

plan, y herramientas que harán de esa política, una eficaz y concebida especialmente 

para esta. 

Por último,  como se ha mencionado. Es importante reiterar que la comunicación dentro 

del ámbito empresarial es un factor fundamental y que a partir de la misma, se determina 

desde su cultura, hasta su imagen y reputación. Todo lo que involucre a la organización 

comunica permanentemente, y a su vez es lo que genera un vínculo con su entorno.  

Todas las acciones que realiza y la forma en que las ejecuta, construyen significados. Y 

es ahí, donde finalmente se asciende al camino del posicionamiento, que por medio de la 

comunicación se difunde la imagen y la reputación de la empresa y se empiezan a crear 

percepciones que conllevan actitudes que sirven como guía para que la misma  alcance 

un lugar privilegiado en la mente de sus públicos. 

Es momento que las empresas entiendan la labor comunicacional como un factor que 

agrega valor al negocio empresarial, entender e implementar la misma no solo 

beneficiará económicamente a la compañía, sino que además maximizará la gestión de 

los valores que serán proyectados hacia sus receptores. El éxito estará vinculado a las 

buenas acciones comunicativas unidas a la buena reputación,  y las relaciones 

establecidas con los públicos basadas en la confianza, y en la información que se les 

brinde a los mismos. 

Por eso es importante que quien dirija dicha labor debe ser un profesional con un perfil 

determinado el cual fue descrito anteriormente en uno de los apartados del presente 

capitulo. 
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Para sintetizar el contenido del presente capítulo, se debe mencionar la importancia de 

las tres nociones  nombradas a lo largo del apartado anterior. Por un lado se encuentra la 

imagen, que hace referencia a la percepciones mentales que tiene el público acerca de 

una organización, dentro de ella se tiene en cuenta las asociaciones y experiencias que 

tenga el mismo con la marca. A su vez se encuentra como segunda noción la reputación 

empresarial, la cual se construye a partir de la realidad de la compañía, es decir de lo que 

es y lo que hace, y además se cimienta de la misma forma por la imagen perceptual y los 

vínculos generados con los Stakeholders los cuales tienen una gran influencia sobre la 

compañía. Finalmente, el último concepto relevante para la comunicación efectiva que se 

nombra en el presente trabajo es el posicionamiento, el cual también se relaciona con la 

imagen que tenga el público de la organización con la diferencia que es tomada en 

cuenta la competencia, porque es en función de ella que se construye dicho concepto. 

Estas tres nociones como se dijo son fundamentales para la existencia y el éxito de la 

organización. Las mismas deben estar alineadas con los objetivos de negocios que tenga 

la empresa y a su vez estar dirigidos por un profesional de comunicación que cuente con 

las aptitudes necesarias para realizar las labores comunicacionales y además que tenga 

un pensamiento estratégico para llevarlas a cabo. 
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Capítulo 3: El sector educativo. Su conformación y el manejo de la comunicación 

en el mismo. 

Una vez analizados las nociones principales  de la comunicación organizacional, su 

relación e importancia  dentro del ámbito corporativo los cuales hacen la estructura del 

presente proyecto de graduación. Es conveniente contextualizar el sector dentro del cual 

se desarrollará el objetivo general del trabajo. Siendo el mismo la elaboración de un plan 

de comunicación para una empresa perteneciente al sector educativo en Colombia. 

Es por esto que el presente capítulo tendrá como eje central, la descripción de dicho 

sector haciendo énfasis en el país en el cual se encuentra actualmente la empresa 

English First. En primer lugar se hará una descripción del sector educativo en general, 

para luego dar paso a la explicación de los dos tipos que la integran. Seguido por un 

análisis del manejo de la comunicación organizacional en los mismos. Por último se 

expondrá el tema de los centros de idiomas al igual que el manejo de su comunicación 

tanto interna como externa. 

 

3.1 Descripción del sector educativo a nivel global 

El sector educativo sin lugar a duda es uno de los más cruciales  en cualquier estado del 

mundo. Por medio de la educación, se propicia el crecimiento económico y el desarrollo 

del capital humano. Es uno de los instrumentos principales para reducir la pobreza, la 

discriminación, la violencia y la desigualdad que existe en los países. 

Entonces, se puede deducir que la educación es una garantía de cada persona, y más 

que eso, se considera un derecho social el cual servirá de apoyo para la construcción de 

una sociedad donde se promueva la diversidad de saberes y una cultura de 

conocimiento. 

Según un estudio realizado por el Banco Mundial (2014), la educación ha tenido un 

progreso importante en la última década, es decir que muchos más niños han empezado 

a asistir a centros educativos y  han tenido  acceso a una educación formal. No obstante, 
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el mismo estudio indica que aún hay 57 millones de menores que no se encuentran 

dentro del sistema escolar.  Lo que resulta perjudicial en una época donde el desempleo 

a nivel mundial crece extensamente y  cada vez hay una exigencia más notable en 

cuanto a una fuerza laboral mejor preparada y calificada. 

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) junto con el apoyo de organizaciones como Programas de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(FNUAP), UNICEF y el Banco Mundial crearon un movimiento denominado Educación 

para Todos (EPT), con el objetivo de promover un compromiso mundial para la educación 

básica de calidad destinada a los niños, jóvenes y adultos, reduciendo de esta manera el 

analfabetismo para el año 2015.  

La UNESCO realiza anualmente una evaluación y control del cumplimiento de dicho 

objetivo a nivel mundial, basados en estadísticas propias de la educación  las cuales 

permiten realizar un seguimiento de los procesos, incluyendo la definición de los sectores 

en los que se obtienen resultados positivos al igual que los negativos en los cuales se 

debe reforzar. El mismo es publicado en un informe de conocimiento público que se 

encuentra disponible en su página web. 

El último documento presentado por la EPT perteneciente al año 2013, indica que los 

objetivos propuestos inicialmente no se llegarán a cumplir en el tiempo estipulado. Dado 

a que según la directora general de la organización Irina Bokova (2013) es necesario 

redoblar los esfuerzos para mejorar el sistema educativo a nivel mundial. La directora 

hace referencia también a que es deber de los gobiernos de cada país encontrar nuevas 

maneras de financiación para este sector, además de continuar invirtiendo en la 

educación para que el desarrollo inclusivo aumente.  

“Educar a las comunidades significa transformar las sociedades e impulsar el crecimiento 

económico” (Bokova, 2013, p.4). A partir de esta afirmación, se puede decir que la 

educación es un elemento transformador a nivel global. Con el cual se puede formar al 



 

54 

  

ser humano no solo en lo intelectual, sino también en lo moral y afectivo.  Obteniendo de 

esta manera además de un progreso económico, la construcción de una sociedad 

avanzada con principios y valores desarrollados. 

Según el estudio realizado por el Equipo del Informe de Seguimiento de la EPT en el 

Mundo (2013) el número de adultos analfabetos es de 774 millones a nivel mundial, el 

cual ha tenido una disminución solo del 1% con relación a las estadísticas realizadas en 

el año 2000. Los países con mayor nivel de analfabetismo son India y China 

respectivamente, y en su mayoría esa cifra es integrada por el género femenino 

pertenecientes a esos países. Sin embargo, se estima que para la segunda mitad del año 

2015, el 70% de los países logrará disminuir la desigualdad de género en cuanto a la 

temática de la educación mencionada anteriormente. 

Otro de los objetivos que constituyen el eje central del movimiento EPT, es la calidad de 

la educación. Es decir la mejora en cuanto al desempeño de la enseñanza. Uno de los 

parámetros que permiten evaluar dicho objetivo es el número de docentes ejerciendo su 

labor frente a la  cantidad de estudiantes. Las investigaciones demuestran que esa 

proporción no ha sido del todo favorable, ya que el número de alumnos en los 162 países 

sobre los que se realizó el estudio  era mayor al de los profesores. La proporción para el 

año 2011 era de 40 estudiantes por 1 educador. 

Otro de los factores por los que se ha visto afectada la calidad de la educación a nivel 

mundial es por la contratación de personal que no se encuentra plenamente capacitado 

para ejercer la labor de la enseñanza, y si bien en otros países el número de docentes ha 

aumentado, existen casos en los que algunos no han tenido si quiera una preparación 

previa para profesar este trabajo, poniendo de esta manera en riesgo la eficacia de la 

educación. 

El anterior factor y otros más como las dificultades económicas y financieras por las que 

atraviesa la sociedad a nivel mundial han puesto en riesgo la calidad educativa, y se ha 
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vuelto contraproducente para garantizar el desarrollo y crecimiento de la sociedad en el 

futuro. 

De las estadísticas realizadas por el equipo del informe de seguimiento de la EPT en el 

mundo (2013), se indica que si todos los estudiantes pertenecientes a países con 

menores ingresos económicos terminaran su escolaridad con conocimientos básicos 

como la lectura, habría 171 millones de personas con mayor posibilidad de salir de la 

pobreza. 

En cuanto al avance del sector educativo de los países de América Latina y el Caribe, 

informes realizados por la UNESCO  en el que se incluyen 41 países y territorios 

demuestran los importantes avances que ha tenido el mismo en cuanto al cumplimiento 

de los objetivos establecidos por el Marco de Acción de Dakar en 2000. De esta manera 

se establece  la diferencia  de Latinoamérica con respecto a los países pertenecientes a 

otras regiones en cuanto a demostrar mejores logros en factores básicos de la educación. 

Así mismo, el diagnóstico realizado  indicó que la mayor parte de los países de 

Latinoamérica obtuvieron un progreso significativo en aspectos como el desarrollo global 

y crecimiento económico, lo cual genera un panorama favorable en la educación para 

esta región. 

Un informe realizado por la empresa norteamericana Pearson en el que se incluye un 

ranking mundial en el que se mide el desempeño de varias naciones en pruebas 

estandarizadas como Timms y Pisa,  ubico a distintos países latinoamericanos dentro de 

los primeros 40 mejores. Entre ellos se encuentra Chile en el puesto 32, destacado por 

ser el país con mejor educación en América Latina, seguido por Colombia ubicada en el 

puesto 36, siendo el único país que logró un avance  el puntaje con respecto al obtenido 

en el año 2012. (Salazar, 2014). 

 

 

. 
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3.2 Análisis del sector educativo en Colombia 

Como se expuso anteriormente, la educación es considerada como una ventaja para la 

construcción de una nueva sociedad. Se entiende que por medio del conocimiento es que 

muchos países llegan a convertirse en grandes exportadores e importadores ampliando 

de esta manera la economía y el desarrollo de cada uno de ellos.  

Con base en la afirmación que hace el experto en economía y negocios Lester Thurow 

(1994) en el que señala que el conocimiento es la base principal del desarrollo de la 

economía para el siglo XX, se puede ver que el sector educativo ha adquirido una 

posición preeminente en las políticas de cada nación. 

En Colombia, un país con más de 48 millones de habitantes, la educación es regulada y 

dirigida por el Ministerio de Educación. El mismo cumple el papel de garante de la 

prevalencia de la educación para la sociedad .Tiene como objetivo principal brindar y 

mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles. Además de  establecer un 

sistema de educación en el que exista el progreso y prosperidad tanto para los 

ciudadanos como para el país.  

El sistema educativo colombiano está compuesto por cinco niveles, el primero hace 

referencia a la educación inicial, el segundo es la educación preescolar, seguido por la 

educación básica que se conforma en dos etapas, la primaria a cual tiene cinco grados y 

la secundaria en la que es conformada por cuatro grados, le sigue el otro nivel que es la 

educación media constituida por dos  grados y  en la que se culmina con el título de 

bachiller. Por último se encuentra  el nivel de  la educación superior, en esta se incluyen 

todos los estudios universitarios. 

En las últimas décadas, Colombia ha afrontado una situación compleja frente a esta 

problemática, dado a que las brechas de desigualdad social y los conflictos existentes en 

el país han aumentado gradualmente.  

El informe de seguimiento de la EPT en el mundo (2012), señala que dicha diferencia se 

inicia en los niños con edades más tempranas en cuanto al ingreso a la escolaridad. Las 
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cifras que se marcan son del 42% perteneciente a las comunidades con mayor pobreza 

del país que hacen su ingreso a las instituciones educativas con dos años o más de 

retardo, haciendo que los menores retrasen su capacidad para terminar el ciclo lectivo, 

frente al 11% de los niños referentes a familias con mayor nivel adquisitivo. Esto solo 

teniendo en cuenta el nivel primario de educación. En cuanto al nivel secundario la 

diferencia es aún mayor, debido a que los jóvenes procedentes de sectores  económicos 

más altos tienen mayores posibilidades de ingresar a instituciones privadas que brinden 

dicha educación y cuentan con una mayor cantidad de recursos físicos para obtener una 

educación con calidad. 

Estas brechas no solo se dan en las principales ciudades entre sectores de alto y bajo 

nivel adquisitivo, las mismas se pueden evidenciar también en varios departamentos del 

país, y quienes residen en municipios pequeños y en zonas rurales se considera que 

tienen menor posibilidad de ingresar a una educación con calidad, ya que la existencia de 

centros educativos en estas áreas es muy escasa. De ahí que muchos de los estudiantes 

que inician un ciclo lectivo suelen abandonarlo por lo general por que residen en un lugar 

muy lejano a los centros que se hacen referencia, o porque se ven obligados a realizar 

actividades laborales para sobrevivir económicamente. Es por esto que el Ministerio de 

educación y las nuevas políticas que lo rigen, están promoviendo nuevos modelos de 

hogares comunitarios a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 

los cuales los habitantes de áreas rurales puedan acceder por medio de ellos al derecho 

a una educación eficaz y con calidad. (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

Otra de las causas por las cuales ocurre esta situación de abandono repentino de la 

educación es debida a  los conflictos armados que se generan en el país. Que si bien han 

disminuido por las políticas generadas en los nuevos gobiernos, sigue haciéndose 

presente en la vida de muchos niños y jóvenes que se ven obligados a dejar sus tierras 

natales y por consiguiente a abandonar sus estudios por causa del desalojo generado de 

dichas guerras internas. En este desplazamiento por la violencia no solo se ven afectados 
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los alumnos, con ellos también se ven afectados maestros que contribuyen a la labor 

educativa en estas zonas consideradas como zonas rojas o áreas con un grado alto de 

riesgo. 

En un artículo publicado en el diario colombiano El Tiempo (2014) se expone acerca de 

un informe suministrado por la UNESCO, en el cual se afirma que existen países en los 

que se gasta más recursos económicos en suministros para la guerra que en promover el 

derecho a la educación. Expone también que si esos países disminuyeran el gasto militar 

en un 10%, los mismos podrían escolarizar a 9.5 millones de menores que se encuentran 

privados de la educación.   

Es por esto que se consideran a los conflictos armados como factores que permiten la 

vulneración del derecho a la educación y el retraso del desarrollo de la sociedad, 

haciendo referencia principalmente al ámbito económico y social. 

Actualmente se ha comenzado a lanzar un proyecto con el nombre de Colombia Libre de 

Analfabetismo, en el que se pretende disminuir el índice del mismo en el país. Su objetivo 

principal es que para el año 2018, fecha en la que finaliza el segundo mandato del actual 

gobierno que tiene como mandatario principal al presidente Juan Manuel Santos, se 

reduzcan las cifras de la baja educación de 5.7 % que se encuentran actualmente para 

llegar al menos al 3.2%.  

El programa se sostiene en tres pilares fundamentales. El primero hace referencia a la 

capacitación y formación de docentes para que puedan brindar una educación con 

calidad. El segundo pilar es la implementación de una jornada única escolar, 

estableciendo por ley que todas las instituciones educativas brinden ocho horas diarias 

de clase. Por último, concentrarse en aquellas zonas donde el analfabetismo tiene un 

nivel mayor, esto incluye aquellas zonas donde se ha presentado con mayor grado el 

conflicto armado. Según  las declaraciones del Gobierno, los mayores beneficiarios de 

este programa serán principalmente los colombianos con edades superiores a los 15 
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años que no tienen conocimiento de escritura  ni de lectura.  (Ministerio Nacional de 

Educación, 2014) 

Pero es importante agregar, y reflexionar sobre el hecho que la educación de los seres 

humanos, empieza por el hogar. A partir de los conocimientos y enseñanzas que surjan 

en él, se logrará obtener mejores habitantes, porque si bien las escuelas son lugares de 

aprendizaje, es en el ámbito familiar donde se empiezan a construir los valores morales y 

aquellos principios con los que debe crecer una persona. 

Para la UNESCO los países que son declarados oficialmente como libres de 

analfabetismo deben obtener tazas por debajo del 4%,  por lo cual el gobierno de 

Colombia debe integrar en su agenda y estrategias dicho programa. 

Para finalizar este apartado, es importante mencionar que países como Colombia se 

encuentran en un reto educativo, en los que la educación se ha convertido en un factor 

fundamental para el desarrollo no solo social y económico, sino también en el avance de 

las gestiones políticas y culturales. De esta manera se entiende que el estado, es el actor 

principal que debe ponerse al frente de esta problemática, y el mismo debe garantizar a 

todos sus habitantes el derecho a tener una educación digna y con calidad, para que lo 

anterior se vea reflejado en las décadas futuras. 

Puntualmente en Colombia la educación se ha visto debilitada, por factores como los que 

se mencionaron anteriormente, es por esto que para lograr la integridad social de los 

protagonistas del conflicto armado, es necesaria la educación en valores que ayuden a 

fortalecer la ética y moral de los mismos.  

 

3.3 Educación Formal, no formal e informal 

Luego de haber detallado la situación actual en cuanto el ámbito educativo en Colombia, 

se expondrá a continuación las dos modalidades en las que se clasifica la educación 

existente en el país. 
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La primera a la que se hará referencia es la educación formal, la cual se puede decir que 

se da reguladamente y que por lo consiguiente tiene una planificación previa. La misma, 

abarca varios niveles educativos como lo son la educación preescolar, la básica primaria, 

y la secundaria media y superior. Se da en establecimientos  educativos aprobados y 

estructurados por el gobierno colombiano. La educación formal se encuentra regulada en 

la ley 115 de 1994 de la Ley General de la Educación. Dentro de ella se ubican también 

las instituciones técnicas profesionales, al igual que las universitarias  o también 

conocidas como escuelas tecnológicas, así mismo también se encuentran dentro de esta 

clasificación los programas de pregrado y postgrado que corresponden al nivel superior y 

se reglamentan en la ley 30 de 1992, la ley 749 de 2002, y la ley 1188 de 2008.  Estas 

dos últimas cuentan a su vez con una clasificación, en la que los programas de pregrado 

incluyen el nivel técnico profesional, tecnológico y profesional universitario. Y por otro 

lado los programas de postgrado se encuentran las especializaciones, maestrías, 

doctorados y post-doctorados. 

Es importante aclarar también que en las instituciones técnicas profesionales, son 

legalizadas para ofrecer programas de formación. Dichos programas otorgan títulos 

técnicos profesionales correspondientes a un área específica y son aprobados y 

controlados por el Instituto Colombiano para el Fomento dela Educación Superior. 

(ICFES) (Ministerio Nacional de Educación, 2014) 

La educación formal en Colombia se puede dar tanto en establecimientos privados que 

cumplan con todos las políticas de requerimiento exigidas por el gobierno y reguladas por 

las instituciones que se encuentran a su cargo. Así como también en colegios oficiales los 

cuales obtienen los recursos para su sostenibilidad por parte del gobierno del país.  

La segunda clasificación que se hace a nivel educativo, y en la cual se hará mayor foco 

en el presente proyecto dado que es en la que se encuentra ubicada la empresa English 

first, es la educación no formal la cual, según una publicación realizada en la página 

oficial de  la Secretaria General de  la Alcaldía Mayor de Bogotá (1994) fue reemplazada 
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por el nombre de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el artículo primero 

de la Ley 1064 de 2006. Este tipo de educación es ofrecida con el objetivo de 

complementar y añadir conocimientos académicos y prácticos que contribuyan al 

fortalecimiento de los estudios obtenidos en los niveles de la educación formal.  

De igual forma, expone que la misma es dirigida a niños y jóvenes que se encuentren 

dentro de la edad escolar que va desde los 4 años hasta los 16 años. También son 

incluidos los adultos, ente ellos los campesinos, personas pertenecientes a grupos 

étnicos, y aquellas que sufran de alguna limitación tanto física como psicológica.  

De acuerdo con los autores Lucio y Oro (2006) la educación no formal puede clasificarse 

en cuatro modos. En primer lugar se ubican los programas los cuales no tienen relación 

directa con el mercado laboral. Los mismos pueden ser cursos de cultura general, teórica 

o práctica. El segundo modo, al cual hacen referencia los autores son los estudios cortos 

que complementan la preparación de los niveles de la educación formal, y que de alguna 

manera habilitan a que el alumno integre sus conocimientos en áreas específicas para 

obtener mayores oportunidades en el mercado laboral. Las últimas dos modalidades a 

describir, son consideradas como las que perfeccionan la formación del estudiante para 

su vida laboral. De esta manera la siguiente clasificación, son las capacitaciones para 

profesiones específicas, a través de los cuales se alcanzan mejores desempeños en un 

área productiva, los mismos son considerados como estudios complementarios o de 

actualización. Finalmente, el último modo el cual se expone es aquel que integra los 

programas de formación de ocupaciones auxiliares de los diferentes sectores 

económicos, están dirigidos para aquellas personas que se encuentren asalariadas o 

trabajen independientemente y que integren el mercado laboral. 

Le educación no formal es considerada de gran importancia dentro del sector educativo, 

además de ser como se dijo anteriormente un complemento de la educación formal,  

entre sus características principales se encuentra la adaptabilidad con la que se da para 
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diferentes tipos de personas que se encuentren realizando estudios y al mismo tiempo 

realizan actividades del ámbito laboral. 

Es importante también aclarar que las instituciones que ejercen este tipo de educación, 

no están habilitadas para otorgar títulos profesionales comparables con los de la 

educación formal. Sin embargo las mismas pueden expedir  certificaciones que 

convaliden los conocimientos adquiridos en dicho curso o programa. No obstante, esto no 

quiere decir que sean establecimientos no reconocidos legalmente por las políticas de 

educación establecidas en el país. Es por esto que son reconocidas bajo la Ley 115 de 

1994. 

Además de la educación formal y la no formal explicadas anteriormente, existe otro tipo 

de educación del cual no se expone mucho. La misma es la educación informal que a 

primera impresión suele confundirse con la no formal. Es por esto que a continuación se 

aclarará su concepto y se mencionarán las distinciones existentes entre estas dos. 

Para establecer formalmente el concepto se toma como referencia la definición expuesta 

en un artículo de la ley 115 de 1994 publicado en la página oficial del Ministerio Nacional 

de Educación (2014) donde se considera que la educación informal son todos los 

conocimientos adquiridos libremente y de forma espontánea por cualquier individuo. De 

manera tal que pueden convertirse en hábitos o costumbres de la vida diaria de cada 

uno. Pueden ser conocimientos aprendidos de otras personas, como por ejemplo de la 

familia o amigos cercanos. 

 

3.4 La comunicación en el sector educativo 

En el presente apartado, se pretende exponer el trayecto de formación de la persona, 

como estudiante, docente y también desde la organización educativa a través de la 

comunicación. 

La misma que se considera como eje central para el desarrollo del presente trabajo, es 

también fundamental en el área educativa, y actualmente esto se ha dado de manera 
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más adelantada debido a la sociedad de la información en la que hoy se vive.  Es 

evidente el desarrollo social y tecnológico al que se ha visto sumergido la población 

actual y es por esto que el sector educativo ha tenido y debe seguir teniendo una 

evolución frente a los  modelos de enseñanza. 

El docente, educador, o aquellas personas que de algún modo han elegido ejercer como 

base de su actividad diaria la enseñanza, son considerados transmisores de 

conocimientos, y de información. Es una actividad laboral que se encuentra plenamente 

ligada con la comunicación. Por lo tanto, se establece que los mismos mantienen 

relaciones constantes con sus alumnos, y se ven inmersos en la tarea de interactuar 

continuamente con ellos. Es decir, que a partir de los vínculos que los mismos generen 

con sus estudiantes se logrará distintas instancias de aprendizaje. 

Pero la comunicación no solo se da de parte del docente hacia el alumno. Tal como se 

mencionó anteriormente en uno de los primeros capítulos  del presente trabajo, existen 

otros factores que intervienen en ella, es así como se entiende que la institución como tal, 

también comunica globalmente. Dentro de la comunicación se incluyen además los 

espacios físicos, el comportamiento de los demás miembros, las políticas de enseñanza 

bajo las que se rige la institución y también su cultura organizacional, entendida como un 

conjunto de normas y principios que son compartidos por los miembros de la misma. Es 

por eso que la entidad educativa debe tomarse como un conjunto que se encuentra 

dentro de una sociedad. Teniendo en cuenta que a partir de lo que la misma comunique 

se construirá su imagen y la percepción que tenga su público de ella. 

 Por otro lado también va a influir en la forma de aprendizaje que tengan los estudiantes 

del plantel, ya que si por parte de la misma solo se comunican factores negativos tales 

como el descuido, la mala utilización de los recursos, la no comunicación entre la 

institución y los estudiantes, entre otros. Será esta misma quien evitará que se 

promocione y por el contrario, logre que se dificulte la labor de la enseñanza dentro de 

ella.  
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3.4.1 La Educomunicación  

La Educomunicacion, es un término que se utiliza para incluir los enfoques teóricos y 

prácticos de dos disciplinas que históricamente se  estudian de manera independiente, 

las mismas son la comunicación y la educación. Sin embargo, como se dijo anteriormente 

son dos profesiones que se encuentran plenamente relacionadas. 

El origen del concepto de Educomunicacion inicio en Europa con el educador de 

procedencia francesa Célestine Freinet, el mismo se considera que fue el pionero en la 

aplicación de técnicas que relacionaban la comunicación con la educación. Su idea era la 

de una educación transformada en la que el alumno fuese libre para proponer nuevas 

aportaciones en su educación, remplazando de esta manera el típico aprendizaje de 

memoria. Este enfoque pretendía promover la inteligencia del estudiante y que el docente 

o educador confiara en sus capacidades. La técnica implica permitir que el alumno se 

exprese a partir de sus habilidades comunicacionales, por consiguiente creó el periódico 

escolar como un modo de aprendizaje. Introduciendo de esta forma los que seria los 

primeros indicios de los medios de comunicación dentro de la institución educativa. 

(Rodríguez, Pírela, Molero, 2008) 

Por otro lado en lo que concierne al continente americano, refiriéndose específicamente a 

Latinoamérica, estos métodos sistemáticos se empiezan a dar años más adelante, y al 

igual que en Europa, cuenta con representantes que se han venido especializando en el 

enfoque de la Educomunicacion. 

Uno de ellos es el argentino Mario Kaplún, un pedagogo experto en la planificación 

educativa y el campo de la comunicación, el mismo aporta una visión de la 

Educomunicacion en la que el objetivo principal de la misma es potenciar el rol del 

educador, esto es capacitándolo constantemente, y proveyéndolo de distintos canales de 

comunicación para el intercambio de mensajes. Así mismo aporta un nuevo panorama de 

la función del docente, que si bien debe seguir siendo la de transmitir información para el 

aprendizaje del alumno, el mismo debe ser concebido como un generador de opiniones al 
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igual que debe fomentar la participación activa de sus estudiantes para que entre ellos se 

conciba el dialogo y pueda construirse una relación de aprendizaje entre las dos partes. 

(Kaplún, 1998)  

Es así, como en concordancia con el autor, se piensa en la educación, como un factor 

que busca formar personas con carácter crítico y participativo capaces de generar un 

aprendizaje mutuo que no solo será para el estudiante sino también para el educador a 

través de la comunicación. Porque queda claro que el conocimiento no puede construirse 

a partir de una sola persona, sino que por lo contrario es una labor que se cimienta desde 

lo colectivo. 

Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se entiende que la 

Educomunicacion es un modelo de enseñanza que concibe como ya se sabe, el proceso 

educativo como tal, la comunicación y además los medios y nuevas tecnologías para la 

comprensión y la acción de un buen aprendizaje. 

Al hacer mención de la tecnología se quiere hacer referencia a todos los avances que se 

han dado en cuanto a lo comunicación digital en la actual sociedad interconectada, las 

nuevas generaciones nacen bajo un nuevo perfil, con características y necesidades 

hablando comunicacionalmente distintas a las anteriores. Su forma de comunicarse, y por 

consiguiente de aprendizaje se ha visto también transformado en los últimos años. Es por 

esto que se deben reconocer y por el contrario no ver como amenaza  la integración de 

los medios de comunicación dentro del ámbito educativo. En ese sentido Kaplún señala 

“Puesto que educarse es involucrarse en un proceso de múltiples interacciones 

comunicativas, un sistema será tanto más educativo cuanto más rica sea la trama de 

flujos de comunicación que sepa abrir y poner a disposición de los educandos”. (1992, 

p.47)  

Es decir, que entender la comunicación digital al igual que el contexto social en el que se 

encuentra esta nueva generación a la cual se hace referencia, se vuelve un elemento 

imprescindible para ejercer la tarea educativa con mayor efectividad en la que se podrán 
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utilizar dichos medios como apoyo, de tal manera que como lo menciona el autor el 

sistema educativo se verá más abundante en cuanto a los recursos disponibles para el 

educador y en consecuencia, el mismo podrá ejercer una mejor labor. 

 

3.5 Los centros de idiomas en Colombia 

Los centros especializados en ofrecer el aprendizaje de idiomas son considerados como 

establecimientos de educación no formal. Como se hizo referencia anteriormente, este 

tipo de educación se da con el fin de complementar aquellos conocimientos dados en la 

educación formal o también para obtener mayores oportunidades en el mercado laboral. 

En este último punto es donde principalmente se enfocan las estrategias brindadas por 

los institutos de idiomas, queriendo ofrecer con dicha herramienta mayores posibilidades 

de conseguir un buen trabajo. Pero puede darse incluso que la razón principal para 

aprender otro idioma no sea la anteriormente comentada, sino que solo se tenga el 

interés de hacerlo por querer enriquecer la vida cultural, teniendo en cuenta que los 

idiomas son considerados como la clave de las culturas. 

Aprender otro idioma además trae beneficios de tipo cerebrales. Realizar esta actividad 

aumenta la capacidad de concentración del estudiante, así como también favorece el 

desempeño laboral del trabajador. Según el presidente de la Asociación Aragonesa de 

psicopedagogía, Juan Antonio Planas citado en el diario español Heraldo por Navarro 

(2013) El aprendizaje de otro idioma distinto al materno es considerado como una 

gimnasia cerebral que ayuda a retrasar el envejecimiento y el desarrollo de 

enfermedades de carácter critico como el alzhéimer. Además agrega que cualquier 

persona sin importar la edad tiene la capacidad para realizar esta actividad, ya que el ser 

humano nace con la capacidad cerebral innata para aprender más de una lengua. 

En Colombia, el número de personas que se interesan por aprender un segundo idioma 

ha incrementado en los últimos años. Esto puede darse debido al nivel de exigencia y 

requisitos con los que las empresas tanto del país como extranjeras hacen a la hora de  
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seleccionar el personal, y esto no solo se ve en el ámbito laboral. Según un informe 

presentado por las Eduexpos organización encargada de realizar eventos para la 

educación citado en una nota realizada en el diario colombiano Portafolio (2014), el 

aprendizaje de idiomas es el tema más buscado por los estudiantes colombianos que 

oscilan en edades entre los 20 y 30 años. Los idiomas en los que más se tiene un interés 

para su aprendizaje son en primer lugar el inglés, seguido por el francés, el italiano y el 

portugués. 

3.5.1 Institutos de aprendizaje de inglés  

Ahora bien, en cuanto a la ampliación de los conocimientos del idioma ingles en 

Colombia, no es solo un asunto de del sistema educativo formal. Pues cada vez las 

instituciones que ofrecen cursos de esta lengua aumentan su cantidad en el país por ser 

considerado como el idioma universal. 

Los institutos dedicados a la enseñanza de inglés en Colombia, se dan generalmente por 

niveles con una duración entre tres a seis meses. El precio puede variar dependiendo el 

nivel en el que se ingrese, los cuales son básico, intermedio y avanzado  también 

dependerá de la intensidad horaria con la que se quiera realizar el curso. 

Los mismos cuentan con material de apoyo, que por lo general son textos, material 

didáctico y audiovisual, que ayudarán a concebir un mejor aprendizaje. 

La elección de aprender un idioma en un instituto puede ser una opción para personas 

que no cuenten con los recursos económicos ni con la disponibilidad de tiempo para 

realizar  un viaje al exterior en el cual el costo de un curso de idiomas puede ser igual al 

equivalente de una carrera profesional. 

Es importante también que estos centros se comprometan a brindar una enseñanza con 

calidad y centrarse más en el interés individual de cada alumno, ya que no todos tienen 

los mismos conocimientos y no todos deciden aprender un idioma por la misma razón. 
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Para la finalización  del presente capítulo, se concluye que en el sector educativo es 

donde se construye la base principal del desarrollo de la economía de una sociedad, es 

así como se evidencia que el mismo ha emanado un lugar primordial en las políticas de 

cada país. 

De igual forma la comunicación en dicho sector, es considerada como una actividad 

fundamental, que se ha promovido con mayor grado debido a la sociedad de la 

información en la que hoy se vive. Es así, como se llega al concepto de 

Educomunicacion, el cual fue expuesto anteriormente, donde se potencia el rol del 

educador y lo provee de diferentes canales de comunicación para el intercambio de 

mensajes y opiniones con los alumnos. 

Este término, según como se plantea anteriormente se aplica en los centros de idiomas 

en Colombia, donde los mismos utilizan diferentes medios y herramientas de 

comunicación para facilitar el aprendizaje de otro idioma distinto al materno.  
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Capítulo 4: Empresa English First 

En el presente apartado se expondrá toda la información de la empresa elegida. Tal 

como se ha esclarecido a lo largo de la introducción  del presente proyecto de graduación 

para el cual el objetivo general del mismo es la creación de un plan de comunicación para 

el centro de idiomas English First, el cual se ha tomado como objeto de estudio para el 

desarrollo del mismo. 

En principio se pretende hacer un recorrido por la historia de la empresa, como también 

en los valores que la representan, su misión y visión  información que ha sido brindada 

por medio de una entrevista realizada al gerente y fundador de la empresa Jorge 

Carreño.  De igual forma a lo largo del capítulo se irán determinando aquellos aspectos 

en los cuales la empresa se vea con falencias en cuanto a la temática de comunicación 

para trabajar en ellas en el siguiente capítulo que dará como fin el presente trabajo. Es 

por esto que también se hará un análisis tanto de los públicos con los que se relaciona 

como de la situación general en la que se encuentra dentro del mercado. 

Finalmente el capítulo concluirá con el análisis de algunas de las empresas que ofrecen 

servicios similares y que a diferencia de English First han tenido años de trayectoria en el 

mercado.  

4.1 Historia de la empresa 

La empresa comienza a gestarse en el año 2010 luego que según Jorge Carreño 

(comunicación personal, 20 de octubre, 2014) le surgiera la idea de crear un centro de 

idiomas que se distinguiera de los demás, y de muchos en los cuales había trabajado por 

varios años.  

Esta nueva idea nace  de la necesidad que el fundador descubre debido a la inexistencia 

de un programa que fuera asequible y a su vez fuera eficiente para el público. De igual 

manera, aclara que la mayoría de ellos  enfocan más su metodología a una práctica 

plenamente gramatical dejando en un segundo plano el factor conversacional, que a su 

parecer lo considera como fundamental para el aprendizaje de cualquier idioma en 
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especial al inglés que es considerado como idioma universal como se señaló en el 

capítulo tres del presente trabajo. 

A partir de esta noción decide crear una pequeña empresa que brinda los servicios de 

enseñanza de inglés, con un método innovador el cual tiene como pilar  esencial orientar  

el programa a un aprendizaje con mayor énfasis en lo conversacional, de una manera 

más personalizada. A la misma le dio el nombre de Inbusiness, Personal Training. 

La razón de la elección del nombre según cuenta, lo hizo para enfocarse principalmente 

en la necesidad del público corporativo que tiene para desenvolverse dentro del mismo 

ámbito que así lo exige. 

Dicho proyecto se mantuvo estable durante tres años, a pesar que el último de ellos fue 

el menos rentable y la empresa empezó a ver que  cada vez su cartera de clientes no era 

la misma que cuando iniciaron. Esto se dio debido a lo que el señor Carreño califica como 

una competencia desleal por parte de sus empleados, que a varios de ellos la empresa 

cliente les ofrecía un contrato directo con la misma, finalizando de esta manera el 

contrato que se tenía primeramente entre la empresa Inbusiness, Personal Training y la 

compañía cliente. 

Por otro lado, y en el mismo tiempo en el que ocurrían estos inconvenientes el dueño y su 

esposa tuvieron que mudarse por circunstancias personales a la ciudad de Cartagena. Lo 

que obtuvo como consecuencia el cierre de la empresa que en ese momento se 

encontraba ubicada en la ciudad de Bogotá, y que contaba en ese momento con diez 

empleados, de los cuales seis de ellos tenían el cargo de profesores  y los otros cuatro 

tenían cargos administrativos. 

En el momento del cierre definitivo de la empresa, su dueño junto con su esposa Olga 

Sierra que ocupaba en ese momento el cargo de gerente comercial. Se vieron en la 

situación complicada de dejar a varios de sus empleados sin trabajo, es por esto que  el 

señor Carreño que había trabajado en varios institutos de inglés de la ciudad se encargó 
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de recomendar a su personal a los mismos para que  fueran contratados por aquellas 

compañías. 

Al mudarse a  la ciudad de Cartagena se tenía la idea de volver a establecer el negocio, 

pero no se realizó dado a que esta ciudad no tiene el mismo comportamiento de mercado 

que tiene Bogotá, en el que al ser capital tiene un mercado corporativo más amplio. 

Actualmente Él y su esposa quieren comenzar la empresa de nuevo porque se dieron 

cuenta que es una buena oportunidad en el mercado, pero consideran necesario revaluar 

el servicio para dirigirse no solo al mercado empresarial sino ampliar su público a uno 

más general, en el que se puedan incluir también instituciones educativas, a personas 

que se encuentren interesadas en aprender o mejorar el idioma.   

A partir de esa idea surge el nuevo nombre de la empresa English first,  con el cual se 

darán  a conocer  creando un nuevo concepto, pero manteniendo el factor diferenciador 

que es la metodología con énfasis en lo conversacional de una manera personalizada. 

 

4.2 Personalidad de la empresa 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo dos sobre el concepto de identidad, toda 

empresa o institución la tiene y es lo que la diferencia de las otras en el mercado. Es por 

esto que la misma se compone de una filosofía, historia, cultura, conductas, la misión la 

visión y los valores que la representan, según lo afirma el autor Costa (2005), autor 

referente al marco teórico del trabajo. 

La personalidad de una empresa es única, y aunque muchas veces pueden aparecer 

semejanzas de tipo superficial entre una y otra compañía, lo cierto es que cada una tiene 

una forma de trabajo distinta de las demás. 

La importancia de la misma radica en que es de esta forma en la que crea su valor, 

creando un posicionamiento para mantenerse en el mercado a nivel competitivo. 

En este sentido, para la creación de  una personalidad única es necesario tener una 

misión clara, que será la que definirá como tal las actividades a las que se dedica la 
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empresa. De igual manera, se considera importante tener una visión o perspectiva del 

futuro de la organización, dejando claro cuáles son sus objetivos a largo plazo. 

La empresa English First, creo su misión  y visión a partir del nuevo concepto y 

modificación del nombre con el cual  quiere entrar de nuevo en el mercado. Proyectando 

de esta manera una nueva imagen teniendo como objetivo principal la apertura de 

nuevos mercados para la empresa.  

Por lo tanto su misión es ofrecer una nueva forma de aprendizaje del idioma inglés, 

brindando una metodología innovadora y personalizada que le será asequible y efectiva. 

Con respecto a la visión aspiran a convertirse en una empresa que lidere en el mercado y 

que sea reconocida como una centro de estudios con buena calidad y reconocida en la 

enseñanza de inglés.  

Por otro lado, otro factor que se incluye dentro de la personalidad de la empresa son los 

valores que identifican a la misma, los mismos son propios de la organización e influyen 

de manera decisiva en la conformación de la identidad de la compañía. 

Los mismos pueden generarse a partir de actuaciones, pensamientos que la empresa 

asume como normas para lograr de esta manera atributos que la caracterizan. (Costa, 

2005) 

English first tiene también definidos los valores que sustentan la misión y los principios 

empresariales y conductuales de la compañía. 

En primer lugar, se encuentra la calidad. La empresa quiere caracterizarse por brindar un 

servicio con excelente calidad y siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada 

cliente. En segundo lugar la puntualidad con la que presentan el servicio para sus 

clientes, de esta manera otorgara al centro con un carácter ordenado y eficaz. Como 

tercer valor que caracteriza a la empresa está el respeto, haciendo referencia a la 

tolerancia y aceptación a la diversidad cultural, religiosa y de género. Como también el 

reconocimiento y respeto por los derechos tanto del personal como de los clientes. 

Finalmente el cuarto valor con el que la empresa quiere ser reconocida es con el 
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compromiso entre el centro y sus públicos por atender los requerimientos que tengan los 

mismos de manera oportuna y eficaz. 

 

4.3 Características generales del servicio 

El servicio que ofrece el centro de idiomas de inglés English First se caracteriza 

principalmente por ofrecer programas de aprendizaje con una metodología enfocada 

principalmente en el aspecto conversacional, la cual ha demostrado ser efectiva en el 

proceso de aprendizaje del alumno. De igual forma, su metodología tiene también un 

enfoque ecléctico, donde se integran elementos obtenidos de otras técnicas  para 

incorporar distintos tipos de aprendizaje como lo son el visual, el auditivo y el kinestésico.  

Otra característica del servicio es que el mismo se brida de forma personalizada, ya que 

los grupos son máximos de cinco personas, permitiendo de esta manera una mayor 

interacción entre el alumno y el entrenador.  

En cuanto a la forma de recibir el servicio el cliente tiene la opción de trasladar las clases 

al lugar donde desee, ya sea su casa o lugar de trabajo, permitiendo que el mismo no 

pierda tiempo movilizándose hacia otros sitios. Sin embargo la empresa cuenta con un 

lugar físico el cual se encuentra adecuado para recibir igualmente las clases con la 

misma efectividad y la misma calidad. 

Los programas que ofrece  la empresa están ordenados por dos módulos. Los mismos 

son en primer lugar el de entrenamiento que a su vez está constituido por tres niveles en 

los cuales el alumno adquiere las habilidades necesarias para desenvolverse en 

situaciones propias de la cotidianidad. El mismo tiene una duración aproximada de 240 

horas que el cliente podrá distribuir a su conveniencia en las clases que reciba. El 

segundo módulo al cual se hace referencia es el de perfeccionamiento en el cual el 

alumno podrá elegir la especialidad en la cual quiere mejorar o profundizar el 

conocimiento de la lengua y generar habilidades de fluidez. El anterior tiene una duración 
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de 160 horas que como se mencionó anteriormente el estúdiate podrá distribuirlas de 

acuerdo al tiempo que disponga. 

 

4.4  Identidad visual 

La empresa English First, como se mencionó en el principio del presente capitulo quiere 

relanzarse al mercado con otra imagen y concepto distinto al que manejaba antes, es por 

esto que uno de sus cambios más notorios fue la identidad visual, la cual se encuentra 

alineada con  acorde la identidad corporativa y el nuevo mercado al que quieren ingresar. 

Tal como se definió en uno de los capítulos de presente trabajo, la identidad visual se 

considera una representación simbólica de la identidad corporativa. Esta representación 

se exhibe principalmente en la marca grafica que será la que será identificada por los 

públicos con los que la empresa se relacione. 

La identidad visual de la empresa English First comprende signos que hacen y permiten 

percibirla con el fin de identificar y reconocer a la misma. 

El Isotipo de la empresa está representado por las cuatro primeras letras de la palabra en 

ingles english combinadas con la denominación first en carácter numérico, que de forma 

creativa completan la palabra english y a su vez muestran la segunda palabra que 

compone el nombre de la empresa.  

De igual forma la representación gráfica va acompañada del slogan o que hace referencia 

al entrenamiento personalizado con el que la compañía pretende dar a entender que las 

clases que se brindan en el servicio son consideradas como entrenamientos y no como 

clases.  

El concepto del nuevo Isotipo de la empresa pretende representar la importancia del 

aprendizaje del idioma inglés como también  la calidad del servicio que brinda la 

empresa. De este concepto surge la elección del nombre. Con el cual enfatizan que el 

inglés es de los principales requerimientos tanto para la vida laboral como cultural. 
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En cuanto a la gama cromática que hacen los colores corporativos de la compañía son el 

rojo y el azul que se ven combinados pertinentemente en el Isologotipo, teniendo un 

sentido estratégico. Jorge Carreño (comunicación personal, 20 de octubre, 2014) 

sostiene que los mismos fueron pensados para hacer alusión a los colores de las 

banderas de Estados Unidos e Inglaterra, que representan los lugares en donde el idioma 

ingles es nativo.   

(Ver Figura 1 en Cuerpo B página 102) 

 

4.5 Públicos de la empresa 

Por público se entiende según Ferrari y Franca (2011) a todas aquellas personas con las 

que la entidad tiene algún tipo de relación con el objetivo de informar persuadir y 

conquistar y en los cuales se debe fijar prioridades para tener una comunicación de forma 

efectiva. Los mismos son considerados como depositarios de la imagen que se pretende 

transmitir y se debe tener en cuenta que cada grupo tiene sus propios objetivos y 

expectativas con la organización. 

Es importante que la compañía identifique de manera clara cuáles son sus públicos de 

interés, de este modo se podrán establecer los mensajes estratégicos para cada uno de 

ellos. 

Para el caso de la empresa English First se toma el criterio de los autores Ferrari y 

Franca (2011) para la clasificación de sus públicos, que en esta instancia se hará 

mención de todos los que de algún modo se encuentren relacionados con la compañía. 

En el próximo capítulo se hará una clasificación diferente teniendo en cuenta solo 

aquellos a los cuales se va a dirigir el plan de comunicación.  

La presente clasificación agrupa a los diferentes actores en esenciales, no esenciales y 

redes de interferencia. Para el primer grupo se incluyen a todas las personas que 

constituyan o hagan parte de la organización, los mismos son considerados por los 

autores mencionados previamente como imprescindibles para la existencia de la 
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compañía, es decir que la ausencia de alguno de ellos puede poner en riesgo el 

funcionamiento de la empresa. Dentro de dicho grupo se comprenden a los inversionistas 

y accionistas, altos directivos, empleados, proveedores, y clientes o usuarios del servicio. 

En siguiente lugar, en la clasificación que pertenece a los no esenciales son  definidos de 

acuerdo a la participación de los mismos en las actividades de la empresa. Los cuales no 

se encuentran asociados a los factores de producción sino al servicio que se brinda, o a 

la intermediación social o política. Las mismas pueden ser sindicatos y asociaciones del 

sector educativo como en este caso la asociación colombiana de profesores de inglés y la 

asociación colombiana de traductores e intérpretes. Finalmente dentro de la última 

clasificación que hace referencia a las redes de interferencia en las que se encuentran los 

públicos que pueden generar de alguna manera interferencia tanto positiva como 

negativa para el desarrollo del negocio de la organización, entre ellos se sitúan todas 

aquellas empresas que produzcan servicios similares en el mercado, considerada como 

la competencia  y  los medios de comunicación, quienes son los encargados de transmitir 

información a toda la comunidad. 

 (Ver Figura 2 en cuerpo B, página 102) 

 

4.6 Análisis FODA 

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es una herramienta que 

permite indagar y conocer en el estado situacional en el que se encuentra una 

organización. El mismo provee información relevante que será de gran aporte para 

realizar un diagnóstico preciso y así mismo poder tomar las decisiones estratégicas 

acordes con los objetivos. El propósito principal de dicho análisis consiste en que la 

empresa como tal sea capaz de afrontar los cambios y aspectos negativos que son 

externos a la organización y a su vez aprovechar las oportunidades de los aspectos 

positivos utilizando las fortalezas y minimizando las debilidades que tenga la compañía. 



 

77 

  

Para la realización del FODA es necesario en primer lugar tener claro que elementos 

corresponden a cada una de las variables. Las fortalezas y debilidades perteneces al 

ámbito interno de la organización, por tal motivo es posible actuar inmediatamente sean 

detectadas sobre ellas. Por su parte las oportunidades y amenazas son de carácter 

externo a la empresa, y es por esta razón que solo se pueden realizar acciones para 

ejercer sobre ellas trabajando sobre los aspectos internos de la misma. 

A continuación, se realizará el respectivo análisis FODA para indagar sobre la situación 

en la que se encuentra la empresa English First, teniendo en cuenta que la misma 

realizará su relanzamiento en la ciudad de Cartagena. 

Dicho análisis servirá como guía para la elaboración del plan de comunicación integrado 

el cual es la propuesta y objetivo general del presente proyecto. 

Los datos de los cuales se obtiene la información para realizar el estudio, han sido 

adquiridos mediante comunicación personal con el dueño y fundador de la empresa Jorge 

Carreño de igual manera se toman datos e información que se considera relevante del 

anterior concepto e imagen con el cual estaba establecido en un principio el centro de 

idiomas, que llevaba el nombre de Inbusiness Personal Training. 

En primer lugar se hará mención de las fortalezas con las que cuenta la empresa English 

first, entre las cuales se puede destacar primeramente la metodología orientada en mayor  

Parte a lo conversacional que hace que la empresa se diferencie de la mayoría de las 

existentes en el mercado. Otra fortaleza que presenta es la de brindar un servicio el cual 

su dueño lo cataloga como personalizado haciendo referencia al número de alumnos por 

clase. De igual manera el servicio tiene la ventaja de adaptar los horarios de las clases de 

acuerdo a la conveniencia que tenga el cliente y de ser necesaria también la opción de 

recibir clase en la ubicación que el estudiante desee, ya sea en el propio centro de 

estudios o en el lugar de preferencia que tenga el alumno. 

Otro atributo que lo diferencia de la competencia, es el sistema de pago por el servicio 

que maneja la empresa, el cual se hace de manera anticipada a las clases, que tiene 
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como fin que el estudiante evite la firma de contratos de permanencia y cláusulas que lo 

obliguen a seguir utilizando el servicio. 

Como oportunidad de negocio para la empresa, existe la posibilidad de atraer un mayor 

número de clientes debido al incremento de empleos que hoy en dia tienen como 

requerimiento principal hablar un segundo idioma como es el inglés. Por otro lado la 

ampliación de su cartera de clientes puede darse al abrir su mercado y ofrecer el servicio 

a instituciones educativas, en las cuales se ha visto en el país los últimos años un gran 

interés por que los alumnos se gradúen con conocimientos en dos idiomas.  

En cuanto a las debilidades que tiene la empresa, la principal radica en la escasa 

comunicación que tiene tanto en el ámbito interno como en el externo. Si bien existen 

antecedentes de acciones de comunicación realizadas principalmente para aumentar las 

ventas, no se ha tenido mucho en cuenta la diferenciación  de los públicos con los que 

relaciona, haciendo que la debilidad comunicativa se realice con un mismo mensaje para 

todos. 

Es importante mencionar que actualmente la empresa no cuenta con una página web ni 

presencia en redes sociales, esto es debido a que cuando la empresa cerró, su dueño 

decidió cerrar todos estos medios de comunicación. Según hace referencia Jorge 

Carreño (Comunicación personal, 21 de octubre, 2014) la página web que tenía la 

empresa antes era muy básica, y no era llamativa al público. En cuanto al manejo de 

redes sociales agrega que la comunicación no era del todo constante, por cuestiones de 

falta de personal que se hiciera cargo de las mismas. 

Así mismo, se nombra como otra debilidad el hecho que la empresa está enfocada solo 

en la enseñanza de un solo idioma, reduciendo de esta manera el mercado al cual puede 

dirigirse. 

Finalmente se enuncian las amenazas a las cuales se expone la empresa dentro del 

mercado en la que se ubica en primer lugar el alto número de organizaciones que hacen 

competencia con English First dentro del sector enfocado en enseñanza de idiomas. De 
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igual forma se tiene como amenaza la posibilidad de la disminución de empresas 

nacionales e internacionales soliciten personal que hable otro idioma diferente al inglés. 

 

4.7 Análisis de la competencia 

Dentro del rubro de los centros de enseñanza de inglés existe un gran número de 

compañías que brindan servicios similares. El presente análisis se desarrollará 

puntualmente de la ciudad de Cartagena de Indias y los centros de enseñanza de inglés 

que se encuentran en la misma. 

No se puede establecer un número exacto de instituciones educativas, pero según la 

información brindada por Olga Sierra  gerente comercial de la empresa (comunicación 

personal, 24 de octubre, 2014) estima que el número de empresas es elevado. Debido a 

que la ciudad de Cartagena es considerada como uno de los principales lugares turísticos 

del país, en el que  migran un gran número de turistas que en su mayoría tienen como 

lengua nativa el inglés.  Es por esto que los habitantes se han visto con el interés de 

aprender  o perfeccionar el idioma, ya que muchos de ellos tienen trabajos que dependen 

en su gran mayoría del turismo. 

Las empresas que son consideradas líderes en el mercado de idiomas y que cuentan con 

un alto reconocimiento por parte del público son principalmente Berlitz, el Wall Street 

English, y el centro de estudios Colombo Americano. Los tres tienen la característica que 

llevan varios años de experiencia en el mercado, brindan un servicio con buena calidad 

pero a un alto costo. Su público objetivo son principalmente personas de un nivel 

socioeconómico medio- alto. 

A continuación se desarrollará un breve análisis de cada una de las empresas nombradas 

anteriormente. 

La primera en analizarse en la empresa Berlitz .La misma tiene presencia en el mercado 

de idiomas en varios países desde hace muchos años y se considera la empresa pionera 

en la implementación de modalidades múltiples de enseñanza, la misma ofrece la 
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posibilidad de aprender varios idiomas, ya que no solo se enfoca en la enseñanza de 

inglés sino también de francés  portugués, y alemán entre otros.  Otra ventaja que 

poseen es el desarrollo de programas de aprendizaje para empresas, obteniendo de esta 

forma otro segmento del mercado. 

La desventaja con la que cuenta esta compañía es según Jorge Carreño, fundador de la 

empresa English First, el cual trabajo por un tiempo en la empresa la cual se analiza, son 

los altos costos de los cursos, los cuales oscilan entre los $ 7millones a  $21 millones de 

pesos colombianos, que serían equivalentes de $3.500 U.S a $10.000 U.S 

aproximadamente.  (Comunicación personal, 21 de octubre, 2014) 

La segunda compañía considerada como competencia principal es el instituto de inglés 

Wall Street English, anteriormente conocido como Wall Street Institude. Que tiene 

presencia en el mercado hace más de 40 años. Esta compañía al igual que la anterior 

ofrece el servicio de aprendizaje de inglés, a diferencia de Berlitz, la misma solo lo hace 

de este idioma. Su fortaleza es los años de trayectoria y de presencia en el mercado, lo 

que la hace una empresa con buena imagen y reputación. La misma se han encargado 

de construirla con esfuerzos de comunicación destinados a su público. 

De las debilidades que se pueden nombrar acerca de la empresa son similares a las de la 

anterior. Los costos de los programas que ofrecen son muy altos, apuntando 

directamente a un target de nivel socio económico alto.  A diferencia de la empresa 

English First, el instituto Wall Street English, no brinda la posibilidad para que el cliente 

reciba las clases a domicilio. Es por esto que la empresa que se toma como caso 

principal para el presente trabajo adquiere una ventaja sobre la empresa analizada en 

este apartado. 

Como tercera y última compañía dedicada a la enseñanza de inglés se analizará 

brevemente al instituto Colombo Americano, con sedes en varias de las ciudades del 

país. La misma es una organización nacional que tiene menos años de participación en el 

mercado a diferencia de las dos analizadas anteriormente. Sara Tautiva, estudio en dicho 
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instituto por dos años en una de las sedes que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Bogotá. Desde su experiencia expone  que no considera al instituto como una empresa 

de calidad, debido a que en los años que se encontró estudiando en dicho centro no cree 

que el aprendizaje fuera el suficiente a pesar de las horas de estudio que le dedicaba 

tanto adentro como afuera del plantel. (Comunicación personal 26 de octubre, 2014) Con 

base en la comunicación obtenida con ella se puede establecer que el Instituto Colombo 

Americano no tiene una metodología eficaz para el aprendizaje de inglés, además se 

puede concluir también que la imagen que están proyectando al público no va acorde con 

lo que la empresa realmente es, en otras palabras al servicio que brinda. 

Esto hace que la empresa English first también pueda prevalecer frente a la 

anteriormente considerada, llevando a cabo su metodología innovadora y también 

estableciendo objetivos y metas para la construcción de una imagen y reputación 

favorable, conceptos que fueron expuestos con anterioridad en el capítulo dos. 

Los puntos mencionados a lo largo del capítulo pertenecen al análisis de la empresa 

English First, el cual como se indicó al principio del mismo, servirán como guía para la 

elaboración del plan de comunicación que dará como fin al presente proyecto de 

graduación. 

Se considera importante la información brindada en cada uno de los subcapítulos 

expuestos a lo largo de la presente división que hace parte del presente proyecto de 

graduación. Comenzando por la historia que ubica al lector en el contexto que se inició la 

empresa, así mismo se detalló la identidad de la misma y el servicio que brinda. De igual 

forma se realizó una identificación y clasificación de los públicos que se relacionan de 

alguna manera con la compañía tomando como base el criterio de autores expertos en la 

disciplina de las relaciones públicas como lo son María Ferrari y Fabio Franca.  

 A su vez se expuso el análisis de la organización por medio de la matriz FODA en la que 

se detallan las fortalezas, oportunidades, debilidades  y amenazas de la empresa. 
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Finalmente con el análisis de la competencia realizado, servirá como marco de 

información para el desarrollo del último capítulo y establecer de esta manera objetivos y 

estrategias que minimicen la competitividad en el mercado. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación: Caso English First 

La realización del presente capitulo corresponde a la parte final del presente proyecto de 

graduación. El mismo  constituye el objetivo general del trabajo y tiene como fin que la 

empresa English First logre una buena relación con los públicos que se relaciona, así 

como también dar a conocer el nuevo concepto y la proyección de una imagen favorable  

de la misma, generando de esta manera un posicionamiento ideal acorde con la 

compañía. 

De acuerdo con lo mencionado previamente, se tomará como modelo de referencia el 

plan de comunicación propuesto por Wilcox, Cameron y Xifra (2007) en el cual se 

establece que la conformación del mismo está dada por el análisis y situación de la 

empresa en el cual se estudia principalmente el contexto y el entorno de la misma, en 

segundo lugar, establecer los objetivos a los que se quiere llegar con dicho plan, seguido 

por la identificación  de cada uno de los públicos con los que la empresa tiene relación y 

a los cuales van dirigidos los mensajes de la campaña,. En siguiente lugar las estrategias 

y acciones a llevar a cabo para poder lograr el objetivo general establecidas en un 

cronograma que determinará el tiempo de duración de las mismas como también el 

presupuesto del cual se dispone para implementarlas y finalmente la realización de un 

control y seguimiento del plan establecido, examinando el alcance de cada una de las 

acciones realizadas, dando como resultado datos que serán especulados para determinar 

si el plan de comunicación cumplió con las expectativas para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

5.1 Situación y análisis de la empresa 

A partir de la información expuesta en los capítulos tres y cuatro, se establecerá un 

marco de referencia situacional de la empresa English first. Que permitirá, realizar un 

diagnóstico de la misma. 
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En primer lugar se debe clasificar a la empresa dentro del marco de las instituciones que 

integran la educación no formal del país, concepto mencionado anteriormente en el 

capítulo tres. Dicho tipo de educación tiene como objetivo  complementar y ampliar los 

conocimientos teóricos y prácticos obtenidos de la educación formal.  

Siguiendo la misma línea, se considera que la el centro de idiomas English First, es una 

institución que brinda programas de aprendizaje de inglés, que le permiten al alumno 

integrar dichos conocimientos en áreas específicas para obtener mayores oportunidades 

tanto en el mercado laboral o simplemente para enriquecer la vida cultural del estudiante. 

En Colombia, como se mencionó en el análisis del sector educativo en Colombia en el 

capítulo tres,  se ha visto en los últimos años un incremento en el número de personas 

que se interesan por aprender otros idiomas entre los cuales se destaca en primer lugar 

el inglés.  Con lo cual se puede deducir que dicho mercado se encuentra con una 

demanda alta, debido a que muchas empresas de origen extranjero se encuentren 

invirtiendo en el país y se ven en la necesidad de contratar personal alta mente 

capacitado que tenga un dominio avanzado del idioma inglés, el cual como se explicó 

anteriormente es considerado como el dialecto universal. 

Haciendo referencia más concretamente a la ciudad de Cartagena, lugar donde se 

establecerá el centro de idiomas, es considerado uno de los lugares más turísticos del 

país, por consiguiente gran mayoría de los habitantes tiene algún negocio dedicado al 

turismo. Por esta razón es que según,  Olga Sierra  (comunicación personal 24 de 

octubre, 2014)  se ha visto un incremento en la necesidad de aprender o mejorar dicho 

idioma. 

Teniendo en cuenta el análisis FODA realizado en el capítulo cuatro en el cual se 

identificaron aspectos internos y externos que pueden influir en el negocio de la 

compañía, se identificó la principal debilidad de la misma que radica en la comunicación 

destinada hacia sus públicos. Es importante mencionar en esta instancia de diagnóstico 

que la empresa nunca tuvo establecido un departamento o área que se dedicara a la 
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comunicación, al ser una empresa pequeña con un número  mínimo de empleados, no se 

le dio mayor importancia a esta temática. Sin embargo en cuanto a este aspecto, se 

tienen antecedentes de acciones realizadas, y medios de comunicación en los cuales 

ejercían dichas acciones comunicativas.  

Esta labor era ejercida por el dueño y fundador de la empresa Jorge Carreño, quien a 

través de su experiencia en otras empresas, intentó realizar dichas acciones para que 

tuvieran buenos resultados.  

Anteriormente tenían una página web, con la reseña básica de la compañía entre las 

cuales se incluían la misión, visión y valores. De igual forma, se encontraba la 

información de la metodología usada en los programas y un enlace que dirigía a un test 

para conocer el nivel de inglés. 

De los medios utilizados por la empresa los más empleados fueron las redes sociales 

tales como Facebook y Twitter, en las cuales se generaban contenidos esporádicamente 

en su mayoría de promociones para aumentar el nivel de ventas e informar de los 

servicios que la misma brindaba. 

En cuanto a la comunicación interna, la misma se manejaba de forma informal. Utilizaban 

el mail como herramientas de comunicación y a su vez reuniones que se realizaban 

periódicamente. 

La elección del personal al igual que la capacitación para enseñarles a los profesores 

ingresantes el método manejado por el centro de estudio era realizada directamente por 

el dueño de la empresa, quien desempeñaba varios roles a la vez. En primer lugar el de 

director de la empresa, haciéndose cargo de algunas de las cuestiones administrativas, y 

en siguiente lugar el de profesor, para algunas de las empresas clientes. 

Otro de los aspectos a mencionar en el diagnóstico de la compañía, es la decisión de sus 

dueños por ampliar el público al cual quieren dirigirse. Si bien quieren seguir ofreciendo 

programas que se especialicen para el público corporativo, de igual forma brindarán 
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programas acordes a instituciones educativas y personas particulares que tengan el 

interés de aprender o perfeccionar el idioma. 

Considerando cada una de estas debilidades orientadas a la comunicación es que el 

presente plan forjará las estrategias y acciones a implementar, para poder lograr un 

cambio notorio en la empresa y que la misma logre su relanzamiento con una imagen 

favorable que ayude a construir una reputación positiva. 

 

5.2 Objetivo general 

El objetivo general de la realización del plan de comunicación destinado al centro de 

estudio de inglés English First, es informar y comunicar al público, ya sean personas 

particulares, instituciones educativas y entidades corporativas   acerca de la existencia 

del centro de aprendizaje de inglés y los servicios que brinda  transmitiendo de igual 

forma una imagen y reputación favorable, por medio de una de comunicación que sea 

efectiva con sus públicos. En un plazo no mayor a dos años, teniendo en cuenta que la 

empresa está en la etapa de relanzamiento, y en la construcción de una nueva imagen, lo 

cual conlleva  trabajo y cooperación por parte de todos los integrantes de la compañía. 

5.2.1 Objetivos Específicos 

Del objetivo general mencionado anteriormente se despliegan otros que son 

considerados como específicos para la realización del plan de comunicación. 

Consecuentemente se establecieron, en primer lugar la identificación de los diferentes 

públicos incluyendo dentro de este grupo a los internos y externos, con los cuales la 

empresa tiene alguna relación y de igual forma poder establecer vínculos con los mismos,  

En segundo lugar se tiene como objetivo secundario atraer clientes potenciales y crear un 

alto nivel de fidelización con ellos. Asimismo otro de los objetivos que se desarrolla a 

partir del general es poder aprovechar aquellos puntos favorables que tiene la empresa y 

de la misma forma identificar los aspectos negativos para trabajar en ellos. Lo anterior 

haciendo referencia principalmente a la temática de comunicación e imagen. 
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5.3 Identificación de los públicos específicos para el plan. 

La identificación y clasificación de los públicos en esta instancia se considera 

fundamental para el desarrollo del plan. En el presente apartado es donde se identifica a 

cada una de las audiencias que se quiere llegar con las acciones a realizar en dicho plan.  

Sobre cada uno de ellos se establecerá un mensaje y se prioriza según las necesidades 

de la empresa para la campaña a realizar.  

En primer lugar, se identifican a los empleados de la empresa, en este grupo se incluyen 

a todos las personas que trabajen para la misma, incluyendo a todos los altos mandos. 

Para este público es importante que cada uno de los integrantes tenga conocimiento de 

la misión y la visión de la organización, logrando esto se obtendrá como resultado una 

unidad de la transmisión de los valores de la empresa hacia el público externo. Asimismo, 

se entiende que este grupo de públicos se considera importante ya que a partir de ellos 

es que se irá proyectando la imagen y reputación deseada hacia el público externo que 

se pretende llegar, y por lo cual es necesario gestionar la comunicación con ellos. 

Como segundo público al que la campaña de comunicación hará foco será a los clientes 

potenciales de la empresa, entre los cuales se hace una segmentación  en dos grupos los 

cuales se consideran como fundamentales, ya que es en ellos donde van a repercutir 

todas las acciones de comunicación, para que perciban la imagen deseada del centro de 

idiomas English First, y se empiece a establecer una relación entre las dos partes. La 

razón por la cual se realiza dicha separación es para que las acciones planteadas en la 

campaña de comunicación, lleguen con mayor eficacia a cada uno, teniendo en cuenta 

que son diferentes entre sí y que la manera en que se les transmite el mensaje tiene que 

ser coherente con cada uno.  

De esta manera se expone que el primero grupo segmentado dentro del público externo 

es de carácter más general y está integrado por hombres y mujeres entre 16 y 30 años 
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que tengan interés en aprender o perfeccionar el idioma ingles para aplicarlo en sus 

actividades diarias.  

Por otro lado, el segundo grupo se encuentra constituido por empresas, organizaciones o 

instituciones educativas que quieran contratar el servicio para grupos de la organización. 

Para dicho grupo se tiene planificado una acción de comunicación especial la cual tiene 

como fin que los mismos conozcan a la empresa, así como también los servicios que 

brinda en una charla con el fundador y otras personas encargadas de la compañía. 

La clasificación anterior, se vera de manera gráfica en el mapa de públicos realizado por 

la autora del proyecto de graduación. (Ver Figura 3 en Cuerpo B página 103) 

5.4 Mensaje y concepto de la campaña de comunicación 

El mensaje de la campaña de comunicación se considera fundamental para que todas las 

acciones realizadas en el plan sean coherentes entre sí, es por esto que se considera 

necesario unificar la propuesta a través de un mismo mensaje clave que será 

comunicado de diferente forma de acuerdo al público con el que se establezca la 

comunicación en un determinado momento pero siempre teniendo presente el mismo 

mensaje principal. 

El trasfondo de la campaña es dar a conocer las distintas razones por las cuales se 

considera importante aprender inglés. De igual forma, dar a conocer la llegada de la 

empresa a la ciudad. 

De acurdo a lo anterior, el mensaje dirigido al público de  los clientes potenciales, el cual 

se definió con claridad en el punto anterior será: ¡Con English  First es mejor el inglés! 

haciendo alusión que la empresa se destaca por su método de aprendizaje. 

En efecto dicho mensaje acompañara toda la campaña de comunicación siendo la 

herramienta que intentará persuadir para la captación de nuevos clientes. Por lo que 

dicho mensaje será incluido en la campaña publicitaria que servirá como apoyo para 
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transmitir el mismo de una manera visual y creativa, principalmente en la campaña online 

realizada en redes sociales.  

En conjunto con el anterior mensaje dirigido para la el público externo, se establece 

también uno para el público interno de la compañía, en el cual se hará foco en la 

integración de la identidad de la empresa para sus empleados. De acuerdo a esto, se 

pretende lograr que los mismos transmitan los valores y la cultura por medio de su 

atención y acciones hacia al público externo. El mensaje principal con el que se intentará 

persuadir al personal que integra la compañía será: En English First somos lo que 

hacemos. Pretendiendo que el personal que constituya la empresa, tenga en cuenta que 

las acciones que realice repercuten directamente en la imagen de la empresa. 

 

5.5 Estrategias de comunicación  

La estrategia de comunicación se plantea como un medio para lograr los objetivos 

propuestos anteriormente. Es importante que los mismos se establezcan teniendo en 

cuenta la esencia de la compañía, es decir desde su misión y visión. 

En este caso la estrategia que se utilizará será trabajar con los públicos objetivos de 

manera directa para informarles acerca de la empresa y los servicios que brinda. 

Asimismo se pretende que los mismos empiecen a instaurar una imagen favorable de la 

empresa con la cual se posicione como un centro de idiomas que brinde un servicio de 

calidad. 

De la misma forma las acciones elegidas parten de herramientas de las Relaciones 

Publicas que serán combinadas con herramientas de publicidad BTL, por sus siglas en 

ingles que significa Below The Line en la cual se emplean medios alternativos para 

promocionar o en este caso dar a conocer la llegada de la empresa a la ciudad de 

Cartagena. El medio a utilizar será un evento el cual estará dirigido principalmente para la 

captación de clientes potenciales como instituciones educativas y empresas. De igual 

forma se pretende generar un vínculo con los participantes, de tal forma que se logre 
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establecer una relación que conduzca a la fidelización de los mismos por medio de la 

transmisión de una imagen corporativa que a diferencia de las herramientas de 

comunicación tradicionales no logran transferir experiencias atractivas y gratificantes que 

permitan la interacción con el público. Por otro lado también se utilizarán algunas 

herramientas de la publicidad ATL, Above The Line, principalmente las redes sociales 

Facebook y Twitter para implementar la estrategia de brandstreaming, con la que se 

pretende generar una cadena de contenidos con temáticas de la vida cotidiana, con las 

que los usuarios se sientan identificados. Para ello, se utilizaran redactaran mensajes con 

contenidos de preguntas, tips para facilitar el aprendizaje de inglés, y otros prácticos, 

para que el usuario practique el idioma mientras visita la página. De esta manera se 

pretende concebir una interacción constante entre la empresa y los públicos para 

empezar a establecer un feedback con los mismos, de modo tal que la compañía 

empiece a tener un posicionamiento en la web. 

 

5.6 Acciones de Comunicación externa 

En esta instancia, se detallarán cada una de las acciones que se pretende realizar 

llevando a cabo el plan de comunicación implementado para que el centro de idiomas 

English First, pueda relanzarse al mercado y así mismo establecerse con una imagen  y 

reputación que se empezarán a crear a partir de la implementación de dichas acciones. 

Para el planteamiento de las mismas se tendrá en cuenta la tanto el objetivo general 

como los específicos planteados anteriormente. 

5.6.1 Página web de English First. 

En primer lugar, se propone la creación de una página web de la compañía, la cual se 

considera como eje principal para informar a los clientes potenciales de la existencia de la 

empresa. La página web permite un absoluto control de los contenidos que en la misma 

se encuentren, a diferencia de las fan page de Facebook y otras de las cuales se 

dependa según las políticas manejadas por aquellas compañías.  
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Es por esto que se propone un lanzamiento de una página en la que se encuentre toda la 

información tanto de la identidad de la empresa como de los servicios que brinda, es 

recomendable que la misma contenga información actualizada y que  sea a su vez 

atractiva para el público. 

Una de las secciones de la página web será un enlace para realizar un test para que el 

cliente pueda conocer el nivel de inglés en el que se encuentra, el mismo al finalizar dicho 

test, deberá dejar datos de contacto como su nombre y mail, con los cuales un 

representante de la compañía pueda contactarlo para darle la devolución de su test e 

invitarlo a una clase promocional en el centro. 

Con esta acción se pretende, generar una base de datos de clientes potenciales, y a su 

vez lograr que los mismos conozcan el servicio que brinda la empresa. 

5.6.2 Redes Sociales 

Como segunda acción se propone la implementación de la estrategia brandstreaming con 

la creación de una Fan Page en Facebook y un usuario en Twitter, donde, a partir de los 

mismos se generen contenidos que sean atractivos y persuasivos para el público de igual 

forma se busca una interacción constante con los usuarios. Como se mencionó 

anteriormente los contenidos serán con temáticas cotidianas en las cuales se puede 

identificar cualquier usuario. 

La Fan Page, tendrá toda la información pertinente del centro de idiomas, y tendrá un 

acceso que dirigirá al usuario hacia el test de nivel de inglés explicado en el apartado 

anterior. 

Para la campaña de comunicación, se creará una campaña digital en la que el concepto 

central será informar al público porque es importante saber inglés y de igual forma que el 

público conozca tips que lo ayudaran a obtener un aprendizaje más efectivo. Se realizará 

por medio de generación de contenidos a través de las redes sociales en los cuales se 

expondrán mensajes como: ¿Te han dicho que no a un trabajo en el cual cumples con el 

perfil pero el único requisito que te falta es saber inglés? , que se acompañará con una 
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imagen alusiva a la situación de la cual se esté haciendo referencia y al final una frase 

creativa que informe al público de los servicios que brinda la compañía, la cual seria  En 

English first te capacitamos para que el inglés deje de ser un impedimento para acceder 

al empleo que quieres. Al final del contenido se hará mención del mensaje principal de la 

campaña por medio del Hashtag # ConEFesmejorelinglés con el que se pretende crear 

un Tendring Topic y generara mayor visibilidad en la red. 

Otro de los contenidos en los que se hará referencia a los tips para aprender el idioma 

será: Tip de la semana: Escucha canciones que te gusten en inglés y busca su letra. 

¡Intenta cantarla y leerla! 

De igual forma para la red social Twitter se abrirá una cuenta de usuario que llevará el 

nombre de la empresa, @EnglishFirst. 

En esta red al igual que en la página de Facebook, se pretende construir un flujo de 

dialogo instantáneo y constante con los seguidores. Por medio de esta cuenta se 

generaran contenidos similares a los de la Fan Page, con la diferencia que la 

comunicación por medio de Twitter será más directa, teniendo la oportunidad de captar la 

atención de los usuarios por medio de los re tweets o los hashtag mencionados 

anteriormente. 

Los contenidos generados en esta red serán similares a los utilizados en Facebook, sin 

embargo los mismos tendrán menos caracteres. Como ejemplo de uno de los contenidos 

que aparecerán es No pierdas una oportunidad laboral por no saber inglés, visítanos y 

aumenta tus posibilidades #ConEFesmejorelinglés. 

 En esta etapa, es importante que la utilización de las dos redes sociales elegidas para la 

transmisión de información de la campaña tengan concordancia entre sí, así mismo sean 

dirigidas por un profesional en comunicación o por un Community Manager que genere 

mensajes creativos y que como personal de la empresa tenga integrados los valores de 

la misma, para que de esta forma los transmita hacia los usuarios y en especial tenga 

una interacción constante con los mismos. La idea principal de la acción en redes 
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sociales es establecer un canal de comunicación directo y bidireccional que además de 

hacer la difusión de la campaña para la empresa, sirva como un medio para atender las 

necesidades y solicitudes del público. De esta manera poder gestionar con eficacia y 

rapidez y principalmente con honestidad cualquier tipo de comentario o solicitud enviada 

por algún cliente. 

Es importante aclarar que tanto la cuenta de Facebook como la de Twitter, se crearan 

dese un correo electrónico específicamente de la compañía. A ella podrán acceder el 

director del centro y la persona responsable de la comunicación del mismo. 

5.6.3 Evento  

La tercera acción que se propone realizar para el relanzamiento de la empresa es la 

organización de un evento de tipo corporativo en que sus principales asistentes sean 

directivas de instituciones educativas de la ciudad como colegios y universidades, y 

representantes o gerentes de empresas que tengan presencia en Cartagena. 

La convocatoria para los asistentes se hará por medio de invitaciones que serán llevadas 

directamente a la institución educativa o empresa, según corresponda, acompañada por 

algún suvenir con la identidad visual de la empresa. 

El evento tendrá como lugar el salón del hotel Océano, donde se realizará una 

presentación de la empresa al igual que de los servicios y beneficios que la misma les 

ofrece. 

Dentro de la misma se entregará a cada uno de los participantes del evento un Welcome 

Kit con artículos de uso corporativo con el logo de la empresa, folletos con información y 

un pen drive con el video institucional de la misma en el que los clientes potenciales 

verán las ventajas  que ofrece el servicio. Así mismo dentro del Kit se encontrará un bono 

de descuento para ser utilizado en la inscripción para una persona, el mismo puede ser 

para uso personal o transferido a algún familiar o amigo. 

Cada uno de los participantes también tendrá la oportunidad de recibir una clase 

promocional en el lugar que más le convenga, ya sea el sitio de trabajo o su casa. De 
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esta forma se pretende, que experimenten el servicio y puedan evaluar su calidad y 

efectividad. 

El objetivo del evento es que la empresa se conozca en diferentes compañías e 

instituciones educativas de la ciudad donde se establecerá el centro de idiomas English 

First, y aumentar de esta manera el número de clientes para la compañía. De igual forma, 

se pretende generar vínculos con los mismos y empezar a crear una buena imagen y 

reputación con ellos. 

 

5.7 Acciones de comunicación interna 

Como se ha hecho mención en el primer capítulo del proyecto, la comunicación interna se 

considera de gran importancia para la gestión de una imagen favorable para la empresa, 

ya que desde adentro es donde la misma principalmente se construye para ser 

proyectada hacia afuera. El objetivo fundamental de esta comunicación es lograr que el 

público interno de la empresa, en este caso todo el personal que trabaja en ella logre 

integrarse en la organización de tal manera que incorporen en su trabajo el fin global de 

la misma. (Capriotti, 2013) 

De igual forma, las acciones que se proponen en esta sección tienen como fin facilitar el 

flujo de información entre pares y hacer que la comunicación entre los mismos sea eficaz. 

A su vez, se quiere motivar al personal y crearle el sentido de pertenencia por la 

compañía. 

5.7.1 Intranet Corporativa 

La intranet que se propone para la empresa English First es una plataforma web en la 

que tendrá como función principal establecer un medio de comunicación efectivo y rápido 

entre los empleados de la empresa. 

En virtud de lo anterior, algunos de los contenidos que integrarán a la misma serán, una 

sección donde los profesores del centro podrán llevar la asistencia de sus alumnos de 

forma rápida, de manera que la información también pueda ser vista por los directores de 
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la empresa. Igualmente se tendrá un apartado con los beneficios para los empleados, 

otra relacionada a los eventos de la empresa, tales como cumpleaños, fechas especiales 

y aniversarios así como también campañas que la empresa planee realizar. Por otro lado 

se habilitará una sección de inducción, para que el empleado que tiene dificultades o 

dudas en cuanto al uso y manejo de la intranet pueda solucionarlas por medo de 

instrucciones que encontrará en dicha sección. 

Otra de las secciones a destacar es la de buzón de sugerencias, en el cual el empleado 

podrá proponer o comentar acerca de las acciones de la empresa, de esta manera se 

pretende hacerle sentir que sus opiniones son importantes para la dirección. 

Como recomendación final se propone que la información del presente medio de 

comunicación sea actualizada constantemente y de igual forma gestionada por el área de 

comunicación de la empresa. 

5.7.2 Creación de un espacio de esparcimiento, descanso y reuniones 

Esta acción tiene como fin, que la empresa tenga a disposición de los empleados un 

lugar en el cual puedan tener esparcimiento y puedan despejarse por unos minutos. De 

igual forma, se pretende que este sea un espacio también en el que se generen 

reuniones corporativas con el objetivo de disminuir los rumores y comunicaciones entre 

pasillos. 

La expectativa que se tiene de la acción mencionada, es que los empleados de la 

empresa se sientan motivados y agradados por trabajar en la compañía y que de igual 

forma con sus acciones puedan transmitirlo al público externo. 

De acuerdo al presupuesto y teniendo en cuenta que la inversión para esta acción no 

puede ser muy alta. Se propone un salón con sillones, libros y una nevera con bebidas.  

Es importante aclarar que los empleados deben hacer uso responsable de los tiempos de 

descanso, a los cuales podrán acudir cuando terminen una clase o antes de iniciar la 

misma.  
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5.8 Cronograma y Presupuesto 

El cronograma de las acciones permite visualizar de una manera más clara los tiempos 

en los que se llevará a cabo la campaña de comunicación propuesta para el centro de 

idiomas English First. 

Como bien se ha mencionado anteriormente, la empresa aún no ha abierto su negocio al 

público. Es por esto que la calendarización que se expondrá a continuación dependerá 

plenamente de la fecha de relanzamiento oficial del centro de idiomas. De igual forma se 

establecen fechas y tiempos hipotéticos acordes a lo comentado por el director de la 

empresa Jorge Carreño, quien tiene como objetivo la apertura de la compañía al finalizar 

la mitad del año 2015. 

De acuerdo a lo anterior, la primera acción propuesta que hace referencia a la creación 

de una página web oficial del centro de idiomas. Se encuentra ubicada en la primera 

etapa del plan de comunicación, la misma se recomienda esté en funcionamiento y 

disponible al público en el momento de apertura de la compañía. 

Haciendo referencia más específicamente a la campaña de comunicación propuesta, las 

acciones en redes sociales tendrán inicio en el mes de Julio hasta finalizar la campaña, la 

cual tendrá una duración de seis meses. Se generarán contenidos tres veces por 

semana, específicamente en los días Lunes, Miércoles y Viernes en la franja horaria de 

13:00 a 17:00 ya que es en esta franja horaria donde las redes tienen mayor impacto y 

mayor flujo de usuarios. Esta es una acción que es efectiva, además tiene gran alcance 

en referencia a comunicación y resulta económica para el presupuesto del plan. 

El evento corporativo, se tiene previsto realizarlo en la segunda semana del mes de 

Agosto, el mismo tendrá lugar en el salón de convenciones del Hotel Océano en la ciudad 

de Cartagena. Las invitaciones para los participantes del al evento se entregarán con dos 

semanas de anticipación, y tal como se mencionó anteriormente se hará de forma 

presencial con uno de los representantes de la compañía.  
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En cuanto a las acciones propuestas dirigidas al público interno de la empresa,  la 

intranet corporativa, se recomienda que se encuentre en funcionamiento en el mismo 

tiempo de la página web oficial, correspondiente a la apertura de la empresa, de tal forma 

que el personal que se incorpore tenga conocimiento de ella y pueda capacitarse para 

utilizarla. De igual forma el espacio de esparcimiento y descanso, se sugiere que se 

encuentre completamente habilitado para el personal en el momento de la apertura de la 

compañía. (Ver  Tabla 1 Cuerpo B página 104) 

En cuanto al presupuesto, el valor estimado para el plan de comunicación en el 

transcurso de la campaña será de USD$3.450 dólares. Que estará distribuido de la 

siguiente manera, el costo de la creación de la página web y la intranet corporativa están 

presupuestadas en USD $350 dólares, se incluye también dentro del presupuesto el 

salario por seis meses de una persona encargada de la gestión de redes sociales, el 

costo será de USD $2400 dólares. En siguiente lugar se detallan los costos de la 

realización del evento, los cuales incluyen en primer lugar el alquiler del salón de 

convenciones del hotel disponible para 60 personas con refrigerios, estación de agua y 

café se realizó la cotización por USD$ 300 dólares. La cotización del mismo se puede ver 

en imágenes seleccionadas del Cuerpo B página 103. En segundo lugar las invitaciones 

para los invitados al evento, USD$100 dólares y por último los objetos que componen el 

Welcome Kit USD$ 300. 

Es impórtate aclarar que este presupuesto fue realizado en base a precios actuales 

aproximados de cada uno de los elementos descritos anteriormente. De igual forma, se 

precisa que los valores asignados precedentemente se hicieron en primera instancia en 

pesos colombianos y luego  se realizó la conversión a dólares. 

 

5.9 Control y seguimiento  

El control y seguimiento de cada una de las acciones planteadas inicialmente se hará de 

manera constante, es decir, antes, durante y después de su realización. De esta manera 
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se evaluara el nivel de aceptación de cada una y si el mensaje está siendo percibido por 

los públicos de manera efectiva.  

La evaluación destinada al público externo de la empresa, se hará por medio de 

encuestas de satisfacción del servicio, donde se le preguntará si le parece bueno, como 

le parecen las clases, y que aspectos le cambiaria a la empresa. 

Por otro lado al público interno de la compañía, es decir a sus empleados, se propone 

realizar encuestas de clima laboral para conocer si se encuentran conformes con la 

empresa y si las acciones que se realizan los motivan a realizar una mejor labor en su 

trabajo. 

Cabe destacar que la evaluación y medición de los resultados se dará conforme al 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente los cuales plantean que la empresa 

sea conocida por el público al que se dirige y de igual forma sea percibida con una 

imagen y reputación favorable dentro del mercado. 

Para finalizar el presente apartado, se puede concluir que a partir del plan de 

comunicación planteado, en el cual se basa principalmente en la aplicación de 

herramientas de comunicación con el objetivo establecer al centro de idiomas English 

First como una empresa con una imagen positiva en el mercado. De igual forma se aclara 

que las acciones previamente propuestas, responden al diagnóstico de situación de la 

empresa realizado con anterioridad y mencionado en el capítulo cuatro del presente 

proyecto, donde se detectaron las debilidades y a su vez las fortalezas de la compañía 

que sirvieron como guía para la organización del plan. 

Es importante también aclarar que dicho plan no se ha puesto en funcionamiento, ya que 

el mismo se realizó exclusivamente para el desarrollo del presente proyecto de 

graduación, no obstante no se descarta la implementación del mismo a la realidad. 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo del presente Proyecto de Graduación titulado Comunicación 

efectiva se hizo énfasis en la importancia de dicho factor en el sector corporativo, ya que 

es considerado como estratégico para el funcionamiento de una organización.  

A partir de la gestión de comunicación con los diferentes públicos con los que una 

empresa se relaciona, se instaura la imagen que los mismos perciben, y a su vez se va 

creando una reputación dentro del mercado. Es por esto que la autora del presente 

Proyecto considera que es conveniente que esta acción sea realizada por un especialista 

en el área que a su vez tenga la habilidad de planificar, desarrollar y así mismo ejecutar 

tácticas dinámicas de acuerdo a las necesidades de la organización. 

Para la realización del plan de comunicación propuesto para la empresa English First se 

utilizaron a las Relaciones Publicas como principal herramienta comunicacional que a su 

vez fueron combinadas con otras de Publicidad y Marketing para lograr el objetivo 

principal del mismo, el cual era que el centro de idiomas se estableciera en el mercado 

con una imagen y reputación positiva. De igual forma el eje central del trabajo estuvo 

compuesto a partir de teorías de autores especialistas en la temática de la comunicación 

organizacional, además de la ayuda de profesionales del área que sirvieron como guías 

para el desarrollo del Proyecto. 

A partir del propósito principal, se desplego otro objetivo secundario como lo era 

establecer vínculos bidireccionales entre la empresa y los distintos públicos por medio de 

la gestión de comunicación principalmente en redes sociales por ser un medio que es 

considerado efectivo de bajo costo para una empresa pequeña que se encuentra en 

etapa de relanzamiento y que igualmente permite una mejor interacción con los usuarios 

y tener un contacto más directo con ellos y es importante aclarar que los contenidos que 

se generen deben centrarse en la comunicación con el público y no específicamente en la 

marca. 
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De igual forma se realizó un análisis detallado de la empresa en el cual se pudieron 

establecer las necesidades comunicacionales y en las que se evidenció un gran vacío,  

ya que la misma nunca conto con un área encargada de dicho factor ni personas 

especialistas en el tema. Dando como consecuencia una de las debilidades más grandes 

de la compañía y en la cual se dejó la noción de imagen corporativa a un lado.  

Dicho esto, cuando la imagen de una compañía no es gestionada o simplemente no 

coincide con lo que la empresa quiere proyectar, se debe realizar una intervención en las 

acciones de la empresa y empezar a gestionar la misma, ya que la correcta proyección 

de una imagen corporativa permitirá que la misma se establezca en la mente de los 

públicos. Esto se logrará principalmente unificando lo que la empresa es, hace y dice, con 

lo que comunica y proyecta hacia sus públicos para lo cual es necesaria una gestión 

estratégica de todas las acciones comunicativas. 

Es ahí donde se evidencia la importancia de la disciplina de las Relaciones Publicas,  la 

cual es considerada como una profesión relativamente nueva en muchos países en los 

cuales no se encuentra desarrollada completamente, y haciendo referencia puntualmente 

en Colombia esta profesión no se encuentra insertada en la mayoría de las 

organizaciones. Es por esto que a partir de la realización del presente Proyecto uno de 

los aportes que se espera hacer es promover la disciplina y las diferentes acciones 

comunicacionales que se realizan por medio de ella, y más que eso, lo que se pretende 

es que la misma sea vista como una profesión que contribuye al funcionamiento global de 

la empresa, donde el fin es generar vínculos con los diferentes públicos para poder 

responder a sus necesidades y que a partir de esto se construya una imagen y reputación 

que esté acorde a los objetivos de la empresa. De igual forma evidenciar que son un 

medio de comunicación efectivo entre la empresa y los distintos públicos de la 

organización. 

Finalmente, la autora del presente Proyecto considera que la gestión de la comunicación 

tanto interna como externa es trascendental para la proyección de una imagen positiva. 



 

101 

  

La comunicación interna, permite la construcción de flujos controlados de información, 

permitiendo tener de esta manera un mejor clima laboral y el aumento del sentido de 

pertenecía de los empleados con la empresa. Por su parte la comunicación externa, 

como se mencionó anteriormente crea un alto valor a la marca, generando de esta 

manera una imagen favorable por parte de los públicos. 

La realización del presente Proyecto permitió obtener logros tanto a nivel personal como 

a nivel profesional, dado que la propuesta planteada es posible que sea aplicada a la vida 

real por el involucramiento de la autora con la empresa English First y su dueño de 

manera directa, lo que representó un grado más alto de compromiso y dedicación durante 

todo el proceso de desarrollo. Es por esto que los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del plan se esperan que tengan repercusión favorable y que los objetivos 

inicialmente planteados se cumplan en el tiempo estimado, teniendo en cuenta que los 

aportes con respecto a la generación de una imagen positiva de la empresa por medio de 

la comunicación son coherentes con lo que los dueños desean lograr para el 

relanzamiento del centro de idiomas. 
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Imágenes Seleccionadas: Figuras 

 

Figura 1. Isotipo empresa English First 

Fuente: Elaborado por Carreño J, (2014). Empresa English First. Cartagena 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 2. Mapa de públicos empresa English First 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Mapa de públicos  para el plan de comunicación de la empresa English First 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 4.Cotizacion para el  presupuesto del evento 

Fuente: Piamonte, L. (2014).Hotel Océano. Cartagena    
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Imágenes Seleccionadas: Tablas 

Tabla 1. Calendarización de acciones  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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