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Introducción 

 
En el mundo de la comunicación surge una rama llamada Relaciones Públicas, las cuales 

son utilizadas en varias entidades tales como instituciones, empresas y/o personas. En el 

siguiente trabajo se hace énfasis a esta disciplina porque con las técnicas y herramientas 

que ofrece, hace que cada vez se las utilice con mayor frecuencia dentro de cada ámbito 

social. De esta manera, se va a realizar es un plan de comunicación para reposicionar la 

imagen actual del Dr. Jorge Yunda alcalde de la ciudad de Quito – Ecuador.  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) se ajusta en la construcción y mejora de la 

imagen como valor principal de un político de turno, como marca. Desarrollando una 

estrategia de comunicación promoviendo su gestión para renovar el posicionamiento del 

actual alcalde de la ciudad de Quito.   

A partir de este marco el proyecto se ubica y se inscribe en la categoría de Proyecto 

Profesional que propone Universidad de Palermo, por su vinculación y desarrollo del 

trabajo al campo profesional, basándose en un proceso proyectual que parte a raíz de la 

búsqueda de una necesidad, problemática y concluye con la construcción de la propuesta 

como posible solución de la necesidad planteada. El plan de comunicación que desarrolla 

el autor está implicado a esta categoría por el impacto positivo en el resultado final. En 

cuanto al campo temático del PG, ingresa en la línea de medios y estrategias de 

comunicación, porque el tema tiene que ver con los aspectos comunicacionales que 

determinan las prácticas de las relaciones públicas y la incorporación de herramientas 

para la gestión de comunicación que benefician al planeamiento estratégico.  

El tema surgió a partir de un análisis de la exigencia actual del uso de nuevas 

herramientas para mantener y hacer crecer la imagen pública de un candidato o de un 

político de turno. Una gestión positiva de comunicación como la de reconstrucción de 

imagen tiene beneficios a corto y largo plazo, lo que genera es una comunicación más 

directa, más visibilidad y transparencia política, más aceptación de acciones políticas y 

dentro de todo una mejor percepción y posicionamiento ante la ciudadanía.  
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En todo el contenido y entorno del desarrollo de este proyecto lo que se procura 

interpretar es lo fundamental que es la comunicación para generar cambios positivos, el 

pertinente rol que toma una buena construcción de imagen la cual facilite el proceso de 

comunicación, del mismo modo como las relaciones externas provocan una cierta 

afinidad con los públicos de interés. 

La pertinencia del tema está dada que a partir de las relaciones públicas se puede 

establecer parámetros, estrategias y acciones comunicacionales en aspectos como la 

imagen y reputación del alcalde. De esta manera existe una extensa relación del tema a 

desarrollar con los diferentes conceptos tratados durante la carrera profesional. 

Asimismo, es relevante porque en base a lo teórico, se puede trabajar desde una 

perspectiva práctica varios cambios en un proceso, considerando algunos factores que 

pueden mejorar o afectar al mismo.  

Por consiguiente este proyecto beneficia a todos los estudiantes que están dentro de esta 

rama de la comunicación que son las relaciones públicas, los cuales muestren interés por 

los rasgos identificatorios, gestión de comunicación y construcción de imagen. Estos ejes 

direccionales cumplen un rol sustancial en esta disciplina porque forman parte del inicio 

de una vinculación con el público. Además el trabajo puede contribuir como antecedente 

de los futuros proyectos de graduación.  

El núcleo del problema surge a partir de varias fuentes de información, que ratifican una 

mala gestión del alcalde de Quito, lo cual genera desconfianza, poca credibilidad y 

rechazo de las futuras acciones por parte del Dr. Jorge Yunda en los habitantes de la 

ciudad y como consecuencia la imagen del político de turno no es favorable. La 

problemática se muestra plasmada en la temporalidad que inicia desde el 

posicionamiento como alcalde que fue en mayo hasta diciembre de 2019.  

El supuesto de la investigación consiste en realizar imagen pública y el posicionamiento 

de un político ya electo, enfocándose en el periodo actual del cargo. En efecto, cuando 

las figuras públicas tienen cargos políticos es pertinente mantener una buena gestión de 
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comunicación e imagen con el fin de cumplir todas las metas planteadas en lo largo de su 

mandato.  

En consecuencia y a raíz de todo lo planteado la pregunta problema es ¿Cómo el 

planteamiento de nuevas acciones de comunicación lograría un impacto positivo en la 

imagen y posicionamiento del Dr. Jorge Yunda como actual alcalde de la ciudad de 

Quito?. Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto es realizar un plan de 

comunicación para reposicionar la imagen del alcalde. A causa de, los objetivos 

específicos son, en primer lugar, conceptuar los ejes de las relaciones públicas como 

base de la campaña, asimismo detallar el proceso de construcción de la imagen pública, 

por otro lado establecer una aproximación de la comunicación y marketing político y su 

relación con la opinión pública y, el último objetivo es realizar una investigación para 

conocer los antecedentes y la situación actual del alcalde.  

Para conocer el estado de cuestión o del conocimiento se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

En cuanto a referencia para el proyecto, se ha toma como guía a proyectos profesionales, 

investigaciones y ensayos de la Universidad de Palermo, como primer Proyecto de 

Graduación se toma como referencia a Seilicovich (2010), Una imagen vale más que mil 

palabras: Comunicación Política. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Plantea un análisis de 

comunicación en tiempo de elecciones y cómo va evolucionando la comunicación 

después de terminadas las elecciones, además se profundizan en temas como imagen 

corporativa y marketing político, comunicación política para tener como objetivo principal  

el mantener a lo largo de tiempo una correcta imagen política de un candidato. También 

se hace un énfasis trascendente en el uso de nuevos medios de comunicación 

bidireccionales como la comunicación 2.0, las comunidades virtuales y campañas 
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basadas el envío masivo de mensajes de texto, datos y conceptos que serán relevantes 

para la elaboración de este proyecto de graduación.  

Por otro lado el proyecto de graduación realizado por Carreño (2015), Comunicación 

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

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El enfoque de este trabajo de titulación se ve centrado en la importancia de 

reputación e imagen en el ámbito empresarial, teniendo como objetivo el desarrollo de un 

plan comunicacional para el relanzamiento de una marca, utilizando bases de los 

conceptos de identidad y cultura corporativa, los cuales servirán para la elaboración de 

los antecedentes de uno de los capítulos de este proyecto.  

Luego se toma como antecedente al Proyecto de Graduación de la autora Farruggia 

(2018), La sangre nos conecta. Plan de comunicación externa para el Centro Regional de 

Garrahan. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Estudia herramientas y estrategias de Relaciones Públicas, 

Marketing y Social Media que servirán para ahondar en los conceptos a analizar y en la 

propuesta específica.  

En cuarto lugar se toma como referencia el proyecto de Hernández (2019), Comunicar 

Tecnología: Plan de comunicación externo para Quantum Tecnología. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El mismo que analiza los aspectos negativos y positivos entorno a una marca, 

contemplando dentro de la propuesta medios y estrategia enfocados en el 

reposicionamiento empresarial para el desarrollo de un plan de comunicación externa, 

conceptos relacionados al actual proyecto.  

A su vez se toma como guía a la investigación correspondiente a Navarro (2019), 

Credibilidad Corporativa. Reputación organizacional a través de redes sociales. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. En el que se estudian conceptos para desarrollar técnicas y tácticas para la 



8 
 

integración de una estrategia de comunicación para controlar el riesgo reputacional en 

redes sociales, este proyecto servirá de pauta de los siguientes capítulos donde se 

ahonda en el análisis de reputación.  

El siguiente proyecto de titulación que se toma como referencia es el de Svidovsky 

(2019), La cultura organizacional como método de crecimiento. Nuevo enfoque de 

análisis para IguanaFix. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Enfocado en la elaboración de un plan de 

Relaciones Públicas basándose en conceptos de restructuración de la cultura 

organizacional de una empresa de su correcto desarrollo estratégico.  

Adicional se agrega como antecedente al proyecto de titulación de Edreira (2011), Policía 

Federal Argentina ¿confiable o peligrosa? Estrategias y tácticas para la intervención en la 

imagen de Policía Federal. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto en particular tiene relevancia como 

el actual debido al análisis de imagen de una institución pública que busca como fin un 

nueva propuesta de imagen o intervención mejorando así la percepción de los 

ciudadanos ante la Policía Argentina, también profundizan en herramientas y estrategias 

para la elaboración de un plan de imagen positiva.  

Como otro tema de investigación desarrollado por Carstens (2016), Candidateando por 

un sueño 2015. El Marketing en la Comunicación Política. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

estudia la relación uso del Marketing político y sus herramientas al ser aplicado en un 

plan de comunicación. También se realiza un análisis de personajes públicos sobre su 

aparición y desempeño con el público, esto netamente enfocado en personajes políticos. 

Esta información y recursos serán tomados en cuenta para desarrollar los siguientes 

capítulos. 

Con respecto a investigaciones sobre la imagen y reputación se toma como referencia el 

siguiente de proyecto de Moreno (2015), La era de la imagen y las celebridades. Los 
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líderes nacionales mediáticos como creadores de imagen. El mismo que estudia el rol e 

importancia  que tiene la imagen y las herramientas y conceptos para su correcta 

construcción. Además se incorporan análisis de cómo afectan los medios de 

comunicación son el principal foco que desencadena una perspectiva positiva o negativa.  

Como última referencia sobre conceptos relacionados con la imagen se toma como guía 

el Proyecto de Graduación de la autora Plamenatz (2015). La reputación como modelo o 

un modelo para la reputación El caso del Disney Institute. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La base del 

proyecto trata de cómo repercute la reputación sobre una institución, a pesar de que el 

enfoque de este proyecto es netamente de una marca comercial, es de valioso aporte 

poder tener este análisis para tenerlo de guía para posteriormente darle la directriz en la 

que el presente proyecto está encaminado. Como otro concepto relacionado y 

profundizado esta la estrategia comunicacional y valor de marca con las estrategias de 

marketing, dos conceptos que servirán de referencia a lo largo del desarrollo de la 

propuesta e investigación.  

Con la misma finalidad se relevará bibliografía de autores y de la lectura de textos se 

pueden apreciar algunos conceptos pertinentes que van a orientar el sentido general del 

(PG) y van a conformar el marco teórico. Del autor (Castro, 2007) se van abriendo 

conceptos de comunicación con una perspectiva profesional lo más parecido a la 

realidad, como lo es la parte interna y externa en cuanto a una doble comunicación de 

una organización, institución y persona. El autor afirma que la comunicación actúa como 

un paraguas bajo el que se van a resguardar acciones y estrategias para mejorar todo el 

proceso. Otro autor que estará presente en el desarrollo de este proyecto es (Magallón , 

2006) refiere y hace énfasis en el rol que tienen las relaciones públicas dentro en el 

ámbito profesional de esta manera se podrá realizar una explicación y entendimiento del 

objeto de investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor (Villafañe, 2006) sirve 
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para describir mejor la problemática general porque desarrolla conceptos base para 

realizar un análisis del inicio de la imagen como herramienta de comunicación.  

El siguiente (PG) se desarrolla de esta manera, como parte inicial una introducción, por 

consiguiente está compuesto por cinco capítulos con sus pertinentes conclusiones, listas 

de referencias bibliográficas y bibliografía. Por consiguiente se realizará un recorrido por 

cada uno de los capítulos del PG, en el primer apartado se van a tratar conceptos 

esenciales que fueron vistos en diferentes materias durante la carrera y para el desarrollo 

de este trabajo están la definición de relaciones públicas, diferencias en los tipos de 

comunicación, como también la importancia del público objetivo haciendo hincapié el rol 

que tiene en el proceso de comunicación. Dentro de este capítulo se valora a las 

relaciones públicas como ente formador y de influencia en campañas de comunicación. 

Impulsando una mejora continua para el crecimiento de la organización, institución o 

persona.  

El segundo capítulo tiene la misma envergadura que el primero por su relevancia y hace 

énfasis en la construcción de imagen pública, además de nombrar ciertos componentes 

relevantes en este proceso. El enfoque de este capítulo es empezar a definir desde la 

parte medular que es la identidad, sus valores y cultura para emitir un mensaje y que sea 

valorado por la sociedad. Mientras que en el tercer capítulo ingresan temas asociados 

que tienen relación cuando de imagen pública se habla, como son: la comunicación y 

marketing político y la opinión pública. Donde además se desglosa la pertinencia de la 

comunicación como estrategia en la política.  

En el capítulo cuatro se realizará un análisis con los antecedentes y actualidad en la que 

se encuentra el Dr. Jorge Yunda tanto en su identidad, imagen y el posicionamiento que 

tiene en su presente. Mediante trabajos de campo como sondeos de opinión pública con 

respecto a su actividad en el cargo.  

Para cerrar, en el quinto capítulo se realizará la propuesta del plan de reposicionamiento 

de imagen, en el cual se desprende la estrategia de comunicación, aplicando los 
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conceptos que se desarrollan a lo largo del PG. Con el objetivo de elevar  el 

posicionamiento del alcalde dentro de la ciudad y que toda su gestión sea más 

consolidada, con una mayor credibilidad por parte de la ciudadanía.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias para recolectar información y datos para el 

(PG). Para llegar al objetivo de la propuesta se efectúa un relevamiento bibliográfico, 

especializado en temas similares a la línea temática del proyecto, que ayude a una mejor 

comprensión del mismo.  

Además se realizarán encuestas, entrevistas y sondeos de opinión para tener datos más 

acertados de la percepción actual del objeto de estudio. Logrando un acercamiento 

completo a la realidad del caso. Dado el uso de estas herramientas se alcanzará datos 

más determinados que van a mejorar el resultado al objetivo general de este trabajo. Las 

muestras que se considerarán para realizar estos sondeos son a ciudadanos quiteños 

residentes en Quito, como también a profesionales de la comunicación que se vinculen y 

se especialicen en imagen de marca personal. Mientras que las entrevistas se realizarán 

al licenciado en relaciones internacionales y analista político Carlos Mateo Verdesoto, a 

David Calvache sociólogo con mención en desarrollo y actualmente empleado público, en 

el área de monitoreo de medios de comunicación del Ministerio de Defensa Nacional en 

Ecuador, a Lautaro Andrade periodista político ecuatoriano y a Paul Vasco consultor 

político y fundador de la ONG Paradiplomacia.org. El formato de la misma será neutral 

una conversación fluida con preguntas pre armadas, en efecto esta información servirá 

para conocer con más exactitud la gestión actual con respecto al área de comunicación 

del Dr. Jorge Yunda.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario recalcar que el autor considera que el texto realiza un aporte a la disciplina 

porque mediante la comunicación y el uso de las relaciones públicas como ciencia social 

que ayudan a organizar, mejorar y planificar una gestión comunicacional de imagen. 
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Además busca brindar una serie de reflexiones de varios conceptos que son unificables 

con el fin de tener resultados favorables en un plan de reposicionamiento.  

Por lo tanto el trabajo brinda un aporte al conocimiento, que las relaciones públicas 

influyen como disciplina aliada para mejorar estratégicamente la comunicación y que 

genere al valor pertinente en todos los públicos de interés.  
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Capítulo 1. Relaciones públicas y comunicación externa  

En este capítulo se desarrollan diferentes definiciones de lo que son las relaciones 

públicas enfatizando su importancia en una gestión de comunicación y por medio de los 

diferentes conceptos que brinda esta ciencia social, el autor busca una aproximación 

teórica de cómo se desarrolla el proceso. Y así sucesivamente se expondrán algunas de 

las herramientas que ayudan a que las relaciones públicas se realicen. Asimismo se 

explica de manera teórica las diferencias de los tipos de escenarios de comunicación de 

acuerdo al público que se va a referir. En referencia a lo expuesto anteriormente 

aparecen la comunicación interna y externa como puntos relevantes en el proceso, el 

autor hará hincapié en esta última debido a que el PG se alinea a este tipo de 

comunicación.  

1.1. Relaciones públicas y su entorno  

Las relaciones públicas consisten en realizar una gestión completa de una organización 

con todos sus grupos de interés sea en el ámbito público o privado. Son acciones que 

están dirigidas a mantener una comprensión y/o relación entre las dos partes 

involucradas de este proceso, optimizando recursos y siguiendo un orden adecuado para 

alcanzar el objetivo de adquirir decisiones correctas y funcionar eficazmente como 

organización. Desde un principio, la tarea principal de esta ciencia social es ayudar a 

transmitir los objetivos privados sea organización o persona en acciones sensatas que 

sean aceptadas públicamente. 

Fernández afirma “Las relaciones públicas han surgido como una avasalladora necesidad 

de la sociedad moderna; se han desarrollado durante el siglo XX y, en los años más 

recientes, se han convertido en algo indispensable para gobiernos como para las 

empresas”. (1993, p. 21), sin duda lo que quiere afirmar el autor que la disciplina ha ido 

cambiando y evolucionando para mejorar el modelo de comunicación con el fin de llegar 

a simplificar, esquematizar, sintetizar, la información de interés público. Asimismo la base 

de este proceso es una comunicación de doble vía generando una determinada 
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representación que responda a una entidad. La notoriedad de imagen de una persona o 

institución es un manejo valorado y positivo de esta herramienta que implica un método 

ordenado que conlleva a crear una estrategia adecuada y en base a esta aplicar varias 

acciones de comunicación.  

Las relaciones públicas por medio de la comunicación estratégica busca promover y 

mejorar la eficiencia del trabajo en la mayoría de casos sea empresarial, institucional o 

personal.  

“Las relaciones públicas ayudan a nuestra compleja y pluralista sociedad a alcanzar 

decisiones y a funcionar más eficazmente contribuyendo a la comprensión mutua entre 

grupos e instituciones. Sirven para armonizar las normas públicas y privadas”. (Black , 

1994, p. 30). Como menciona el autor en la anterior definición existe una correlación del 

objetivo de esta ciencia, si bien lo que se busca es una comprensión de las dos partes 

como también generar una simplificación de todo un proceso haciendo más responsable 

a largo plazo, alcanzando un diálogo firme, fructífero y duradero.  

Una visión general que tiene el concepto de relaciones públicas es que solamente 

intervienen en caso de emergencia, dejando a un lado las virtudes principales que tiene 

esta ciencia, como las acciones corporativas siendo un eje integrador entre los públicos 

de interés que forman parte de la gestión. En lo que cabe las relaciones públicas 

mantienen un lineamiento estratégico que se adecua para cualquier tipo de gestión, los 

cuales no se los hace sobre la marcha o se improvisan, es un esfuerzo continuo basado 

en el intercambio de información de las entidades competentes. Esta ciencia tiene un 

grado de complejidad que por ende son manejadas por profesionales del área 

estrictamente capacitados, para poder brindar un asesoramiento en todo el proceso 

continuo.  

Un proceso de relaciones públicas contempla una serie de elementos que cumplen un 

orden establecido para alcanzar el resultado planteado, sin embargo se puede cambiar o 

agregar dependiendo como se va maneja cada estrategia y acción de comunicación. 
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Fajardo y Nivia (2016) explican las diferentes fases del proceso, la primera fase de este 

proceso es la investigación donde se conoce al cliente, también se identifica el problema 

a resolver o mejorar y por último determinar los públicos que están inmersos. Esta fase 

es esencial para el desarrollo de armado del plan porque se cuenta con la información 

necesaria para realizar un acercamiento a lo que el cliente quiere cumplir. La segunda 

fase es plantear los objetivos y metas por conseguir a futuro, a partir de este punto se 

realiza una planificación estratégica. La tercera fase es el diseño de la estrategia de 

comunicación por lo cual se fijan los medios como filtro para llegar a los público de 

interés. Dejando como última fase la de evaluación de resultados de toda la gestión, por 

objetivo cumplido de acuerdo al planteamiento estratégico realizado. Xifra (2010) alude  

que la evaluación no se realiza únicamente cuando la campaña o plan culmina, esta se 

realiza en cada etapa del proceso, con el fin de tener en cuenta cualquier error o 

alteración del mismo.  

Las relaciones públicas consisten en la gestión de comunicación entre una organización, 

tanto pública como privada y sus públicos. El objetivo de esta gestión es ayudar a 

sostener decisiones y a funcionar de manera efectiva logrando finalmente una 

comprensión mutua entre las partes.  

Esta ciencia de la comunicación tiene una misión integradora como: centro humanizador 

de las organizaciones y facilitador del cumplimiento de los objetivos. Además de un plus a 

lo que es el marketing y publicidad, pues promueve la convivencia humana con procesos 

comunicacionales éticos, legales y coherentes, con el fin de ayudar a crear, vender y 

mantener una imagen positiva de la organización. Lo que buscan las relaciones públicas 

es el éxito mediante la formación del grupo empresa y lograr que el público sienta y 

experimente simpatía hacia la empresa.  

Existen dos componentes pertinentes dentro de este proceso de interacción que es la 

comunicación y el diálogo, lo cual hace que sea duradero y permanente. Es necesario 

resaltar que lo más sobresaliente es el individuo.  
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Según Rojas (2008), las relaciones públicas toman el mando de la nueva era de la 

comunicación por los valores que posee tales como el respeto, la honestidad, pertinencia 

y lo más la confianza que se construye entre las parte implicadas del proceso generando 

lazos que ayuden a la gestión comunicacional.  

“Las relaciones públicas se constituyen como ciencia, ya que a través de métodos 

específicos pueden construir un sistema normativo de aplicación general , que sirve para 

el análisis y la actuación sobre fenómenos de imagen corporativa”. (Lammertyn, 1997, p. 

13). En contexto con lo que aclara el autor es que en las relaciones públicas existe un 

método, proceso, camino para realizar un trabajo determinado de acuerdo a lo que busca 

la institución con el fin de resolver conflictos en los cuales está inmersa la misma. Un 

proyecto de relaciones públicas hace foco en un problema para convertirlo en una 

oportunidad que beneficia a una institución y/o empresa. El proyecto está compuesto por 

diferentes etapas como la investigación, planificación, comunicación y evaluación (IPCE). 

Y dentro de sus funciones de esta ciencia es gestionar de las comunicaciones internas, 

gestión de las comunicaciones externas, estudios de la opinión pública, y un trabajo en 

conjunto de todas las áreas para el beneficio organizacional y/o personal. Iruretagoyena 

(2012) explica algunas herramientas que resaltan para que este proceso se lleve a cabo, 

cumpliendo los objetivos plateados que ayudan a las relaciones públicas a realizar una 

gestión de comunicación integral, estas son: organización de eventos, lobby, 

responsabilidad social empresarial, relación con los medios de comunicación, actividades 

del gabinete de prensa, patrocinio y mecenazgo, comunicación digital, publicidad  

institucional. 

Las relaciones con los medios de comunicación son acciones comprendidas como ruedas 

de prensa, gestión de entrevistas, tomando en cuenta que esto beneficia a llevar una 

buena relación con los medios y tener un aliado poderoso para el buen ambiente social. 

Como también realizar publicaciones en los medios de comunicación con su debido 

seguimiento. Otra de las herramientas claves es la de patrocinio y mecenazgo que se 
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focaliza cuando se quiere hacer publicidad corporativa es, realizar la presentación de un 

producto o servicio. De la misma manera la organización de eventos es una acción de 

comunicación que puede ser externos, internos o mixtos. La relación que tienen estos 

tipos de eventos es la creatividad que los organizadores otorguen al mismo, con la 

finalidad de transmitir un mensaje claro a los asistentes o participantes. Los 

organizadores pueden ser marcas, personas u organizaciones. La creación de un evento 

sirve para sostener, mantener, potenciar vínculos con los públicos de interés por parte de 

la institución, por esa razón es una herramienta con poder para relacionarse y comunicar. 

De la misma manera el lobby es relevante como acción de relaciones públicas porque 

ejerce presión en la toma de decisiones en la administración no solo pública sino privada 

también, en efecto estas disposiciones nuevas favorece a un sector determinado. El 

proceso de lobby conlleva algunos aspectos como: la búsqueda, monitoreo y producción 

de información concreta y veraz para tener ese poder de desarrollo, influencia y sentido 

de pertenencia como para que la organización o marca tenga ese predominio de decisión 

ante ciertos públicos o sectores. (Di Génova , 2012) 

Asimismo, la responsabilidad social empresarial genera un vínculo directo con las 

relaciones públicas como acción de comunicación, si bien ahora en el mundo está creado 

un modelo de consumidor/cliente con mayor exigencia en la interacción con las 

organizaciones que acompañan en su día a día, esto tiene un reflejo como para conocer 

y saber que pasa con su entorno. Este modelo brinda una oportunidad a las relaciones 

públicas para atacar el interés del individuo como es la parte social e inmiscuirse en las 

tendencias y gustos. De tal manera las organizaciones tienen poder de trabajar y realizar 

iniciativas sociales. ambientales, culturales, deportivas, etc. Siguiendo con el detalle de 

las acciones comunicacionales que atribuyen las relaciones públicas están las 

actividades del gabinete de prensa de la organización, están encargadas de elaborar y 

enviar notas de prensa a los medios de comunicación, la empresa quiere comunicar 

algún acontecimiento, dar a conocer alguna noticia o generar algún reportaje, entonces 
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su labor es realizar un texto informando a los medios de comunicación para que lo 

puedan cubrir y difundir. Otras de las tareas del gabinete de prensa consiste en llamar a 

los medios para con el fin de cubrir una rueda o conferencia de prensa, a propósito de la 

mención de estos dos tipos de actos, es pertinente recalcar la diferencia que mantiene 

cada una de ellas. La rueda de prensa tiene una organización previa donde se pactan 

algunos datos como son lugar, fecha, acreditación, horario, brief, turno, se arma en un 

salón con un estrado, mientras que la conferencia de prensa no tiene ninguna 

organización previa. Actualmente, existe una acción de relaciones públicas que toma 

fuerza y sigue creciendo con el avance tecnológico, la comunicación digital es un 

contraste de la comunicación convencional a la que estamos acostumbrados. Esto hace 

que el cambio en la forma de comunicar sea constante y actualizado, no obstante existen 

herramientas para poder desarrollar una gestión digital las cuales son utilizadas de 

acuerdo a un planeamiento estratégico previo, donde se definen canales, medios de 

comunicación y mensajes, tales como: redes sociales, sitios web, blog, micrositios de 

productos, ecommerce. Estos sitios permiten que la comunidad digital gire alrededor de la 

marca personalizándola y humanizándola. (Aced, 2013) 

Para establecer un control de la planificación digital hay plataformas de análisis y 

monitoreo de gestión como Google Adwords, Facebook Ads, y también están las 

herramientas de listening social, como Hootsuite, Google Alerts y admetricks entre otras, 

hoy en día la comunicación digital se ha convertido en un área indispensable para todas 

las organizaciones, personas e instituciones. Actualmente la comunicación está inmersa 

en la mediación tecnológica por su inmediatez de información. Esta herramienta tiene 

relevancia porque abarca a la mayoría de los segmentos de la población que sean 

activos en las plataformas digitales, la base de la comunicación digital es la 

bidireccionalidad porque los individuos tienen un rol fundamental de opinión, con la 

facilidad de que el usuario pueda participar en los sitios digitales de manera instantánea. 

Para cerrar la descripción de cada una de las herramientas que ayudan a las relaciones 
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públicas a generar vínculos son sus receptores, aparece la publicidad tomando así la 

rama específica de publicidad institucional e infomercial, donde por medio de los atributos 

de identidad, cultura e imagen difunde y destaca las particularidades de la organización, 

tomando en cuenta valores corporativos que influyen en la reputación y percepción de la 

empresa a nivel local y en algunos casos internacionalmente dependiendo del tipo de 

negocio, trayectoria, capital y capital humano. La exposición se muestra a través de 

mensajes claros, coherentes, concisos, enfatizando lo que la organización cree 

pertinente. (Mir , 2016) 

Para sintetizar lo que buscan las relaciones públicas con las funciones y herramientas es 

ayudar a que las organizaciones prevean problemas o conflictos potenciales. A partir del 

contenido de las relaciones públicas aparece lo que es el rol del profesional, visto desde 

la perspectiva de Castillo que manifiesta lo siguiente:  

El directivo de relaciones públicas deben tener capacidad de comunicación, 
conocimiento de los medios de comunicación, gestión y habilidad en la resolución 
de problemas, motivación y curiosidad intelectual, conocer el funcionamiento de la 
organización, tener concomiendo de los medios tecnológicos, ser una persona 
informada de la actualidad, capacidad para superar frustraciones y aptitud para la 
improvisación. (2010, p. 29) 
 

Las tareas relacionadas con el perfil del relacionista público es la gestión de 

comunicación a nivel completa de la empresa, organización o persona y se dividen de 

acuerdo al desarrollo de diferentes problemas que pueden ir apareciendo en la gestión. 

Uno de los conflictos que existen dentro de las empresas son inconvenientes con el 

maltrato laboral, también acciones ilegales al mando de uno de los integrantes de la 

organización. Por otro lado las empresas que se dedican a la venta o prestaciones de 

servicios y productos tienen problemas con su producción por algún mal manejo del 

mismo que a la larga el consumidor hará visible el inconveniente. 

En estos casos la crisis aparece de manera negativa y el rol del relacionista público 

influye para que el resultado sea positivo. Generando una estabilidad empresarial como 

también a sus públicos. El objetivo es que la imagen, credibilidad y reputación no genere 

decrecimiento a nivel local e internacional. El profesional tiene una característica peculiar 
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de ser precavido e interviene en situaciones precisas para evitar que el problema sea 

mediático o de interés general tanto interna como externamente. Martín (1999) explica las 

funciones del experto en relaciones públicas en cuatro relevantes, inicia con la normativa 

que su objetivo es coordinar la nutrición y mantención de una imagen positiva unificada 

de la organización. Es decir, realizar un manual corporativo enfocado a los aspectos 

culturales que identifican a la empresa, que a su vez es la primera impresión y percepción 

de los públicos. Del mismo modo está el rol de ser el portavoz que habla a nombre de la 

empresa, siendo el que está al frente cualquier momento ya sea de conflicto y bienestar, 

como son el lanzamiento de algún nuevo producto y servicio o de una situación de crisis. 

Las características del portavoz es estar informado, mostrar seguridad y confianza ante 

diferentes momentos de la rueda o conferencia de prensa, tener detrás un buen equipo 

de comunicación que gestione el proceso en diferentes circunstancias y estar siempre 

disponible para aparecer al instante. En este mismo orden y dirección Simons (1996) 

manifiesta el papel de servicio que se encarga de realizar un trabajo mano a mano con 

los demás departamentos de la empresa para generar políticas funcionales y estrategias 

claras para el desarrollo en conjunto de todas áreas logrando procesos eficaces y 

eficientes.  

Otra de las tareas que se ocupa el profesional es la destreza de ser observador ante todo 

lo que ocurra dentro y fuera de la empresa, sin embargo esta habilidad tiene como 

finalidad el adelantarse a lo que podría pasar en el futuro, precautelando el bienestar de 

la organización. Finalmente la cultura aparece como función del relacionista público que 

trabaja de la mano con la normativa que realiza la introducción, evaluación y 

cumplimiento de todos los valores corporativos encauzados a todas las actividades 

internas y externas de manera integradoras a la imagen de la empresa.   

Con la aparición de nuevas tecnologías el profesional y las relaciones públicas se 

acoplan a ellas y generan acciones de comunicación integradoras, como es la 

comunicación online, que aprovecha todos los sitios web, redes sociales, blogs, páginas 
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web, conversatorios y reuniones en línea. En cuanto a la realización de este (PG) toma 

como oportunidad esta nueva forma de comunicar para realizar un plan integral de 

gestión de comunicación y mejorar el concepto e imagen del objeto de estudio. “Internet 

es, para los profesionales de las relaciones públicas, el mejor canal que ha existido nunca 

para desarrollar una profesión basada en la dirección estratégica de la comunicación 

entre una organización y sus públicos”. (Castillo, 2010, p. 118). Con relación a lo que ha 

dicho el autor el internet es una herramienta con ventajas en la mejora significativa en las 

estrategias de las relaciones públicas, centradas en una mejor segmentación y 

distribución de los públicos de la organización, lo cual permite una relación personal, 

obteniendo resultados más claros. De esa manera esto involucra a tener una interacción 

permanente con los públicos, con el fin de tener la posibilidad de  solucionar problemas.  

El profesional de las relaciones públicas debe tener la capacidad de saber comunicar, 

cómo comunicar, por donde comunicar, que comunicar y de esta manera tener una 

resolución de los objetivos de acuerdo a la problemática en cuestión. De tal forma todas 

las herramientas antes mencionadas son fundamentales para las funciones y roles del 

relacionista público.  

Para finalizar se enmarca que las relaciones públicas pretenden siempre tener una buena 

relación con sus públicos y para poder llegar hacerlo deben realizar una serie de 

actividades o acciones que resulten favorables para los dos lados, tanto empresa como 

públicos. Toda esta planificación es gestionada en conjunto con el departamento 

comercial para que todas las decisiones tomadas no afectan a la organización y se 

maneje de acuerdo a los lineamientos organizacionales plasmados con anterioridad. 

1.2. Diferencia entre la comunicación externa e interna 

El pensamiento de las relaciones públicas es la necesidad de comunicar bilateralmente 

con el fin de tener una respuesta y uno de los objetivos principales en todo el esquema 

es mejorar los canales de comunicación disponibles y crear nuevos para generar 
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comunicación efectiva en ambos lados. Por consiguiente para mantener esta doble vía 

ida  información se debe mantener la confianza y el respeto entre las partes involucradas. 

De acuerdo al sistema de las relaciones públicas existen públicos a los cuales toman 

como objetivo al momento de comunicar, estos pueden ser internos o externos a la 

organización, de acuerdo a su clasificación.  

No obstante las relaciones públicas están inducidas a la ciencia de la comunicación que 

tiene un proceso el cual está formado por cuatro elementos que son el emisor, el 

mensaje, el canal y el receptor cumpliendo cada uno con un rol asignado, de tal forma 

que se transmite o intercambia información desde una vía a otra.  

La comunicación tiene una actividad de riesgo Martin (1997) expone que el desarrollo en 

un terreno de alta complejidad genera percepciones de acuerdo a lo que se comunica, 

como también traza componentes hipotéticos. Igualmente las funciones que conlleva la 

comunicación es el cumplimiento de los objetivos como definir la estrategia de 

comunicación, diseñar un plan de comunicación interno y externo, apoyar al top 

management y a los distintos sectores de la compañía, y preservar la imagen corporativa 

y los negocios. De este modo surgen las audiencias que las relaciones públicas toman y 

segmentan de acuerdo al interés, resulta oportuno realizar la clasificación de estos 

públicos como internos, externos y semi-externos. En los internos están los 

colaboradores que son administrativos o de planta, sindicatos, comisiones internas, 

oficinas locales y regionales, mientras que en los externos está la prensa nacional e 

internacional, empresas, cámaras u congregaciones empresariales, gobierno nacional o 

provincial, entidades que están alrededor de la compañía, vecinos. Finalmente están lo 

semi-externos con una relevancia alta que son los clientes y proveedores.  

En este procedimiento hay dos elementos que van a prevalecer, el que envía y el que 

recibe. Todo lo que genera comunicación tiene sujeto a dos o más organismos que 

físicamente pueden estar en el mismo lugar, generando un ida y vuelta de información o 

también llamado feedback.  
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En las relaciones públicas existen dos tipos de comunicaciones que son indicadores 

direccionales, los mismos aluden hacia dónde y a quienes se quiere transmitir el mensaje 

que quiere la organización. Según el relacionista público Fernández a los dos tipos de 

comunicación se los diferencia: 

Cuando hablamos de la comunicación de una organización diferenciamos entre 
comunicación interna y externa. La primera suele referirse a todos aquellos 
procesos comunicativos que involucran sólo a miembros de la misma 
organización. Se trata por tanto de una comunicación cuyo emisor y destinatario 
se encuentra en el seno de la misma entidad. La comunicación externa se refiere 
a aquellas comunicaciones que parten del interior de la organización para dirigirse 
a públicos externos a la misma. (2007, p. 56) 
 

Esta disciplina tiene una mirada dividida entre dos apartados grandes la comunicación 

interna y externa las cuales son los pilares fundamentales que permiten acercarse a la 

organización desde un punto de vista global.  

Al momento de recalcar la comunicación interna Castro (2007) trabaja en el desarrollo de 

toda la cultura organizacional de la empresa con diferentes estrategias que permitan 

trasladar mensajes de la organización a los miembros que forman parte de la misma. 

Maneja la gestión de flujos internos de la organización, pretende mejorar un compromiso 

de responsabilidad de todo el capital humano con la empresa o institución. En este 

mismo orden y dirección las pautas de comunicación interna se sujetan a la resistencia 

natural a los cambios, generando a todos los empleados la necesidad de comunicarse 

con los supervisores directos, manteniendo organizada y clara toda la demanda de 

información de dicho sector por medio de diferentes canales de comunicación informales 

y formales, siendo persistente en los mensajes de manera continua y acumulativa. Para 

conseguir una buena labor de comunicación interna es necesario trabajar sobre un punto 

relevante que gira en toda la acción de comunicación que es la colaboración de todos los 

miembros de la empresa, en otras palabras todo el capital humano de la compañía debe 

tener un apego y estar inmiscuidos en la comunicación, para que a la hora de comunicar 

todos sean miembros activos y no solamente como receptores de información.  
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En consecuencia se despliegan diferentes formas de realizar comunicación interna en la 

que se priorizan revistas de la empresa, boletín informativo, buzones de sugerencias, 

intranet, reuniones, videoconferencias, cartelera informativa, comunicaciones internas, 

correo electrónico, etc. Estos medios poseen una utilidad para el progreso empresarial 

optimizando todos los recursos posibles para no cometer errores. Asimismo dentro de 

esta técnica existen varios tipos de comunicación interna según Fernández (2007) como 

la ascendente horizontal o descendente, formal e informal. La ascendente es el contacto 

con directores de la organización mientras que la descendente mantiene relación con los 

colaboradores; la horizontal y también conocida como comunicación entre departamentos 

con el mismo nivel jerárquico. Uno de los propósitos de esta herramienta es mantener un 

contacto fluido a nivel general de los que conforman la organización.   

Mientras tanto el entorno a la empresa está compuesto por diversos elementos que son 

externos y en algún punto tiene un grado de influencia, como tránsito de información, 

cumpliendo la función de obtención de datos del entorno y los miembros de la compañía 

lo catalogan como mensajes exteriores. La información que rodea ayuda a identificar las 

falencias y dificultades al momento de realizar alguna actividad prevista dentro de la 

planificación.  

Así mismo, la comunicación externa de la empresa se ocupa de ser la receptora y 

emisora de información, asegurando la coherencia de los mensajes tanto internos o 

externos en base al entorno en el que se desarrolla. Además, la comunicación externa 

tiene un conjunto de actividades claves para promover y afianzar relaciones con los 

públicos siendo así la definición de audiencias claves, identificando riesgos posibles para 

establecer cursos de trabajo y generar un plan de información dividida. El departamento 

de relaciones públicas y con la ayuda del área de marketing desarrollan mensajes 

concisos, coherentes para que el vocero de la empresa los difunda mediante los medios 

de comunicación seleccionados, con el fin de monitorear las reacciones de los públicos. 

“En todo momento el Gabinete o la Consultora deben tener en cuenta que cuanto mayor, 
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más clara, rápido y veraz información se difunda sobre la Entidad, tanto interna como 

externamente, mejores resultados se obtendrán”. (Martín , 1997, p. 80). Lo que indica 

Fernando en su texto Comunicación en empresas e instituciones en la posibilidad de 

tiempo y recursos de la empresa, no se debe dejar pasar cualquier acontecimiento por 

desapercibido y adquirir decisiones efectivas e instantáneas para anticipar posibles 

issues que influyan en el desarrollo de la compañía y mantener los procesos ordenados 

más no alterados.  

Sin embargo, Caldevilla (2007) denota que la comunicación externa no es una 

improvisación que se realiza en contra del tiempo, sin embargo debe provenir de una 

impecable investigación de información para que las relaciones públicas actúen de 

primera mano en la ejecución de su plan para los stakeholders.  

La comunicación externa es diferente en cuanto a los destinatarios que maneja, uno de 

los objetivos principales es satisfacer al público externo tales como accionistas, 

proveedores, clientes, organizaciones, gobiernos entre ellos.  

Finalmente si bien lo que trata la comunicación externa es encargarse de gestionar la 

imagen empresarial igualmente se asegura de fidelizar y generar nuevos vínculos de 

relación con la organización, cumpliendo funciones de recepción y emisor de información 

con todo su entorno. “La comunicación externa trabaja en la gestión de la imagen que la 

empresa quiere ofrecer al mercado o a la sociedad, con la idea de que tal gestión se 

traduzca en resultados, empresarial o socialmente hablando”. (Castro, 2007, p. 19). Tal 

como lo manifiesta Benito en su texto El auge de la comunicación corporativa cada 

organización necesita comunicar al exterior y dar a conocer lo que es, que es lo que 

hace, porqué lo hace, mediante varios canales de comunicación sean escritos, orales, 

visuales o digitales. 

Aparecen dos tipos de actividades dentro de la comunicación externa que es el envío y la 

búsqueda de información. En conclusión cuando la organización toma el rol de receptora 
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debe tener en cuenta que la información externa puede afectar a la cultura e identidad 

por tal motivo mantiene una actitud adaptadora por alguna posibilidad de cambio.  

1.3. Importancia de la comunicación externa 

Imparcialmente del rubro en que se desarrolle una organización la misma realiza varias 

acciones para que funcione correctamente. No, obstante de todas las acciones la 

comunicación tiene un valor fundamental por desarrollar. En este sentido, se comprende 

que todas las organizaciones realizan una gestión de comunicación unas más completas 

que otras dependiendo del presupuesto que se derive para el área, pero todas enfocadas 

a lo que quieren en el futuro. Cómo realzar la marca en el mercado del rubro que 

pertenezcan, fomentando y manteniendo una imagen consolidada. Para ello es necesaria 

adaptar la comunicación externa mencionada en el subapartado anterior que tiene como 

fin fidelizar y mantener a todo los públicos de interés conectados. Además de gestionar y 

mantener la imagen empresarial. La organización mediante esta herramienta busca una 

mayor estabilidad en lo respecta a generar lazos y anticiparse a cualquier problema que 

puede aparecer en el entorno que se desenvuelve.  

El autor define a la comunicación externa: 

En lo que se refiere a la comunicación externa, y teniendo como referencia un 
esquema de funcionamiento igualmente clásico, la actividad se suele relacionar 
con los departamentos de marketing o comercial. El elemento que sirva para 
hacer confluir a todos los departamentos que trabajan hacia fuera es sin duda la 
marca. (Castro, 2007, p. 20) 
 

Esta definición de comunicación externa hace hincapié en la parte comercial que es el 

incremento de las ventas e ingresos por medio de mensajes concretos. Además de 

mantener una relación informativa recíproca. Las empresas se desarrollan en un terreno 

cambiante por diferentes problemas económicos, sociales, de inflación, desempleo y 

déficit en a nivel interno de recursos capitales, algunos son netamente externos y la 

compañía de algún modo debe adoptar medidas como posibles soluciones ante estos 

acontecimientos que son ajenos a la misma. Es pertinente recalcar que la comunicación 

externa que juega un papel clave ante diferentes conflictos que puede tener la 
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organización, en ella se da el tráfico de mensajes dentro de una cadena de vínculos 

interdependientes que establece la empresa con los públicos de interés. Para el 

desarrollo de este PG, la comunicación externa tendrá una mayor influencia de acuerdo a 

las estrategias y acciones que el autor requiera pertinentes para la problemática del 

objeto de estudio. 

Otro de los aspectos positivos de la comunicación externa se extiende en la participación 

es las diferentes acciones publicitarias aparte de las que proyectan las actividades o 

productos, sino la de dar a conocer a la organización y mantener una interacción con los 

demás, agilizando y facilitando que el procesos de comunicación se cumpla.  

Dentro de los flujos de información con los stakeholders, la comunicación externa divide 

su actividad en tres patrones de acuerdo a lo que compañía requiere, de igual manera 

existe una sinergia es esta clasificación. Con referencia a lo anterior, la comunicación 

externa operante asiste a unificar los movimientos y procesos para que el funcionamiento 

diario de la empresa se desempeñe correctamente. En segundo lugar está la 

comunicación que permite obtener información de la posición actual competitiva con 

datos estratégicos y duros del mercado. Y en tercer lugar está la comunicación que da 

notoriedad de la compañía a sus diferentes públicos, tiene una semejanza conceptual a 

la comunicación externa general.  

1.4. Público objetivo y su valor en la comunicación 

 
El público de la organización juega un rol esencial  en el proceso de comunicación, tanto 

así que se dividen en dos parte, grupo tangible o intangible que tiene diversas 

características como intereses comunes, conexiones mentales con respecto a algo en 

particular, en este caso es directamente a una organización. Las empresas existen por 

los intereses y necesidades que van apareciendo en la vida cotidiana. De acuerdo a esto 

los públicos tienen un orden social, comercial, industrial o de servicios y a su vez actúan 

con relaciones directas e indirectas dependiendo del caso, capital humano, productos, 

servicios o beneficios. “Los públicos responden siempre a dos grupos: interno, que 



28 
 

componen los accionistas e inversores y el personal de la empresa, y externo, que 

involucra todos los sectores que actúan a su alrededor”. (Illescas , 2015, p. 59). Así, 

como lo manifiesta el autor los públicos están divididos en dos grupos para identificar el 

tipo de mensajes y comunicación que debe crear la organización, para establecer una 

relación bidireccional. Si bien estos tipos de grupos no dependen el uno al otro, pero 

tienen una correlación compacta que pertenecen a una misma sociedad, compartiendo 

los mismos caminos, rigiéndose a políticas gubernamentales y actuando del mismo modo 

por donde transitan.  

En referencia a la clasificación anterior de los públicos internos y externos, nacen grupos 

que se desarrollan como sujetos de interacción dentro y fuera de la empresa. Dentro de 

los públicos internos tenemos a los accionistas, personal, e inversores mientras que en 

los externos están los clientes, consumidores, distribuidores, proveedores, posibles 

nuevos clientes, poderes públicos, entidades profesionales y laborales, empresas de 

servicio y la comunidad.  

Si bien antes a los públicos se los clasificaba por diferentes criterio como son: edad, 

ingresos, ubicación geográfica, sexo, religión, profesión, nivel socioeconómico y hoy en 

día existen diferentes criterios como: intereses, actitudes, opiniones, necesidades, 

gustos, preferencias y hobbies. La organización una vez que obtenga la capacidad de 

recibir información y datos podrá ser oportuna en el momento de comunicar.  

El trabajo y el éxito de las relaciones públicas depende de cuanto se conoce a las 

personas con quien quiere relacionarse la empresa, institución o persona. En todo el 

proceso de relaciones públicas hay que partir por comprender a todos los elementos en 

juego que se ven implicados en un análisis situacional, para adquirir ciertas decisiones y 

medidas. Una vez que arranca el proceso el primer elemento atendido es el público, que 

se lo analiza en diferentes etapas por ser relevante y que está involucrado directamente 

con la organización. (Miguez, 2010) 
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Los públicos determinan un proceso de comunicación cíclico porque se convierten en un 

elemento primordial y la compañía establece directrices para analizar de principio a fin el 

desarrollo del grupo, manteniendo la continuidad de cuidado a los públicos de cada 

proceso. En conclusión las relaciones públicas cumplen con políticas exclusivas para el 

buen manejo de los públicos, incrementando la relación entre sí, la gratitud de la 

compañía hacia ellos y mantener informados de posibles cambios empresariales que 

afecten al proceso de comunicación.  
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Capítulo 2. Construcción de la imagen pública 

En el presente capítulo se abordará conceptos sobre la identidad y elementos notables 

para formar el núcleo de una marca o persona, también se desarrollan definiciones sobre 

la imagen, cultura organizacional y la pertinente gestión de la comunicación, por medio de 

los estos conceptos se realiza una aproximación a lo real desde la parte teórica y del 

correcto uso de las recursos visuales para una correcta comunicación y percepción 

externa con el público de interés. Este capítulo se presenta necesario en el desarrollo del 

PG, tomando los conceptos teóricos para llevarlos a la práctica con la construcción del 

plan de reposicionamiento de imagen del objeto de estudio.  

2.1. Identidad pilar base de la comunicación 

Al momento de iniciar este análisis de conceptos a estudiar con el origen de la palabra 

identidad, proviene de latín identitas, su concepto es una alusión a rasgos  o 

características tangibles e intangibles que permiten identificar una notable diferenciación 

de un elemento y otro. 

Etimológicamente, identidad viene de ídem, que significa “idéntico”, pero idéntico 
a sí mismo y no a otra cosa. Así, la identidad implica la dialéctica de la diferencia: 
el ser, o el organismo que es idéntico a sí mismo es, por lo tanto, diferentes a 
todos los demás.  (Costa , 2003 , p. 19) 

 
Sobre la afirmación del autor del libro Imagen Corporativa en el Siglo XXI, se agrega que 

la  identidad es una auto representación, una definición de lo que es una persona, marca 

o institución correspondiente del global de características éticas, visuales y filosóficos. 

Para agregar valor a esta información se incluye que la identidad es un elemento 

relevante tanto para personas, marcas, instituciones sociales o empresariales donde 

tiene como objetivo el poder diferenciar su visión y valores, reflejando así un sentido de 

pertenencia. Además la identidad hace un acercamiento a la perspectiva de lo que en 

realidad la organización es, es decir su núcleo, que tipo de atributos la caracterizan y 

aproximan a la realidad.  
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Es considerable este elemento como parte inicial de la estructura organizacional 

construyendo cimientos estables, de acuerdo a lo que es y quiere. La identidad se 

considera un resultado de un fenómeno perceptivo que ayuda a agrupar diferentes 

sensaciones, para lograr una idea de cual es la esencia de la organización que permita 

diferenciar y permitan reconocer los atributos de una a otra.  

Buenaño, Murillo y García (2014) trabajan en un concepto de identidad que interviene en 

la razón de ser de la empresa, corporación o persona, trabajando en la interacción con 

los diferentes públicos ya sean internos o externos por medio de cualquier procesos de 

relaciones públicas.  

La identidad en un factor clave para el éxito, así como también es un reto para 

permanecer en la mente de los públicos por la cantidad de información que emiten las 

empresas con el fin de ampliar la competencia y segmentar los grupos sectoriales. Esto 

genera una confusión en la percepción de la organización ante el consumidor 

perjudicando netamente a la empresa. Para lograr que la percepción se mantenga el 

departamento de relaciones públicas posiciona la marca de manera consciente, 

permanente y sistemática generando una imagen positiva que impacte a los 

consumidores. A su vez, la identidad genera un plan de acción que se refiere a la 

construcción de varios manuales teóricos internos para poder plasmar a futuro lo que 

quiere transmitir la empresa. Por lo tanto, los manuales de identidad se contemplan en 

tres tipos, el conceptual, visual e institucional. El manual conceptual tiene como objetivo 

destacar y atribuir una personalidad a la empresa con elementos no perceptibles, para 

después proceder con el diseño del manual visual que refiere, la inclusión de los rasgos 

perceptibles que identifican y diferencian a la empresa del mercado, dejando por último al 

manual corporativo el cual se ensambla de acuerdo a ciertos parámetros y resultados de 

las guías anteriores, creando un contenido de interés público, correspondiente a la 

imagen corporativa, tema que el autor desarrolla posteriormente. (González, 2002) 
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El concepto de identidad dentro de la sociedad marca una competencia, con un factor de 

supervivencia en cuanto a la rentabilidad que requieren las empresas en el mercado ya 

sea local o internacional.  

Así mismo es pertinente agregar el aporte de Eldin sobre la identidad de una marca: 

La identidad de la marca consiste en su idealización voluntarista: se trata de la 
imagen que la empresa desea dar de sí misma hacia el exterior, a través de su 
marca. Esta identidad resulta directamente del posicionamiento que ha elegido y 
cada colaborador de la empresa debe actuar de manera que sus conductas y 
acciones estén en total coherencia con los componentes de esta identidad (1997, 
p. 223) 

 
Es pertinente hacer énfasis en la afirmación del autor mencionada anteriormente, donde 

explica que la identidad de una marca, persona u organización se basa en un 

determinado número de valores o características que generan un comportamiento o 

percepción ante el exterior, en ciertos de los casos puede ser recibido de manera positiva 

o negativa, esto dependerá de la experiencia del usuario final en un momento puntual.  

Uno de los componentes que recalca la identidad es la marca, por más que sea una 

figura gráfica, es un diferenciador puntual porque se desarrolla en un espectro categórico 

gráfico que invaden al consumidor en el día a día.  

En lo que se refiere a las organizaciones Iruretagoyena indica que “La identidad 

corporativa es el conjunto de rasgos y atributos que definen la esencia de la 

organización. Lo que es y pretende ser” (2012, p. 24). Las características y atributos que 

afirma el autor del libro Manual de Comunicación Corporativa son los que permiten 

realizar una diferenciación clara de otras organizaciones, a su vez existen algunos 

elementos que generan recordación visual, a esto se lo denomina como identidad visual. 

Entonces, la identidad visual es uno de los atributos que se tiene ciertas modificaciones 

con el avance y desarrollo de la organización. De modo a que por cualquier tipo de 

manifestación externa puede aparecer una oportunidad y la empresa aproveche, para 

que diseñar nuevos piezas visuales, sin perder la original y estructura de identidad 

interna.  
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Hoy en día con el avance tecnológico y la transformación de la comunicación tradicional a 

la comunicación digital, la parte visual es el primer acercamiento del público con la 

empresa o persona, generando un interés entre ambas partes, de acuerdo a las 

semejanzas entre sí.  

Cabe recalcar la definición del concepto de identidad visual según el autor:  

La identidad visual es el conjunto de caracteres físicos que identifican a una 
organización. Estos elementos constituyen un sistema de comunicación cuyas 
señales son percibidas por los públicos como una unidad significativa sobre la que 
elaboran la Imagen de la empresa. Forman parte de la identidad visual: nombre, el 
símbolo institucional, los colores propios, la tipográfica y la señalización. 
(Iruretagoyena, 2012, p. 24) 

 
 A su definición se le atribuyen a los rasgos visualmente reconocidos por el receptor que 

tiene como finalidad el poder identificar una organización. A su vez permite identificar, 

relacionar y recordar elementos relacionados con formas lingüísticas como el nombre, 

este es un gran desafío el mismo debe ser apropiado y marcar una diferencia en una 

amplia gama de llena de competencia. La identidad no solamente está compuesta por su 

logotipo, eslogan, también cada movimiento que la organización realice es una 

reafirmación a su identidad, sin embargo cada pieza o acción de comunicación que 

efectúe de cumplir con los estándares y valores.  

Existen diferencias en cuanto a lo que la empresa quiere presentar como identidad real, 

ideal y proyectada. La real es la que poseen los públicos y determinan lo que es la 

empresa mientras que la ideal es la que la empresa diseña o imagina tenerla en el futuro 

y la proyectada es la identidad emitida pudiendo ser diferente que la ideal. Los beneficios 

de las empresas por la buena gestión de identidad, es que se haga evidente y que se 

ubique en la mente de los públicos, siendo un facilitador de diferenciación por un perfil 

que diseña la compañía con respecto a la competencia, para llegar al último que es 

inducir la compra porque los consumidores presentan una mayor predisposición y 

confianza en ella.  

Los aspectos para el procesamiento de información que influye en la construcción de la 

identidad corporativa, está compuesto por diferentes fases, las cuales arrancan 
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realizando una exposición de acuerdo al número de impactos que recibe el destinatario, 

fijando la atención y captación de aspectos significativos, por medio de estímulos a través 

de los sentidos que recibe el ser humano. La comprensión se asigna de acuerdo a los 

significados de los mensajes que se transmite, una vez que el grupo de interés entiende 

el significado del mensaje, tiene el poder de decidir si acepta o no la información, para 

finalmente realizar la retención de la misma en su memoria y que la pueda recuperar en 

cualquier momento determinado.  

Como lo afirma Chaves dentro de los niveles de identificación institucional:  

La conciencia de la función identificatoria de los recursos físicos y no físicos de la 
institución evolucionada así desde el registro de los más específicos y evidentes, 
como por ejemplo el propio nombre, hacia los menos específicos, hasta aquellos 
cuya función significa se entrelaza con múltiples otras funciones. (2005, p. 43) 

 
Así como lo afirma el autor de La Imagen Corporativa existen algunos detalles que hacen 

el global de la imagen de la identidad de una organización o persona, como el primer 

elemento se toma a las distintas alternativas que se presentan ante la elección de un 

nombre, descriptivo; donde se agrega el enunciado un atributo o característica de la 

identidad pública u organización.  

Por otro lado pueden existir nombres toponímicos que hacen alusión a un lugar físico. 

Otro tipo de nombre corresponde a lo simbólico, donde utiliza a una imagen como 

metáfora de la identidad según sus características. También están los nombres 

patronímicos, los que toman el nombre de una persona clave dentro de la institución, en 

ciertos casos este se adquiere del nombre del dueño o fundador del mismo, mientras  

que  las siglas, hace referencia al uso de iniciales o combinaciones de un nombre en 

particular, adicional se debe tener en cuenta atributos de carácter visual que abarca a 

logotipos o representación gráfica de un nombre, el mismo puede ser el nombre completo 

a abreviado.  

Otro ejemplo son los isotipos o representaciones gráficas donde predominan los  

elementos reales o abstractos. Del mismo modo, Solas (2002) destaca que el uso de 

isologos cuya composición se destaca por la combinación de un nombre en letras y una 
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imagen, estos elementos corresponde a algunos de los necesarios para mostrarse de 

manera gráfica, adicional se debe tener en cuenta un detalle puntual como el uso de una 

gama cromática y el estudio de la psicología del color los mismos que juegan un factor 

relevante en la percepción de un marca en particular.  

La psicología del color es el estudio de los colores en relación con el comportamiento de 

los seres humanos, en efecto, busca como fin el poder identificar cómo se relacionan los 

colores con las distintas decisiones y reacciones que el ser humano tiene en su vida 

cotidiana, por estos motivos cualquier elección de un color debe ser bien pensada en 

base a esta herramienta que permite ser más empáticos con el consumidor y poder 

edificar una marca u organización de manera más rápida.  

Otro aspecto pertinente a tener en cuenta es la tipografía  como lo afirma Iruretagoyena 

“La tipografía constituye una marca de identidad para la empresa porque es la forma 

característica de escribir en todo aquello que es propio. Aunque hoy existe una gran 

variedad de posibilidades, conviene evitar exageraciones y seleccionar formatos de fácil 

lectura.” (2012, p. 26) 

Estos anteriores elementos mencionados, son atributos ornamentales que transmiten la 

personalidad de la organización los mismo que permiten identificarlos manera más rápida 

y directa, para así poderla posicionar frente a la competencia o simplemente distinguirse 

por su características.  

Ahora bien a partir de este análisis es trascendente determinar las características que 

determinan que una identidad es fuerte, esta información se la obtiene desde el libro de 

Van Riel (1997) y su análisis de en la relevancia de la identidad corporativa. Como primer 

punto explica que una fuerte identidad corporativa conlleva a aumentar la motivación de 

manera interna con el personal, creando así un sentimiento de sentirse parte de un grupo 

y a la vez sentirse apoyado, como consecuencia esto un compromiso de parte de los 

mismos, de esta manera se logra potencializar el capital humano de una organización. 

También de manera externa genera más confianza con el público objetivo al que se está 
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dirigiendo, logrando así en ellos una correcto y clara percepción de lo que realmente es la 

organización.  

Para concluir este apartado se puede concluir en que la identidad es sin duda la auto 

representación puntual que se basa en cualidades visuales, simbólicas e de valores 

internos que reflejan la esencia de una organización. 

Cuando la empresa arme toda la estructura de identidad y la forma fuerte, concisa, 

compacta, coherente, creíble, y con un sentido de pertenencia. Los resultados son 

efectivos, vistos en el grupo objetivo. De manera que aumentan los niveles internos de 

mejora en cuanto al desempeño ya sean de producción o administrativos , permitiendo 

así que todo el capital humano se identifique, desarrollando un compromiso laboral y de 

afecto con la organización que al final es un beneficio también para el público externo. 

Los beneficios de mantener una identidad corporativa o personal desarrollada y fuerte, no 

solamente ayuda a que los públicos externos están pendientes de la empresa, sino 

también a los socios y accionistas. En consecuencia, al buen manejo de una identidad 

con valor los propietarios de la organización depositan confianza y recursos para 

fomentar el crecimiento de la misma. 

Finalmente a manera de conclusión, cabe recalcar que la identidad es un pilar elemental 

en el proceso de comunicación, las relaciones públicas trabajan sobre la virtudes y 

rasgos de la empresa para reflejarlo, en el público interno y externo, su esencia, 

personalidad, cualidades que configuran una diferencia antes los demás, y más allá de la 

parte comercial o de visualizar los productos o servicios que ella presenta, siempre la 

identidad será el ente para trabajar de manera diaria, constante, responsable, coyuntural, 

siguiendo las tendencias externas que puede influir en la empresa.  

Además, de analizar todos los conceptos de diferentes autores con sus criterios y 

perspectivas, una de las conclusiones pertinentes para el desarrollo de este (PG), es que 

la identidad es el primer escenario que las personas o grupos objetivos perciben de 
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manera real, lo que invita a tener el poder de decisión y elección para seguir con estas 

diferentes causas.  

2.2. Cultura determinante y consecuente  

En lo que respecta a cultura corporativa:  
  

La cultura corporativa es el conjunto de formas tradicionales con las que la gente 
de una empresa piensa y actúa ante las situaciones con las que ha enfrentarse.  
La cultura es aprendida primero y sostenida luego; por lo que para entender su 
dinámica, será necesario considerar los procesos del aprendizaje humano. Para 
una empresa su gente es fundamental. (Scheinsohn, 2015, p. 68) 

 
Se refiere a la unión de percepciones, hábitos, creencias, valores y manera de generar 

relaciones interpersonales dentro y entre los grupos ya existentes dentro de una 

organización. 

Así como lo afirma Costa (2003), determina a la cultura como un vital componente de las 

empresas, determinada como un elemento de cambios y transformaciones de manera 

interna en cada una de las organizaciones. 

La cultura engloba a la ideología de una organización o persona, correspondiente a los 

valores y creencias compartidas que posee un grupo. Lo mismo que indican cómo 

resolver las diferentes situaciones de adaptación a una organización e integración interna 

con todos los involucrados.  

Una comparación didáctica sobre el concepto de la cultura organizacional viene a ser el 

ejemplo de un árbol y sus raíces, alude a un árbol como el todo de una organización, 

determinando así a lo visible, es decir, las ramas, hojas, frutos y tallo que corresponden a 

el producto servicio que se brinda, los procedimientos, la organización del mismo y 

ciertas veces la atención del cliente, esto dependerá del tipo de organización que se trata 

y por último, pero no fuera de los valores notables de la misma.   

Por otro lado está la parte invisible o las raíces donde se centra toda la información en 

base a la historia y pasado, datos sobre los líderes o dueños, el país, la región y religión 

de origen, entre más características como la actividad profesional y la industria en la que 

se desenvuelve. Se ejemplifica de esta manera para poder brindar un análisis de que una 
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organización necesita de sus raíces u origen para así llegar al exterior y mostrarse con el 

enfoque determinado desde un inicio.  

La composición de la cultura organizacional se divide en cuanto a símbolos, los mismos 

que corresponden un listado de intangibles y normativas que se presentan como horarios 

de llegada y salida, códigos de vestimenta, rituales internos, entorno, puntualidad entre 

otras regulaciones. Adicional los valores, convicciones de cómo deben ser las cosas, 

tales como relaciones interpersonales y uso del poder. Las creencias son otro 

determinante en la composición de la cultura corporativa el cual engloba cuestiones 

invisibles consideradas así como la forma correcta de percibir, pensar y sentir sobre los 

aspectos del día a día. También están las creencias expresadas en aspiraciones por 

parte de la organización con su personal de manera que se mantenga el orden.  

Así también reflexiona Costa (2003) sobre la importancia indudable de la comunicación 

como factor primordial de las acciones culturales, el mismo que ayuda a la solución de 

problemas que se puedan generar y notificaciones por parte de los superiores al 

momento de implementar nuevas normativas internas.  

Adentrando en temas particulares como las dimensiones y tipos de culturas 

organizacionales, es necesario comprender cómo está dividida, para empezar la cultura 

de grupos, los mismo que generan énfasis en los distintos miembros de la organización, 

manteniendo como principal objetivo el poder desarrollar el sentido de familia y lealtad 

hacia la organización, por otro lado el fuerte compromiso con el visión de proteger los 

recursos humanos como la finalidad de desarrollar el compromiso de quienes conforman 

el equipo.  

En otra instancia se encuentra la dimensión de cultura enfocada en el desarrollo, aquí 

existe un alto énfasis en la innovación y de poner en prueba la creatividad, así también se 

pone en práctica el dinamismo en la provisión de según corresponda un servicio o 

producción, la adaptabilidad principal cualidad que sobresale en este tipo de cultura. 
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En otra instancia está la cultura determinada como jerárquica, la misma que se destaca 

por tener énfasis en el orden, en seguir las reglas y normativas estipuladas, con un perfil 

formal demostrando así seguridad y estabilidad en sus actividades cotidianas, debido a 

que cumplan bien las reglas y roles que cada uno de los equipo desarrolla a su alrededor. 

Por último está la cultura racional la misma que genera énfasis en el logro de objetivos y 

realización de tareas, mostrándose bajo control y a su vez tiene claros sus objetivos.  

En conclusión este subcapítulo tiene como objetivo determinar la importancia de una 

cultura determinante y consecuente en las diferentes ramas de una organización, de una 

marca en particular o de una personas, volviendo a las ejemplificaciones la cultura son 

los cimientos de una edificación que genera interés e importancia en su equipo de 

trabajo, inspirándose y motivándolo para que el mismo se vea reflejado en el día a día.   

Según afirma Scheinsohn ´La cultura corporativa es un elemento activo y movilizador de 

la empresa que se instala a través de procesos de interacción, imitación o aprendizaje´ 

(2015, p. 70). Es un componente cambiante de arduo trabajo poderlo pulir, que va 

transformándose según va cambiando la coyuntura del ambiente laboral, de las 

generaciones y de las tendencias.  

2.3. Imagen y reputación valores intangibles  

La imagen pública desarrolla un campo de percepción dominante, que un grupo o público 

establece respecto a una organización, persona o institución. Esta percepción está 

compuesta mediante un proceso, el cual un sujeto conoce a cualquier ente y termina de 

concebir sus características y cualidades. Sin embargo, Scheinsohn (2015) en su libro 

Management y Fundamentos de la Imagen Corporativa, representa que sea visual, 

sonora, poética entre más caracteres de un modelo u objeto original, en otras palabras la 

imagen es un reflejo fiel al original y una semejanza a la realidad.  

Es relevante delimitar ciertos puntos en la conceptualización de imagen, entendiendo el 

significado de la imagen como representación de una identidad interna estructurada, que 
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de igual manera intervienen algunos factores externos, que determinan el modo de 

expresión de la organización.  

La imagen es un resultado y por lo tanto está provocada por algo; dicho de otra 
manera, es el efecto de una o varias causas. Estas causas siempre serán 
externas, ajenas al individuo y el efecto será interno ya que se produce dentro del 
mismo individuo, en su mente. El efecto producido dependerá de la coherencia de 
las causas. En este sentido siempre nos referiremos a la imagen en su carácter 
mental. (Gordoa , 2007, p. 35) 
 

De acuerdo lo que afirma Víctor en su texto El poder de la imagen pública la imagen es el 

fruto de todas las acciones realizadas por diferente entidad. Puede producir un efecto de 

juicio de valor que a la larga se puede convertir en una realidad que será reflejada en la 

imagen. Formada por argumentos reales o ficticios, que de igual manera afectan en el 

desarrollo de las cualquier institución. Aguilar, Salguero y Barriga (2018) enfatizan a la 

imagen como la percepción que se asigna a ciertos factores y se puede compartir, 

obteniendo como resultado una reacción unificada.  

Los motivos por los cuales la percepción genera la imagen, son los estímulos que se 

alinean como inicio para hacer funcionar un proceso. Dentro de los estímulos se dividen 

en verbales, no verbales y mixtos que rigen en la imagen pública. Uno de los estímulos 

base en la toma de decisiones es la vista que tiene el ser humano. Es necesario recalcar 

que todas las decisiones que toman las organizaciones, son en base a investigaciones 

con criterios observatorios y el comportamiento de los públicos. A su vez, Gordoa (2007) 

clasifica a los estímulos verbales pueden darse de manera escrita u oral, generando 

ciertas reacciones en el target. La voz atributo y característico del ser humano influye en 

el desarrollo de elaboración de imagen, además del mensaje que transmite esa voz, que 

al final se convierte es un estímulo no verbal. En la parte escrita los contenidos que llevan 

texto son altamente sujetos a generar o percibir la imagen de acuerdo a las fases del 

procesamiento de información. Mientras que los estímulos no verbales son aquellos que 

tienen un sentido de percepción, pero no palabras, en otras palabras realizar el proceso 

de comunicación sin palabras. Y los mixtos son los que perciben haciendo referencia a la 
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mezcla de verbales y no verbales. Ind (1992) encasilla que una mezcla de estímulos 

concentra a la comunicación en un solo mensaje.  

Otra de las definiciones del concepto de imagen es “La representación mental de un 

estereotipo de la organización, que los públicos se forman como consecuencia de la 

interpretación de la información sobre la organización”. (Capriotti, 1992. p. 30). En efecto, 

que la construcción de una idea sobre la organización, se basa en la concepción de 

ciertos aspectos donde los públicos son los sujetos que forman la imagen, de acuerdo a 

su manera de interpretar las cosas siendo un agente distintivo , de los mensajes emitidos 

por la organización. De acuerdo con el razonamiento que se ha venido realizando, al 

igual que los seres humanos, las empresas adoptan una personalidad que mediante sus 

medios lo comunican y obtienen el resultado de imagen pública de acuerdo a los 

comportamientos de los públicos.  

Scheinsohn (1998) apunta que el término de imagen es utilizado en diferentes áreas de 

comunicación como publicidad, relaciones públicas, marketing y, la utilizan como filosofía 

que alude a una ideología global de la compañía que establece ciertos parámetros para 

la consecución de las metas y objetivos planteados, del mismo modo la identidad 

manifestada anteriormente, que conlleva a la determinación estructural de la empresa, 

definiendo el quién es, qué hace, cómo lo hace y a dónde quiere llegar. Villafañe (1999) 

sostiene, que la ideología y estructura de la compañía lo definen los creadores, 

fundadores o dueños de las empresas, como columna vertebral de la compañía, en tres 

pilares principales que son misión, visión y valores corporativos.  

Finalmente, la empresa lo que busca siempre es transmitir a sus públicos la ideología 

global por los diferentes canales de comunicación, manteniendo y fortaleciendo la 

realidad corporativa de la empresa, es decir la parte material de la compañía.  

Por consiguiente el concepto de reputación ha tomando fuerza y popularidad entre los 

Chief Executive Officer que por sus siglas (CEO), empresarios, dueños, encargados son 

los directores ejecutivos de las empresas. En efecto, no es una definición puntual por la 
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aparición de diferentes conceptos anteriormente expuestos, que si bien es cierto tienen 

una similitud en el área de la comunicación sea empresarial o personal. No obstante, la 

definición posible es la diferencia de los conceptos de imagen, cultura e identidad 

corporativa. Uno de los conceptos que propone Mir de reputación es “La reputación se ha 

de medir por medio de la lealtad o fidelidad de los consumidores”. (2016, p. 134), el autor 

manifiesta un concepto acorde al índice de agrado de la compañía frente a los 

consumidores, realizando un análisis estadístico de la cantidad de gente que promocione 

a la empresa, o viceversa que la otra parte de sus públicos ataquen a la misma, 

generando conflicto entre ambas partes. Villafañe (2004) señala que la lealtad de los 

consumidores involucra un cierto compromiso con la empresa, no necesariamente 

fidelizando porque el consumidor está en su libre derecho de elección.  

Según Martínez y Olmedo (2008) la reputación corporativa está dominada como una 

definición de acuerdo a las diferentes disciplinas enfocadas en ciertos aspectos. Lo que 

manifiesta el autor es que el concepto se adapta de acuerdo al contexto donde se 

desarrolla la compañía y también en base a los resultados de cada departamento. 

Compromiso empresarial (2006) explica que la reputación no es una actividad que se 

pueda gestionar con facilidad, porque no se la puede controlar fijamente, por esa razón 

se trabaja en conjunto con todas las áreas responsables haciendo énfasis en el 

departamento de comunicación como ente esencial de mejora en la gestión de 

reputación. Por lo tanto hay que cumplir ciertos parámetros y procesos para realizar una 

gestión positiva con el fin de sembrar y cosechar la reputación que quiere cada 

compañía.  

Aquellas compañías que no consigan gestionar de forma eficaz su reputación 
tendrán más difícil atraer a buenos empleados y conservar a los clientes. Se 
enfrentarán a más dificultades a la hora de construir nuevas fábricas o de 
expandirse a nuevos mercados. (Cachinero et al, 2013, p.18) 
 

En efecto los autores en su obra Reputación y Estrategia, hacen hincapié en la formación 

de una reputación desde que surja la empresa para lograr un sentido de pertenencia con 

el capital humano de la misma. No obstante, los CEOs deben entender la repercusión en 
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la toma de decisiones porque pueden dañar o su vez hacer crecer la relación que se 

mantiene con sus stakeholders. Actualmente es pertinente que los dueños, socios y 

líderes empresarios, sepan, concienticen y perciban la reputación como factor generador 

de valor para las empresas en todos los ámbitos sean operativas, legales, logísticas, 

financiera y demás.  

Para desarrollar un sistema de trabajo en una dimensión reputacional Fombrun (1996) 

propone una responsabilidad en cada público que forma la empresa para que de manera 

conjunta se logre obtener un buen resultado. Este sistema se divide en cuatro partes 

esenciales que son lograr y conservar una buena zona de trabajo, generar altos 

porcentajes y resultados financieros, ofrecer y entregar buen producto y ejercer un 

comportamiento adecuado, cada fase enfocada a cierto público, con sus respectivas 

conductas y responsabilidades, de manera que el sistema planteado anteriormente sea 

cíclico y organizado. Dentro de los públicos que manifiesta el autor están los empleados, 

inversionistas, clientes y la comunidad, los mismos practican y realizan su labor de 

manera efectiva dentro de la empresa, para generar credibilidad, confianza, fiabilidad y 

responsabilidad.  

Ritter (2013) señala que las relaciones públicas juegan un rol notable como maestro de 

orquesta, organizando, guiando y planificando toda la comunicación de la compañía sea 

externa o interna, con los diferentes grupos. Y uno de los propósitos es construir, 

mantener y defender la reputación.  

En definitiva, el interés por la reputación de parte de los líderes ejecutivos, ha aumentado 

por sus innumerables beneficios que tiene al momento de realizar una gestión positiva, 

reflejado en los resultados financieros, fidelización de clientes, lealtad del consumidor. 

Además de estos beneficios es pertinente diferenciar los vínculos que generan cierta 

eficiencia y eficacia de la construcción de una gestión de reputación positiva, siempre 

tomando en cuenta la prevención de circunstancias de conflicto, que no impidan el 

funcionamiento de la estrategia y el desarrollo de la empresa.  
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Capítulo 3. Comunicación Política y Opinión Pública  

El capítulo en cuestión tiene como foco agrupar diferentes conceptos de comunicación 

política que es vital para el desarrollo del este PG. Además, de las varias definiciones del 

término, también se hará una aproximación con el marketing político y sus roles dentro de 

la comunicación política, además de un análisis de conceptos de la opinión pública para 

el desarrollo y reconstrucción de la imagen, es pertinente recalcar que la comunicación 

política asimismo actúa como influyente en la planificación estratégica de mantener y 

proteger dicha percepción. Finalmente el desarrollo del capítulo termina realizando una 

relación entre estos dos factores esenciales.  

3.1. Comunicación la estrategia de la política  

La construcción y aparición del término comunicación política nace en Estados Unidos 

con ayuda de los medios de comunicación específicamente con la creación de la 

televisión, que repercute en la mejora para transmitir mensajes a la sociedad, cabe 

destacar que en la política existía la relación entre dos factores el liderazgo político y los 

grupos sociales. Mazzoleni (2010) asigna a los medios de comunicación como agentes 

sustanciales en la planificación estratégica política, por su gran trabajo en la intervención 

de la comunicación política y sus factores. Con referencia a lo anterior, la comunicación 

política ha evolucionado con el pasar de los años, en primera instancia el proceso era de 

una sola vía, emitiendo mensajes directos para mover grupos de personas, como apoyo 

para un candidato o un político en curso. Mientras que en la actualidad la comunicación 

política se maneja de diferente manera, ya no es unidireccional sino es bidireccional, con 

el avance tecnológico y con las nuevas diferentes herramientas de comunicación.  

Antes de hacer un acercamiento al concepto de comunicación política, previamente 

existe una definición precisa de lo que es la política Canel en su libro Comunicación 

política define como “Actividad que consiste, esencialmente, en la toma de decisiones 

que incluyen proyectos, planes y programas de acción”. (2006, p. 18). Así, como 

manifiesta el autor la política es una acción que se la puede ejercer sin ningún estudio 
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previo, es la consecución de un saber práctico manteniendo los principios personales. Del 

mismo modo cabe aclarar que lo básico de la política es el diálogo. 

Los medios de comunicación son los nexos facilitadores para que la comunicación 

política tome valor, que son los encargados de construir una realidad de lo que se quiere 

transmitir a una sociedad que está altamente conectada con ellos. La comunicación y el 

mensaje llega directo al receptor, todo depende de los medios y de la oposición.  

Wolton expone a la comunicación política como “El espacio en que se intercambian los 

discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse 

públicamente sobre política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de 

los sondeos” (1995, p. 31), la definición del autor hace énfasis en la mirada de los 

diferentes ideales y expresiones que refutan ciertos actores en el proceso, a su vez esta 

actividad contiene ejes esenciales como la producción, mensajes, interacción entre el 

emisor y el receptor, y medios de comunicación, que permite una confrontación legítima 

entre los discursos políticos, acciones de los políticos, surgimiento de información para la 

prensa y opinión pública.  Es pertinente mencionar que el proceso sea correcto para que 

la comunicación política se desarrolle en el campo idóneo y que no funcione alternamente 

cambiando todo el sistema.  

Dentro del campo de la comunicación política es oportuno mencionar la intervención de 

un agente sobresaliente en los diferentes accionares de hacer política, de tal modo se 

construye el discurso que está formado por la persuasión, información y conocimiento, y 

como se ha manifestado antes la comunicación y la política trabajan bien juntas. El 

discurso político es la manifestación, construcción y expresión, verbal o gestual  de 

manera intencional a toda la sociedad, con el fin de comunicar ideas, acciones y 

gestiones de los políticos. (Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky, 2005). 

Los políticos gobiernan y también comunican, son dos entes que se desarrollan a la par 

con diferentes problemas, que si bien son relevantes, pero no dejan a un lado estas 

actividades.  
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Una gestión tiene objetivos políticos en primera instancia, no comunicacionales. 
Por lo tanto, la comunicación es una herramienta de la gestión, pero no la 
reemplaza. La comunicación no es la gestión en sí misma, más allá de los aportes 
que aquella le pueda generar como valor agregado a la percepción social sobre 
un gobierno. (Korneli y Ensinck, 2008, p. 19) 

Esta aclaración hace hincapié en lo que el gobierno o el político en turno mantiene una 

diferencia en lo que es comunicar gobernando, sino mientras, comunicar haciendo 

campaña política. Las acciones políticas construidas por los líderes políticos son 

comunicadas por los diferentes canales oficiales del gobierno. A su vez, las acciones 

generan un doble sentido para la opinión pública que promueve la comunicación por 

parte de gobierno y de la misma manera realizar campaña político. En consecuencia, el 

acercamiento de estas dos maneras de comunicar, haciendo foco en la parte política, 

conllevan diferencias que Korneli y Ensinck (2008) marcan como notable para una buena 

gestión de mandato, al hacer campaña las tareas asumen un grado menor, además los 

receptores y los mensajes son persuasivos generando un alto impacto, el porcentaje de 

crisis no tiene cierta relevancia, así como también los conflictos que genera son 

manejables, dóciles y resolutivos, mientras que la comunicación política las 

responsabilidades y tareas son permanentes exigiendo un pertinente nivel manteniendo 

la idea de que los públicos son agentes esenciales para cumplir decisiones en la gestión, 

del mismo modo los aprietos que van apareciendo son continuos y de esta manera la 

comunicación política siempre está activa para la resolución de crisis. Y por último, los 

inconvenientes de los diferentes aspectos que presenta la sociedad, el político responde 

instantáneamente.  

En campañas políticas, Crespo, Carletta, Garrido y Riorda, (2011) exponen como 

pertinente que la comunicación adquiere un valor predominante en la construcción y 

diseño del discurso político, también en las estrategias que los líderes desean proyectar 

con una propuesta firme que beneficie en todo el proceso electoral y en consecuencia a 

su mandato. El estilo comunicacional de los diferentes discursos de acuerdo a cada 

protagonista en el proceso, muestran argumentaciones contradictorias lo cual genera un 
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intercambio multidireccional y disparador de los mensajes que contienen los discursos. El 

proceso es un intercambio de discursos cada uno con sus posiciones ideológicas y 

rivalidades, en defensa del apoderamiento de distintas corrientes económicas, sociales, 

culturales y administrativas.  

El discurso político es un componente que sobresale en el proceso de campaña política, 

en un principio es la idea plasmada en el espacio público, pero que sin recursos técnicos 

no son idóneos para cambiar las percepciones, pensamientos y la imagen de los 

diferentes representantes políticos, cabe recalcar que los líderes son expertos de la 

comunicación y sus principales atributos es la expresión oral y su elocuencia con carácter 

persuasivo en el espacio público, otorgando beneficios de la posición.  

Por otro lado, lo que intenta la comunicación política según Rincón es “Movilizar a la 

ciudadanía para ganar las batallas por la significación sobre lo que es y debería ser el 

buen orden, descansa en una planificada política de la imagen.” (2004, p. 2).  Como 

destaca el autor la comunicación política se desarrolla en diferentes espacios dados de la 

siguiente manera el discurso se confecciona tradicionalmente y él mismo crea una 

conexión, atravesando por los medios de comunicación, el periodismo, espacio público y 

entretenimiento, consecutivamente el discurso se interpreta de diferentes maneras en la 

sociedad, quienes de acuerdo a las experiencias y vivencias generan la percepción del 

líder. Si, el discurso no actúa de manera consensual, la gestión política no resultará 

positiva.  

Como manifiesta Joan en su libro comunicación política y gobierno de coalición:  

La comunicación política constituye también un factor, dinamizador del sistema 
político y un vehículo fundamental para el intercambio de demandas y decisiones 
entre los miembros de la sociedad, a través de procesos de interacción que 
implican, normalmente de forma multidireccional, a todos los actores políticos. 
(Ridao, 2016, p. 23). 

 
Es decir, que la comunicación política tiende a realizar un intercambio de recados 

masivos, de gran repercusión para que el sistema público funcione correctamente, no 

obstante, el objetivo es ser recíproco por sus actores, no solamente por el emisor del 
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mensaje sino por parte del receptor también, el tráfico de información es una actividad 

cotidiana que es plasmada en el funcionamiento de los gobiernos en turno, partidos 

políticos y líderes políticos. De igual manera, la comunicación política realiza 

investigaciones a las funciones de los mensajes, por lo imprescindible y fuerza que toma 

este elemento en lo que quiere transmitir siendo claro desde un inicio.  

La comunicación política tiene una asociación con el concepto de marketing político que 

influye en el proceso de persuasión y lo que busca es atraer al electorado con el fin de 

avanzar con los objetivos de cada partido político.  

Según Ramírez en su libro Manual del marketing político manifiesta el surgimiento del 

marketing político de la siguiente manera “Fuertes lazos entre política y negocios, empleo 

de agencias de publicidad y medios comerciales, intervención de la población en el 

proceso electoral, no existe lealtad a un ideología, se gastan grandes cantidades de 

dinero en campañas”. (2007, p. 15) 

Esta definición hace énfasis en la planificación estratégica del intercambio político social, 

centrando una oferta determinante que genera una expectativa de carácter ideológica 

política y abre una demanda en la sociedad por medio de la comunicación. Sin embargo, 

las acciones y actividades políticas de la planificación son inmediatas e intensas, que 

cumplen con el esfuerzo común para lograr los objetivos de los líderes o partidos 

políticos. Si bien, el marketing tradicional tiene sus protagonistas que trabajan entre sí, el 

político trabaja de la misma manera, pero con diferentes actores en el proceso. En 

consecuencia, Luque (1996) enfatiza que los partidos políticos se los considera como la 

organización y los candidatos son los líderes empresariales con sus diferentes 

actividades y roles dentro de la organización mientras que la sociedad que recibe los 

mensajes son los consumidores y clientes.  

No solo, el marketing político se asocia a la comunicación política, sino también está el 

marketing  electoral, que está incluido en el estudio de la política actual Calderón, Enciso 

y Arias (2017), aclaran que existe una diferencia, si bien esta tiene una brecha pequeña, 
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pero cabe recalcar, el marketing político está asociado a un constante desarrollo del 

contacto habitual que lleva el líder político con la sociedad en general mientras que el 

marketing electoral hace referencia a la organización de un candidato el cual genera un 

plan de acción, con el fin de conseguir un objetivo, que es conseguir el número suficiente 

de votos para ganar la contienda electoral y obtener el cargo.  

En el desarrollo del proceso de comunicación política las estrategias son armadas de 

acuerdo al contexto de la situación actual, y los mensajes se adecuan de igual manera a 

dicha situación, es decir que el mensaje se acopla a la estrategia y la estrategia se 

adapta al mensaje. Es pertinente manifestar que la comunicación no se puede realizar si 

es que no existe una conexión sinérgica con el mensaje y la estrategia.  

Por otra parte, Peña (2016) establece que la comunicación política, en la situación actual, 

con las nuevas herramientas tecnológicas y las redes sociales, permiten mantener un 

acceso, rápido y directo con la sociedad, siendo la virtud de que esta comunicación sea 

de doble vía de manera permanente e instantánea, debido a el político de turno adapta el 

estilo funcional del grupo donde precisa ser escuchado. Esta manera ofrece facilidades 

tanto para el líder como para la sociedad donde su opinión es de carácter pública y vista 

ante todos.  

La potenciación de la comunicación política en el contexto actual de la revolución 
tecnológica que suponen las redes sociales no solo implica cambios en el formato 
de los mensajes en las herramientas a través de las cuales se difunden y 
diseminan, exige además, y muy especialmente, que los actores se enfrenten al 
reto de rediseñar sus estrategias comunicativas y en especial su propia estructura 
organizativa. (Ridao, 2016, pp. 64-65).  

 
Tal y como afirma el autor en el cambio general acorde actual con la aparición de 

distintas herramientas nuevas para llevar la comunicación de manera veraz y congruente, 

el mensaje debe acoplarse a los diferentes formatos de las nuevas herramientas y 

medios de comunicación, sin embargo las estrategias que son diseñadas, bien para 

campaña electoral y política, también son manipuladas para la realización de las 

diferentes acciones de los actores políticos, en las plataformas tecnológicas y medios de 

comunicación nuevos. Lo sobresaliente de la conexión de la comunicación política y las 
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nuevas herramientas es que las dos trabajan conectadas con el fin de dar respuestas 

permanentes a todos y no perder el control de la gestión de turno.  

La comunicación política tiene un desarrollo de gran avance y envergadura, que la 

planificación estratégica logra tener una mayor fuerza e incidencia en el posicionamiento 

político y de las diferentes entidades públicas que de la misma manera realizan 

comunicación política. No obstante, el soporte fundamental en este proceso bidireccional 

son las estrategias diseñadas en el plan de comunicación política. De la misma manera 

Conde y Moreno (2011) recalcan que las estrategias conllevan a ciertas acciones por 

parte de los líderes o partidos políticos. Visto de la siguiente manera la comunicación 

política tiene un objetivo claro que es transmitir y realizar un acercamiento de una 

ideología que con el tiempo va evolucionando de acuerdo a los requerimientos de los 

gobernados mediante la comunicación eficaz.  

En consecuencia, el diseño de las estrategias para la gestión de comunicación política es 

determinante, porque facilita el camino por el objetivo sea claro, evitando obstáculos, si 

duda que el proceso se desarrolla en un campo competitivo por conseguir lo planteado 

por todos los líderes y partidos políticos. Si bien las estrategias se construyen en un plan 

de acción previo al lanzamiento del mismo, pueden modificarse con el avance y aparición 

de nuevas problemáticas a resolver. Según lo que afirma Aira en su libro La 

comunicación política “La estrategia continuamente se va rediseñando, es cambiante, 

como los acontecimiento.” (2011, p. 18). Es decir, la estrategia está en constante 

adecuación y en el camino que recorre el proceso, va limando la misma para minimizar 

con anticipación errores que pueden aparecer.  

Las estrategias son las encargadas de unificar todas las acciones en un solo grupo 

congruente, esta unión hace que todos los elementos se fortalecen entre sí. Sin embargo 

la propuesta en base a la estrategia es el resultado de la toma de decisiones de los 

líderes o partidos políticos formados en sus ideales. Existen diferentes pautas para llevar 

a cabo la construcción de la estrategia de comunicación política y las que destacan  
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Martínez y Calderón (2006), en cuanto al armado, está el diagnóstico de la sociedad en 

general teniendo en cuenta los problemas que molestan al grupo, por otro lado, destacar 

y organizar un mapa político claro, donde se identifican todos los actores del proceso de 

comunicación política, de la misma, establecer una red motivacional para identificar las 

estimulaciones que manifiesta la sociedad, también es integrar la estrategia del 

posicionamiento la misma se encarga en posicionar al candidato en campaña electoral o 

reposicionar al político en turno, utilizando sus características de identidad y por último un 

estudio completo situacional a nivel internacional en específico de las diferentes 

cuestiones de interés político.  

Para terminar, el plan estratégico tiene etapas donde el desarrollo es de acuerdo a la 

organización del político, sin embargo la ejecución del plan también se encarga el 

consultor político el cual asesora al líder.  

En primera instancia es necesario analizar y plantear los objetivos de la estrategia, el 

político mantiene un diálogo oportuno con todo el equipo de trabajo con el fin de 

determinar un consenso total de lo que quieren conseguir con el planteamiento de los 

objetivos, la idea de esta etapa es aprovechar toda la información previa y el 

conocimiento del equipo. En el orden de las ideas anteriores la estrategia hace énfasis en 

la imagen del político, del partido y de los actores que forman parte del grupo. Este factor 

es clave del éxito de la comunicación política. 

 En efecto, la imagen de los opositores también es analizada y gestionada, entendiendo 

el comportamiento y patrones que hacen posible la percepción de los mismos en el 

campo público, es pertinente realizar una medición de cómo la estrategia va formándose 

y como es el proceso evolutivo, precautelando siempre el bienestar del político y de lo 

que quiere transmitir. Derivando así, a la definición del campo de desarrollo de los 

diferentes actores políticos, de acuerdo a las metas y objetivos perseguidos. Y por último, 

es la ejecución de la estrategia formada por el equipo para hacer comunicación política, 
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sin duda es la parte más crucial del proceso donde se pone en tela de juicio, en la 

sociedad. (Durán y Nieto, 2011).  

En referencia a los antes expuesto, la estrategia termina formada y puesta en marcha, de 

manera que la comunicación política cae en la sociedad, formando la opinión pública.   

3.2. Opinión pública  

 
Desde el discurso, la emisión de mensajes, y las diferentes maneras de comunicar a un 

grupo determinado, da inicio a un debate en el campo público generando un espacio 

donde la información es el insumo notable para que la opinión pública se desarrolle. A la 

misma se la denomina como la opinión de la mayoría, partiendo de que la libertad es 

democracia, por lo que el ser humano tiene el derecho y capacidad de elegir actitudes, 

decisiones e interés ante los estímulos informativos.  

Según Price “La combinación de público y opinión en una expresión única, utilizada para 

referirse a juicios colectivos fuera de la esfera del gobierno que afectan a la toma de 

decisiones políticas, apareció siguiendo varias tendencias políticas, económicas y 

sociales” (1994, p. 22). Si, bien el funcionamiento de estos dos entes antes era autónomo 

y su unión fortaleció a un consenso social entre estos dos actores, mediante la 

transmisión de mensajes, acciones, tiene una exposición que está en la mirada de los 

demás y pasa a formar parte del espacio público.  

El concepto de opinión pública se origina mediante la alianza del debate público y 

racional, y el resultante se desarrolla entre el campo público es decir, entres los 

ciudadanos. Público porque es de interés general y racional porque el hombre usa la 

razón y puede llegar a la verdad mediante el debate. Este proceso tiene como principal 

agente al individuo el cual inicia a partir de la observación e interacciona de, en, desde el 

entorno social en el que se encuentra.  

Renó, Martínez y Campalans (2015) señala que, la base de la opinión pública es un 

funcionamiento entre la relación que existe de causa y efecto, dados los roles pertinentes 

en el proceso de atribución de información mediante el contexto, receptivo de los 
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gobernados, con el fin de tener una relación con las instituciones públicas. Existen 

diferentes definiciones o tratan de llegar a una aproximación certera de lo que es la 

opinión pública.  

La opinión pública según Marqués “Es el resultado de la confrontación de multitud de 

opiniones en una sociedad plural. Su simple existencia supone un estímulo para la 

evolución social por los procesos de debate que se generan en su seno.” (2016, p. 27). 

Es decir, que la opinión pública genera en base a la información que es su sobresaliente 

insumo, un panorama adverso entre lo real y lo falso, ciertos datos hacen que la opinión 

se mantenga dividida y que genere discusión en la sociedad.  

No obstante, Monzón (1987) presenta las manifestaciones de opinión pública en varios 

campos como son lo medios de comunicación que favorecen a las opiniones de temas 

coyunturales, las encuestas que son estados de opinión institucionalizadas con validez 

estadística, dentro de procesos electorales también aparece una manifestación de 

opinión pública siendo una tan formal como el sufragio y el derecho al voto, además los 

líderes de opinión dirigentes políticos que se encargan de exponer ciertas corrientes 

partidarias o que por sus cualidades son los elegidos del grupo para ser el líder de 

opinión, los mismo ocupan un papel dominante es la estructura, la influencia del rumor, 

que nace de la incertidumbre y lo que buscan son nuevas formas de expresión, otra de 

los exposiciones de la opinión pública se desarrolla en el comportamiento colectivos 

como la moda, movimiento sociales, revoluciones, son conductas y actuaciones que se 

segmentan en la sociedad, por último las declaraciones dirigidos a organismos públicos 

que se relacionan con los comportamiento individuales o colectivos dirigido a las 

instituciones de poder.  

Si bien la opinión pública se manifiesta en diferentes campos públicos, la misma se forma 

de acuerdo a dos procesos, el primero empieza desde el público hacía el gobierno es 

decir, que inicia desde la sociedad, avanza con los medios de comunicación, pasa por los 

líderes de opinión y termina en el gobierno, mientras que el segundo inicia desde el 
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gobierno hacía al público, desde arriba hacia abajo, parte del gobierno, sigue por los 

líderes de opinión, llega a los medios de comunicación y llegan al público.  

En secuencia de los análisis de las diferentes definiciones de opinión pública es 

pertinente mencionar lo que sostiene Neumann “La opinión como expresión de algo 

considerado aceptable, teniendo en cuenta, pues, el elemento de consenso o acuerdo” 

(1995, p. 86). De esta manera lo que manifiesta la autora en esta aclaración, es que el 

consenso puede se entendido en las diferentes actitudes y comportamientos de la 

mayoría, con opiniones iguales, similares o distintas.  

Las personas se expresan de acuerdo a las conductas y posturas porque también buscan 

ser populares ante la mayoría. Por lo que Neumann (1995) denomina a la opinión pública 

como la que se puede expresar de manera libre y pública, sin sospecha a ser 

sancionado. En dirección a que esto suceda el individuo depende del proceso de 

observación sobre los demás y la misma defina la postura del sujeto. El afán del ser 

humano es poder expresarse y compartir su palabra, forma de pensar, actitud, creencia, 

ideología. Y su opinión puede tomar valor, de acuerdo a cómo ciertos grupos sociales 

atribuyen el mensaje de manera que, la misma se convierte en dominante e influye en 

otros sujetos ampliando su palabra en los demás. Mientras que, la opinión que no sea 

dominante y que su influencia disminuya, no tendrá un impacto en la sociedad y pasará 

como desapercibido o del mismo modo puede tener desprecio.  

En referencia a lo anteriormente mencionado Noelle en su libro La espiral del silencio: 

opinión pública nuestra piel social, hace hincapié que la opinión pública opera como una 

supervisión social porque los individuos tienen pánico a ser aislados de la población. Por 

este motivo los gobiernos son afectados porque sin el apoyo de los individuos, no 

realizan su labor correspondiente. En efecto, existe una inestabilidad en la relación 

sociedad gobierno y viceversa.  
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Con el avance del proceso en la construcción de la opinión pública, aumenta el desarrollo 

de la imagen del gobierno o de un político, que si bien no está consolidada en su 

totalidad, empieza a tomar forma en la opinión pública.  

 La OP se compone de opiniones: juicios expresados verbal o conductualmente, 
en contra o a favor de una o varias opciones. Se basan en las predisposiciones 
implícitas. Éstas tienen un carácter más estable que las opiniones y abarcan las 
actitudes, los valores y los esquemas cognitivos. (Sampedro, 2000, p. 20).  

 
Lo que platea el autor es que mas allá de que la opinión pública sea expresada 

verbalmente, existen conductas que el individuo adopta en consecuencia a un estímulo 

ejercido por un determinado ente. Además, las expresiones o predisposiciones emite la 

gente común, que es el pueblo, más no son por parte de expertos o de los mandantes.   

3.3. Relación entre la comunicación política y la opinión pública 

En el presente subcapítulo lo que pretende es presentar la relación que tiene la 

comunicación política con la opinión pública. Para conseguir tal objetivo, realizará una 

explicación sobre las implicaciones de la comunicación política y por otro lado lo mismo 

con la opinión pública, finalmente expondrán los elementos que vinculan a un área de la 

ciencia política como es la comunicación política, con la tendencia o preferencias de una 

sociedad enfocada en sus temas de interés que es la opinión publica. 

Partiendo de que en el lenguaje cada palabra tiene un significado determinado cabria 

comenzar por entender brevemente que es en sí la comunicación y por otro lado que es 

la política. Por un lado, la comunicación es un proceso por medio del cual las personas, 

ya sean individuos o colectivos, comparten u obtienen acceso a información de todo tipo. 

La comunicación implica que cada sociedad comparta un conjunto de símbolos y 

significados que configuran una especie de código común, es por ello que las palabras 

que son las mismas, pero significan distintas cosas dependiendo del país o incluso de la 

región en la que nos encontremos. Ahora, al mencionar sobre política es importante 

entender que todo acto es político ya que es resultado de todo sujeto de derechos, 

cuando las personas se han convertido en sujetos de derechos, cuando  dejan de ser 
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personas y se convierten en ciudadanos, es decir, desde el nacimiento y son adscritos a 

un estado nación, es así que los derechos y deberes hacen seres políticos, al vivir en 

democracias son personas libres y esa libertad es lo que representa la política, permite 

escoger una cosa por sobre otra, eso es política.  

Una vez revisada de forma general las implicaciones de lo que significa la comunicación 

política, se comienza a describirla por dentro. La comunicación política es en primer lugar 

un área de la ciencia política, misma que se encarga de difundir y producir la información. 

Cabe destacar la parte política esta relacionada con la producción de información, 

mientras que la difusión de la información va de la mano de la comunicación. Entonces si 

los procesos comunicativos desde la política, la información que se comparte estará 

directamente relacionada con la organización de eventos políticos, la publicidad 

institucional, de esta manera se convierte en un elemento fundamental pues es su 

relación con la sociedad. 

Las estrategias de comunicación entonces se enfocan en una audiencia específica, y aún 

más ahora que los medios de comunicación masivos tradicionales son superados por los 

medios digitales que muestran ser mas eficientes y permiten un acceso rápido a la 

información.  

Sin embargo, Habermas (1994) denomina el surgimiento de la opinión pública, desde el 

aumento de la ciencia política, y específicamente del área de la comunicación política, su 

objetivo es manifestar las distintas formas colectivas públicas, como protestas, huelgas, 

paros, cierres de vías, es decir acciones de los movimientos sociales, pero no se limita a 

ello, también busca realizar encuestas de opinión,  en si lo que busca construir es las 

posturas de las personas ante su sociedad, es decir, que es lo que la sociedad piensa 

sobre la forma en que se esta gobernando, por esta razón es frecuente que los medios 

de comunicación tradicionales tiendan a ser pro gobierno pues esta es una de las 

herramientas que tiene el gobierno para sondear a su sociedad. 
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Las tendencias del pensamiento de la sociedad están segmentadas, ya que no todas las 

personas se encuentran bajo las mismas condiciones adquisitivas, por lo mismo, se 

puede mencionar de que hay un espectro ideológico amplio en torno a la opinión pública, 

es decir, no es homogénea, sino más bien heterogénea.  

Para la comunicación política, los estudios de la opinión publica son un efecto secundario 

de su relación fundamental que es la que comparten en tanto la opinión publica como 

elemento de la comunicación política, lo que se busca con los estudios o sondeos de 

opinión publica es medir la legitimidad política, de las autoridades, eso de manera 

fundamental, pero también sirve par formar un bloque hegemónico de la opinión publica, 

es decir, la voz oficial de las sociedades. En la actualidad, la opinión publica tiene un 

factor estratégico ya que permite que los gobiernos tengan acceso a la información de 

manera mas fidedigna lo cual a través de los medios de comunicación, se muestra la 

influencia y control del estado en las sociedades.  
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Capítulo 4. Antecedentes del alcalde Dr. Jorge Yunda  

En este capítulo se realizará un análisis y un relevamiento de información del objeto de 

estudio, basado en datos recolectados de manera que el actual alcalde de la ciudad de 

Quito ha manifestado en diversas entrevistas por parte de la prensa sea escrita, oral, 

digital, redes sociales, etc. Lo que se busca en este análisis es situar al Dr. Jorge Yunda 

en un contexto actual sobre como se encuentra su imagen y su posicionamiento en la 

ciudad de Quito. A su vez para el desarrollo del plan de comunicación que propone el PG, 

se realizó un sondeo de opinión específicamente encuestas, con el fin de recolectar 

datos, las mismas buscan conocer la opinión y el pensamiento de un grupo de personas 

que pertenece a la sociedad de la ciudad.  

4.1. Identidad del alcalde Dr. Jorge Yunda  

Jorge Homero Yunda Machado, actualmente con 54 años de edad, nació el 28 de agosto 

de 1965 en Guano, un cantón rural y pequeño de la provincia del Chimborazo de la 

República del Ecuador, cuya población según el último censo del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) realizado en el 2010 es de aproximadamente 43.000 

habitantes, donde el 21% de personas son analfabetos, el entorno donde creció el actual 

alcalde la ciudad de Quito fue en el campo rodeado de animales y naturaleza, que hasta 

en la actualidad tiene una inclinación por los derechos por los animales. Homero como lo 

conocen en su pueblo natal, inició sus estudios primarios en la escuela de educación 

básica Dr. Gabriel García Moreno, un centro educativo fiscal en Guano y con la ayuda de 

sus abuelos con quienes vivió toda su infancia logró culminarlos satisfactoriamente, ya 

que eran el sostén de la familia y su actividad era la agricultura y la ganadería que fue en 

ese entonces su único ingreso.  

En el año 1972, Luis Yunda y Beatriz Machado padres de Jorge migran a la capital del 

Ecuador con el fin de encontrar nuevos horizontes con el fin de mejorar su economía 

familiar y pocos años después en 1977 deciden que Jorge migre a Quito para continuar 

su educación secundaria y se consolide como un bachiller nacional del Ecuador.  



59 
 

Su madre costurera y su padre zapatero, se radicaron en un barrio icono de la ciudad, 

llamado San Roque, ubicado en el centro histórico de la capital, donde el comercio 

informal tenía una gran acogida en aquella época. Fue en el centro de la ciudad, donde 

ellos emprendieron con pequeños negocios para poder sostener a sus cinco hijos y 

brindarles su educación como herencia.  

Loro Homero como lo conocen popularmente ingresa a la secundaria a los 12 años en el 

Colegio Franciscano San Andrés, la comunidad de la unidad educativa lo acoge por su 

influencia y doctrina franciscana, por lo que pudo continuar sus estudios secundarios.  

Debido a la comunidad franciscana que por su influencia y doctrina a la misma pudo 

ingresar a continuar sus estudios, una vez que termina su ciclo por la educación 

secundaria, se inclina a seguir por la rama de la salud a estudiar medicina en la 

Universidad Central del Ecuador, donde obtiene su título de Médico Cirujano, terminando 

así su etapa en la educación superior y de estudiante.  

Es necesario realizar un paréntesis para explicar el por qué de su seudónimo de Loro 

Homero que lo adquirió por herencia de su abuela y por la facilidad de palabra, 

elocuencia y su don de conversador nato, que en un futuro esas destrezas lo van ayudar 

para la ejecución de su primer y gran emprendimiento. 

En secuencia, Jorge se destacó ejerciendo su profesión de médico cirujano en algunos 

hospitales de país, como el Hospital Eugenio Espejo, en el Hospital del Sur y en la 

maternidad Isidro Ayora, los mismos están ubicados en la ciudad de Quito. Su paso por el 

quirófano utilizando el bisturí fue muy corto, porque mientras estudiaba su carrera de 

medicina, a la par trabajaba con su proyecto radial que hasta el presente lo sigue 

manteniendo a pesar de su participación política actual.  

Jorge Yunda, es una persona multifacética con diferentes roles que han marcado a lo 

largo de su vida, a parte de ser medico cirujano, fue artista y participo de un grupo 

musical, en este mismo orden y dirección se desempeño como radiodifusor en varias 

emisoras de la ciudad de Quito, para que después se consolide como emprendedor 
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creando una radio propia. Esta última faceta logra acceder al mundo de la política e inicia 

su carrera en este campo.  

4.2. Cantante, radiodifusor y dirigente deportivo   

Antes de que el Dr. Jorge Yunda llegara a la alcaldía de la ciudad de Quito, él se 

desempeño en varios cargos y varias facetas que fueron causantes de la identidad que 

ahora la tiene. El 18 de Marzo de 1989, junto a un grupo de amigos Jorge crea y funda el 

grupo musical llamado Sahiro, esta banda caracterizada por música romántica, tuvo un 

obstáculo de índole económico, que pese a su formación se pudo solucionar por un 

financiamiento por parte del sector privado y lograron avanzar con la producción musical 

que con el tiempo se pudo afianzar con las presentaciones propias del grupo.  

Con el tiempo Sahiro tuvo un gran alcance, logrando presentarse en los mejores 

escenarios de la capital y del país. Un sueño el primer sencillo marcó la etapa para una 

consecución de oportunidades, generando notoriedad a nivel internacional.   

El alcalde tuvo varios roles en su paso por la banda, se desempeño como bajista en sus 

inicios y después paso a colaborar con la guitarra y con su voz, para que finalmente el 

Loro Homero se dedique su carrera de empresario artístico, que dicha faceta significo y 

marco una etapa de crecimiento profesional, representando a nuevos grupos de artistas 

con la firma de La Herencia Musical, que en ese entonces ya sonaban en las radios más 

populares de la ciudad. La coyuntura del burgomaestre como empresario artístico lo 

ayudo para que después arranque su faceta de comunicador en radios de la capital como 

Jesús del Gran Poder, Francisco Stereo, América, Cordillera y hasta hace poco en 

Canela Radio Corp que es su emprendimiento que lo desarrolló mientras estudiaba 

medicina en la Universidad Central del Ecuador.  

En el 2000, ejecuta el proyecto de radiodifusión bajo la marca Canela, nombre comercial 

que lo pertenece y es el primer titular del medio de comunicación. Las transmisiones de la 

radio arrancan en la ciudad de Ibarra que esta ubicada a 115 kilómetros de Quito, capital 

de la Provincia de Imbabura y conocida como La Ciudad Blanca. A partir de que la radio 
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empezó a ser escuchada por varios simpatizantes de la ciudad, que ayudaron a que la 

radio actualmente ocupe los primeros lugares en el ranking de radios más escuchadas a 

nivel nacional.  

 Radio Canela es reconocida como una emisora pionera de la radiodifusión cultural 
y humorística. Los espacios musicales y de entretenimiento que transmitimos 
están diseñados para cubrir las más variedades necesidades y gustos del 
auditorio al que tenemos acceso a través de nuestra señal. Especial atención 
merecen temas que resulten de interés social. (Radio Canela, 2018) 

 
Lo fundadores de la radio son el Dr. Jorge Yunda y su hermana Isabel Yunda, quienes 

realizaron toda la estructurada para que la programación llegue a la capital de los 

ecuatorianos, ofreciendo diversos segmentos para el radio escucha. En el 2003 la 

empresa amplia la operación por nuevos inversores que aportaron con la inyección de 

capitales, los cuales permitieron que la Corporación Canela aumente sus frecuencia 

radiales a nivel nacional.  

Según Radio Canela “Nuestra presencia en plataformas digitales y redes sociales 

fortalecen nuestro alcance comprometido en difundir contenidos informativos, divertidos, 

frescos y calidad de servicio” (2018). Con la aparición de las nuevas plataformas digitales 

la radio marcó la diferencia para poder mantener el alcance con los radioescuchas y dar 

un contexto diferente, con la transmisión de contenido.  

Desde hace 15 años atrás, Jorge Yunda fue el principal conductor y locutor del segmento 

Radiación Temprana, creado por él mismo en el 2004, transmitiendo contenidos de 

interés general. Con el tiempo y con la facilidad de conducir el programa matutino, el 

actual alcalde de Quito, fue construyendo un protagonismo relevante en la sociedad 

quiteña. (EL Universo, 2019). De tal manera el posicionamiento del programa y de la 

radio incremento, logrando que la radio sea una de las más escuchadas a nivel local y 

nacional con sus diferentes frecuencias. En efecto, la reputación del Loro Homero se vio 

reflejada por la conducción de su programa que tiene un horario habitual de lunes a 

viernes de ocho a diez horas. Actualmente, Radio Canela esta ubicada en la Av. 6 de 
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Diciembre y pasaje Batallas en la zona centro norte de la ciudad de Quito y funciona 

como la oficina matriz. El horario de la programación son las 24 horas del día. 

El programa de Jorge fue buscado por muchos de los políticos en campaña para lograr 

visibilidad y conseguir votos en la elección, interesados en hacer campaña política en un 

segmento que escuchaba un numeroso porcentaje de la población y con alcance a nivel 

nacional. El mismo consigue tener un alto impacto en la radio y aún más por las 

diferentes conversaciones con la mayoría de políticos del país, que se mostraban con 

una faceta distinta a la de costumbre. De tal manera, Jorge Yunda con la ayuda del 

programa radial logra conseguir un acercamiento la política, a los movimientos y partidos 

políticos de Ecuador, con el fin de que a futuro inicie su carrera como político.  

Loro homero aficionado a los deportes, uno de los preferidos es el ‘ecuavóley’ una 

adaptación del voleibol común, originario y popular en la sociedad de Ecuador.  

 Surgido entre los pueblos ancestrales, esta modalidad de balonvolea tiene un 
carácter popular en torno al que se desarrollan multitud de actividades de diverso 
tipo, como apuestas, partidas de naipes o auténticos espectáculos musicales con 
marcado acento ecuatoriano para hacer las delicias del público. (Efe, 2018) 

 
El alcalde práctica esta actividad física en sus momentos libres, para distraerse y salir de 

la rutina mientras que otra de sus pasiones deportivas es el fútbol que lo sigue con 

frecuencia, hincha desde niño de un equipo quiteño patrocinado por las Fuerzas Armadas 

del Ecuador, llamado Club Deportivo El Nacional, fundado en 1964, pero las actividades 

del club arrancaron en el año 1960. Los socios del club son activos y retirados de la 

institución, la plantilla de jugadores del equipo esta compuesta por deportistas de 

nacionalidad ecuatoriana, esta composición es el diferenciador de los demás equipos de 

la liga. En las últimas dos décadas el club no ha podido conseguir logros deportivos por 

una mala gestión dirigencial, por lo que el año 2013, el club llama a lecciones 

dirigenciales y Jorge Yunda conforma la lista llamada Gente Eficiente, dentro de todas las 

cabezas de las listas fue el único que no pertenecía a las Fuerzas Armadas, una tradición 

del equipo. Una vez que el proceso de sufragio se realizó para elegir la nueva directiva de  

El Nacional, los resultados fueron claros y evidenciaron que Jorge ganó las elecciones 
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por un período de dos años, con un extenso margen de diferencia, a su competencia el 

señor Mauro Pazmiño y su lista Fuerza del Cambio. ”La comisión electoral contabilizó 984 

votos para la lista ganadora frente a 150 que obtuvo la lista liderada por Mauro Pazmiño, 

además se contaron nueve votos nulos y uno blanco” (El Telégrafo, 2013). En esta 

ocasión en la historia del club sería la primera vez que un civil presida la dirigencia.  

El paso del alcalde por la dirigencia de El Nacional no fue la que el pretendió y a pesar de 

inyectar una gran cifra dinero para solventar ciertas deudas que el club tenía, no logro 

consolidarse y su gestión deportiva consiguió decepciones a lo largo de su cargo como 

dirigente general. No obstante, Jorge Yunda decide dar un paso al costado de la 

dirigencia y renuncia a su cargo, tras dos años de una gestión desfavorable para El 

Nacional.  

4.3. Participación política  

En el 2006, época de campaña política de Rafael Correa, el alcalde aprovecha e inicia 

varias entrevistas al ex presidente de la República del Ecuador, con quién se lo vinculo 

políticamente, con el tiempo estas acciones afianzan lazos entre el candidato y el 

radiodifusor. El periodista ecuatoriano Andrade afirma que Jorge Yunda “Utilizo sus 

medios de comunicación y utilizó su programa en canela para que la gente sepa que él 

estaba aspirando a cargos políticos”. (Comunicación personal, 16 de mayo, 2020).  

Paso un año y el Dr. Jorge Yunda en el 2007, inicia su carrera política e incursiona en 

cargos públicos, designado por el presidente del Ecuador Rafael Correa, para estar al 

frente como presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), autoridad 

máxima de telecomunicaciones en Ecuador, encargada de la concesión de frecuencias a 

los diferentes medios de comunicación. Durante su cargo como presidente de Conartel 

fue cuestionado por diferentes irregularidades, las cuales vinculaban a sus empresas 

familiares, en el proceso de adjudicación de frecuencias, que fue investigado por la 

Contraloría General del Estado. La investigación la inició Fundamedios una Ong 

comprometida con los derechos humanos y el impulso de la libertad de expresión creada 
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en el 2007, la cual califica como nefasta gestión de Jorge Yunda a cargo de la institución 

porque en el mismo año de posesión como presidente, se aprobaron las nuevas formas 

para aplicar a un proceso de devolución de concesión de frecuencias y repetidoras 

radiales. Según Fundamedios (2017) el Grupo Canela logró construir su emporio radial 

mediante esta nueva orden, la acción encabezada por los principales representantes 

legales del Grupo Canela, marcaron un punto relevante en la vida del alcalde Jorge 

Yunda. La operación realizada fue desarrollada por los principales representantes y 

accionistas, con un total de 13 empresas, concesionarias de 50 frecuencias de radio, el 

modo fue mantener la venta con el nombre legal y después de un tiempo prudente, que lo 

manejaba el representante legal, hace el traspaso legal a un de los familiares o 

empleados de confianza del grupo radial. 

El paso de Jorge Yunda por la presidencia de Conartel fue fugaz, por lo que las 

irregularidades y el uso incorrecto de esta nueva forma fue el detonante para que el 

presidente de la institución de un pie al costado y deje la presidencia de la institución de 

control, uno de los motivos fue que en el 2008 la Procuraduría General del Estado 

determino que estos organismos de control no pueden tener integrantes con roles 

administrativos, legales y operativos, con intereses propios en el área en cuestión.  

En el 2013, lo invitan a formar parte de Alianza País (AP) partido político que preside 

Rafael Correa para formar parte los legisladores nacionales para la Asamblea Nacional 

del Ecuador. En el proceso electoral el político pierde y no llega a formar parte del curul 

de los legisladores del movimiento izquierdista. Según el Consejo Nacional Electoral 

(2013) el movimiento político con más votos fue AP con un 52.3% y dentro de todos los 

resultados Jorge Yunda obtiene un 3.4% de 3.5% el porcentaje mínimo para ser parte del 

grupo de asambleístas por el movimiento político, dejándolo fuera de la contienda. El 

alcalde estuvo fuera del campo político unos años, pero en el siguiente proceso electoral 

que fue en el 2017, regresa como candidato para asambleísta por la provincia de 

Pichincha por la circunscripción dos, que corresponde a la zona centro sur de la ciudad 
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de Quito. En este proceso electoral el doctor obtiene un resultado favorable para su 

partido y su espectro político, el cual ayuda a que se posicione en el campo político y 

termina con un triunfo notable, los datos finales de la elección lo avalan y fueron los 

siguientes, según el CNE (2017) a Jorge Yunda lo elije un 9.3% de la población quiteña, 

logrando conseguir el puesto en el curul de la Asamblea. Cabe recalcar que AP consigue 

nuevamente la mayor votación con el 38.2% de la población total, en ese momento el 

movimiento político tenía un alcance que arrasaba con todo lo que se ponga en su paso.  

En la entrevista realizada, Calvache manifiesta que:  

 Hay que tomar en cuenta que hace unos años atrás el movimiento Alianza País 
gozaba de una aceptación nacional, que llegó a oscilar casi el 70% sobre el total 
poblacional, en ese sentido tampoco hay que olvidar que el señor Yunda fue 
asambleísta por Alianza País en el preciso momento que el movimiento gozaba 
de esta aceptación popular. (Comunicación personal, 16 de mayo, 2020) 

 
Así como lo plantea el sociólogo en su entrevista, la aceptación del AP en ese tiempo 

repercutía satisfactoriamente en la mayoría de procesos políticos, evidenciando el 

posicionamiento del movimiento político. Cosa que terminó durando poco tiempo porque 

el dúo izquierdista Correa, Moreno empieza a tener discusiones por interés políticos, los 

cuales son motivos de que la relación que existía se rompa y cada uno opte por ir por un 

camino diferente, lo cual deja al asambleísta en ese entonces en stand by, por no saber 

con cual de los personajes cuasi fundadores del partido político irse y seguir su carrera. 

En medio de toda la coyuntura Jorge empieza a separarse y registrar el campo donde se 

esta desarrollando, el periodista político Andrade manifiesta “Empieza a separarse y 

termina estando con uno y con otro, si se lo puede ver de esa manera porque estuvo 

cercano a Moreno en cambio pese a que entró con Correa luego se hizo Moreno” 

(Comunicación personal, 16 de mayo, 2020). Jorge inmerso en la incertidumbre política 

busca refugiarse en diferentes movimientos buscando quien lo reciba para seguir con su 

carrera de político, buscando la alcaldía de la ciudad de Quito, inclusive se dijo que 

estuvo en conversaciones con Guillermo Lasso el exbanquero con su partido político 

Creo. Finalmente, decide jugarse por la línea del morenismo manteniendo su postura y 
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convicción por AP. Sin embargo, en el mismo año decide dar un paso al costado del 

partido político en cuestión, por los diferentes malos entendidos entre los fundadores del 

mismo y viéndose vinculado con los casos de corrupción de Odebretch, que activaron la 

alarmas en todos los funcionarios del mencionado partido político. Paso un tiempo y 

Jorge decide desafiliarse del movimiento, es pertinente mencionar que previamente tuvo 

un acercamiento con el exprefecto de la provincia del Guayas Jimmy Jairala. Dichas 

conversaciones entre los políticos fueron causas que Jorge Yunda forme parte del 

movimiento Centro Democrático (CD), su cargo dentro de este movimiento fue ser 

director del partido en Pichincha.  

En su paso por la Asamblea Nacional del Ecuador, cabe recalcar que al iniciar con su 

actividad, hizo pública su decisión de donar el sueldo como legislador a los más 

necesitados, no solo por esta razón Jorge se fue posicionando políticamente en la 

sociedad quiteña y nacional, ya que por sus diferentes cualidades, como lo menciona el 

consultor político Paul Vasco “Su paso por la radio, ser cantante y otros roles ayudo a 

posicionar su imagen para construir su perfil político” (Comunicación personal, 16 de 

mayo, 2020), llega a tener mas adeptos por su trayectoria, más no por sus acciones 

políticas. Jorge Yunda ha pasado desapercibido en sus actividades políticas, nunca 

estuvo inmerso en broncas o riñas de movimientos políticos y tampoco su actuación fue 

dependiente de algún líder o de un partido político para decidir y ejecutar las acciones de 

acuerdo a su plan de trabajo.  

En el 2018, el Loro Homero como lo conocen popularmente busca apoyo para su 

candidatura para las elecciones seccionales por el cargo de alcalde de la ciudad de 

Quito, toca puertas en AP, partido por el cual ya milito en contiendas electorales para 

asambleísta, pero no tuvo la respuesta que el esperaba, sin embargo él no se quedo de 

brazos cruzados y sigue su camino en la búsqueda de un movimiento político, que lo 

ayude con su postulación para dicha dignidad. En ese mismo año el médico cruza 

palabras con el líder de Unión Ecuatoriana (UE) partido que es aprobado por el CNE en 
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el 2014, con un estilo progresista y la posición es de centro izquierda. Para que después 

de varias conversaciones, el exfiscal Washington Pesántez fundador y los representantes 

del partido, lo elijen a Jorge Yunda como candidato para que comande la campaña en 

busca de la alcaldía, el los comicios seccionales del 24 de marzo  de 2019. El Comercio 

(2018) recalca que una vez que su candidatura se oficializó por el partido, se va a reunir 

con los profesionales más aptos para solucionar los problemas de la ciudad.  

 Creo que la política es un tema complicado en todo el mundo y más en nuestro 
país. Pese a lo que significa entrar a la política, ser blanco de descalificaciones, 
de ataques, de violencia digital, ahora que tenemos redes sociales. Pero tomé la 
decisión porque la verdadera política es la oportunidad de ayudar a los demás. Yo 
a Quito le debo todo, me acogió a los 9 años, aquí pude realizar mis sueños, mi 
vida, aquí he trabajado, aquí he generado oportunidades y creo que es una linda 
posibilidad de poder servirle. (Yunda, 2019).  

 
En una entrevista realizada el 6 de Marzo de 2019, lo que Jorge quiere manifestar es que 

a pesar de no sea oriundo de la capital de Ecuador, la ciudad lo amparó, Quito fue una 

oportunidad en todo aspecto, para que el desarrolle todos sus estudios e inicie con su 

emprendimiento que tuvo una proyección relevante en el marco de los medios de 

comunicación y sobre todo de la radio.  

En el marco de electoral, hubo 18 personas de diferentes movimientos que se postularon 

para las elecciones, y tuvo un dato peculiar, el número que fue extenso de participantes, 

hizo que todos los votos se dispersen entre los diferentes políticos. Uno de los principales 

contendientes de Jorge, fue Paco Moncayo quién era favorito, un exmilitar que ya fue 

alcalde de la ciudad de Quito en el año 2000, por el partido político Izquierda 

Democrática (ID).  

El momento de gloría y de felicidad plena para Jorge Yunda es cuando, es electo por el 

pueblo quiteño para que sea el burgomaestre de la carita de Dios como se la conoce a la 

capital de los ecuatorianos, sin embargo, es pertinente mencionar que el sucesor, 

Mauricio Rodas no culminaba con una imagen positiva, termina con des aceptación por 

parte del pueblo quiteño y esto generó incertidumbre en que persona va agarrar las 

riendas de la ciudad, para salir de toda una mala gestión realizada por el canguil como lo 
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conocen popularmente. Vasco sostiene que la gestión rodas fue nefasta porque entrega 

“Una ciudad en pésimas condiciones, un sistema de transporte deficiente, una estructura 

administrativa desgastada y una ciudad endeudada” (Comunicación personal, 16 de 

mayo, 2020).  

Los resultados de la elección del 24 de marzo de 2019 fueron sorprendentes, porque a 

pesar de que varios sondeos de opinión marcaban como posible ganador al exmilitar 

Paco Moncayo, según el Consejo Nacional Electoral (2018), Jorge Yunda termina 

ganando las elecciones seccionales del 2019 con el 21%, en segundo lugar esta Luisa 

Maldonado con un 18%, el tercer lugar ocupa Paco Moncayo con 17%, quién era el 

favorito de muchos, pero resulto que al final, solo fue uno mas del montón y en cuarto 

lugar César Montufar con el 16%. Los resultados reflejan una estrechez y una elección 

muy pareja entre los tres principales candidatos, sin embargo el político electo gana con 

un 21% que no implica un porcentaje que ocupase un nivel de aceptación mayor por 

parte de Jorge Yunda. Andrade afirma:  

 Estuve en el CNE el día de la elección, cubrí los resultados y fue sorprendente ver 
que en cierto momento al principio estaban empatados los cuatro candidatos que 
te he mencionado, sin embargo Yunda termina ganando en los sectores populares 
como el sur de Quito, los sectores populares del norte de Quito, en cierta parte del 
centro y en el sector rural también tuvo algunos votos, pero su mayor fuerza 
estuvo en el sur de Quito. (Comunicación personal, 16 de mayo, 2020).  

 
Como el periodista político afirma, el actual alcalde obtuvo una mayor aceptación de la 

zona centro sur de la ciudad por la que trabajo durante su paso como legislador en la 

Asamblea Nacional. Además, el porcentaje que cobijo a Jorge Yunda es uno de los más 

bajos con los que ha ganado un político la alcaldía. No obstante, La Historia (2019) 

sostiene que no es el primer radiodifusor, que va a representar a Quito desde el Municipio 

de Quito (MDQ), a mediados de los años 80 ganó el cargo Gustavo Herdoíza, propietario 

de la radio Tarqui, la gente lo conocía como el maestro Juanito. 

Jorge Yunda, llega a la alcaldía de Quito catalogado como el menos peor de todos los 

candidatos, además de que el médico llega con un protagonismo mediático y con un 

reconocimiento público, que ya lo tenía con su trayectoria por sus múltiples facetas. El 
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analista político Carlos Verdesoto marca “Sin duda su arma mas fuerte dentro de la 

contienda electoral tiene que ver con esa imagen publica y familiaridad que tiene el ex 

conductor de programas de televisión y radiodifusión, ex dirigente deportivo e incluso 

musico” (Comunicación personal, 16 de mayo, 2020). 

El 14 de mayo de 2019, Jorge Yunda se despide, de su programa Radiación Temprana, 

después de 15 años tras el micrófono, dejando a un lado la etapa de locutor para asumir 

el cargo como nuevo y flamante alcalde de la ciudad de Quito, el programa fue dedicado 

para el Loro Homero como su despedida porque a horas de la tarde tendría lugar la 

posesión oficial, a la que asistió el presidente del Ecuador Lenin Moreno. A partir de que 

el alcalde se posesiona, inicia su gestión al mando del MDQ y plantea un plan de 

gobierno para la ciudad que lo organizo en nueve ejes relevantes para su gestión como 

son los sectores de seguridad, productividad, movilidad, vialidad, social, ambiental, fauna 

urbana, deportes, arte y cultura, y administración pública. Bajo la construcción de su plan 

de gobierno lanza su eslogan de gestión Quito Grande Otra Vez, que es cuestionado 

porque hace referencia al mismo contenido del presidente de los Estados Unidos Donald 

Trump el cual enmarca en Make America Great Again. Vasco afirma “Quito es una de las 

pocas ciudades en Latinoamérica con contar con un sentido de pertenencia del 

ciudadano aun más que del país, esto debería ser canalizado y aprovechado en un lema 

de ciudad que catapulte esto” (Comunicación personal. 16 de mayo, 2020), así como 

Paul afirma, varios consultores políticos y la misma opinión pública genero un malestar 

por su eslogan, que hasta en la actualidad lo tiene.  

Jorge Yunda mantiene un relación con la protección animal y de la naturaleza, esta en 

contra de la violencia de género, fortalezas que tiene el alcalde y que han marcado para 

ejecutar las decisiones que planteo como la suspensión del certamen de belleza que se 

lo hace cada año en la ciudad, este evento se llama Elección de la Reina de Quito, 

acontecimiento que ha tenido una gran trayectoria, incidencia y posicionamiento dentro 

de la ciudad a lo largo de los años. Así como también clausura la Plaza de Toros, 
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conocida a nivel Sudamérica por los amantes de los toros, avalado por su plan de 

gobierno que tiene como puntos la protección animal.  

Dentro del marco animal Jorge Yunda ha sido muy criticado por ser catalogado como el 

alcalde de los perros regalados, porque el alcalde tuvo una acción donde a cada visitante 

de carácter público que recibió en el MDQ, lo cual repercutieron en la opinión pública de 

la ciudad y la misma se cuestiono por las promesas fundamentales que manifestó en su 

campaña previa a las elecciones seccionales del Distrito Metropolitano de Quito.  

4.4. Análisis de las muestras de opinión 

La muestra seleccionada para la recaudación de datos cuantitativos se dio en 116 

personas entre hombres y mujeres que residen en la ciudad de Quito.  

Para iniciar con la misma y para obtener un diagnóstico del perfil de los encuestados, se 

determinó preguntas que permitan identificar datos duros como la edad, género, 

ocupación, sector de domicilio y otras consultas sobre la opinión de los encuestados 

sobre distintos factores en la ciudad de Quito y sobre el desempeño del alcalde Jorge 

Yunda las mismas que están enmarcadas según la gestión desde mayo a diciembre del 

2019. 

Dentro de los lineamientos para encuestar a la muestra se evaluó a hombres y mujeres, 

la participación de ambos géneros fue muy similar con; hombres 53% y mujeres 47%, 

todos mayores de 16 años, edad en la cual el voto es facultativo hasta cumplir la mayoría 

de edad. Cómo resultados de rangos etarios el correspondiente de 22 a 27 años obtuvo 

la mayor participación con el 30%, seguido de 40 años a más con un 25%. La ocupación 

de los encuestados fue muy variada pero los resultados que predominaron fueron los de 

empleados privados con un 34%, por otro lado los graduados universitarios que los 

determinó en la muestra como profesionales con un 22%. Esto recalca que el sector 

investigado cuenta con un conocimiento  profundo en distintas áreas, brindando así 

respuestas potentes e interesantes para analizar. Con la encuesta se halló que el 57% 
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del grupo investigado vive en la zona norte de la capital de Ecuador y los integrantes de 

su hogar van de entre tres a cinco personas.  

Para empezar con preguntas sobre opiniones de la ciudad y de la gestión del alcalde 

actual se diagnosticaron puntos relevantes que serán analizados uno a uno. El sondeo de 

opinión, el 70% de las respuestas de los encuestados afirman que la inseguridad es uno 

de las problemáticas que preocupa a la ciudadanía, reflejando así desconfianza de 

caminar libremente por las calles, temor de ser asaltados y siempre estar alertas en 

zonas conflictivas de Quito. Otros temas que se consideran problemas según la muestra 

investigada responde que el desempleo y el transporte público son dos factores que 

afectan su día a día. Es importante mencionar que el desempleo genera inseguridad 

(problemática con mayor cantidad de votos), en la ciudad ya que se las necesidades por 

llevar dinero al hogar o solventar deudas puede ser urgente lo cual puede llevar a tomar 

decisiones incorrectas dentro de la sociedad. El transporte público es otro factor que 

necesita de la atención de los funcionarios al poder ya que los protocolos de este servicio 

se han visto violados por muchos años, por ejemplo el abuso de del número de pasajeros 

permitido dentro del transporte, la falta de higiene, los accidentes de tránsito por exceso 

de velocidad.  

Una de las preguntas que solicita una evaluación de la función de alcalde Jorge Yunda, 

develó que 58% de los participantes de la encuesta, considera que su trabajo en su 

primer año de mandato fue positivo, mientras que el 39% de los mismos cuenta que ha 

sido una gestión negativa, mientras que el 3% no tiene conocimiento de los sucedido. 

Con apenas 9% para diferenciar de una gestión positiva a negativa se percibe una 

sensación de opiniones divididas ante el mandato del señor Yunda, lo que evidencia un 

tipo de inconformidad en decisiones o acciones tomadas por el representante de la 

ciudad capital. 

En la encuesta se realizó una pregunta sobre las mejoras que ha tenido la gestión del 

alcalde Yunda en ciertas variables importantes para la mejora de cuidad la cual se detalla 
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a continuación. En los campos educación, salud, seguridad, infraestructura, transporte, 

vivienda y empleo la mayoría de encuestados respondió con cero (0) correspondiente 

que no ha mejorado en nada en este periodo de mandato del alcalde actual, los mismo 

que se consideran como debilidades de ante la gestión tomada por Yunda.   

En cuanto al equipo de trabajo que asesora al alcalde se revelan respuestas con 

tonalidad negativa, representando con el 28% a que su equipo es de poca ayuda ante las 

distinta elección de decisiones o coordinación y cumplimientos de acciones prometidas 

dentro de la propuesta prometida. También se debate con un 22% que corresponde a 

opiniones positivas ante la ayuda y colaboración que recibe por parte de su grupo de 

asesores que vela sostener el mandato actual.  

Es interesante como la muestra reafirma que los dotes de buen comunicador que tiene 

Jorge Yunda se destacan en sus cualidades como persona, el mismo que corresponde al 

34,5% de las opiniones de los encuestados. Esto debido a sus diferentes roles dentro de 

la radio nacional que ha hecho que tenga un sinnúmero de allegados y seguidores de su 

trayectoria. El 36% también responde a cualidades positivas como buena personas, 

honesto y que se muestra muy respetuoso.  

Como siguiente pregunta se requería evaluar el nivel de conocimiento del plan de 

gobierno ofrecido a los ciudadanos antes de iniciar como alcalde, pero el 90% de los 

encuestados mencionan un escaso conocimiento de su plan, el cual manifiesta 

desinformación y la poco efectividad que tuvo la comunicación de la campaña electoral. 

Mientras que el 10% afirma que conocía a detalle las acciones propuestas en aquel 

momento.  

Por otro lado las opiniones de la imagen del alcalde refleja que 41% considera que es 

positiva, es importante recalcar que ha construido una trayectoria como personaje público 

que se ha visto muy cercano a las personas. Mientras que el 59% de los encuestados 

cuenta que su imagen es negativa, reafirmando una vez más en esta pregunta que la 

muestra marcada tendencia de 50% dividida en opiniones entre positivas y negativas.  
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El 88% de los encuestados no votó por el actual alcalde en las últimas elecciones 

populares. Esta respuesta se ve relacionada con el poco conocimiento sobre el plan de 

gobierno. También el 55% de quienes opinaron en la encuesta afirman que no votarían 

por Jorge Yunda en una próxima contienda electoral. 

Para finalizar la encuesta se consultó si Jorge es considerado un buen alcalde y se 

evidenciaron opiniones muy reñidas, es buen alcalde afirmó el 53% de los participantes y 

el 47% cuenta que no es un buen alcalde. A lo largo de las respuestas se destacan 

pequeños márgenes entre opiniones positivas y negativa de una visión global ante Jorge 

Yunda.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación para el Dr. Jorge Yunda  

En el siguiente y último capitulo del PG, se realizará la propuesta del plan de 

comunicación de reposicionamiento de imagen para el Dr. Jorge Yunda, basado en toda 

la investigación y el relevamiento previo que se realizó en una temporalidad marcada 

entre mayo y diciembre de 2019, es decir el segundo semestre de su primer año como 

alcalde. Lo que permite realizar este desarrollo es situar en base a los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas, la percepción de la ciudadanía frente al objeto de 

estudio y tener un panorama claro por donde direccionar el plan mencionado. Este plan 

esta enmarcado con las relaciones públicas como ciencia troncal en el desarrollo y 

propuesta de este PG, además la propuesta tendrá el fin de mejorar la relación del 

político en base a la comunicación de su gestión con los habitantes de la ciudad de Quito 

como principal grupo de interés.   

5.1. Propuesta comunicacional  

Lo que pretende este plan de comunicación es aumentar la imagen del Dr. Jorge Yunda 

mediante el uso de diferentes herramientas de comunicación, este pl an se basa en 

cuatro ejes claves y pertinentes para desarrollar el objetivo de este PG.  

En primera instancia se va realizar coach político, para desarrollar las habilidades del 

alcalde, porque a pesar de que tenga la cualidad de buen comunicador, ha tenido crisis 

que no ha sabido manejarlo, ese es el caso de octubre de 2019 con el paro nacional, que 

rompió su imagen y sus acciones tardías no lograron arreglar el daño que sufrió la 

ciudad, el centro histórico el cual es declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, 

fue uno de los sectores más afectados, ya que fue el foco de las manifestaciones.  

Siguiendo el orden, en segunda instancia se enmarca la generación de influencia por 

parte del Jorge y sentido de pertenencia de la ciudad Quito, que se ha visto afectada por 

una de las principales acciones como es la creación de su eslogan Quito Grande Otra 

Vez, la propuesta de este nueva frase apropiada por el político, genero inestabilidad en la 

opinión pública de los habitantes de la ciudad, por su similitud al eslogan de Estados 



75 
 

Unidos Make America Great Again, perdiendo el sentido de pertenencia de la ciudad. 

Esta frase impulsada por el burgomaestre lo que trata de comunicar es mejorar la 

institucionalidad y volver a tener protagonismo nacional e internacional, en efecto, por lo 

mencionado antes, el plan propone un cambio de eslogan, mejorado y con una 

connotación distinta, enfocada al sentido de pertenencia de la ciudad y a mantener la 

responsabilidad de hacer las cosas bien por el beneficio de todos, dejando a un lado la 

anomía boba. Por consiguiente, lo que busca este plan es la reconstrucción de los 

perfiles y cuentas de redes sociales de Jorge Yunda, además de realizar contenido 

funcional para todos sus seguidores, en función de comunicación política, más no 

realizando campaña política. En este punto lo que la propuesta quiere es evitar los 

canales convencionales como televisión y radio, para que el alcalde no este inmerso en 

controversias como estuvo en el caso Conartel antes mencionado. Canalizando la 

información por medios digitales, optimizando su gestión. Según los encuestados en los 

sondeos de opinión no calificaron del todo buena su imagen, es necesario aumentar su 

visibilidad de gestión, por lo que en la actualidad sus acciones no son aceptadas y 

tampoco consideradas como beneficio para la ciudad.  

Continuando con el desarrollo, el plan enfatiza como tercera instancia la cercanía con el 

ciudadano por parte del alcalde y la sociedad quiteña, en el marco de este eje, es 

pertinente manifestar que se realizará una campaña de comunicación dentro de este 

plan, con el fin de que los habitantes de la ciudad lo dejen de ver como una autoridad 

suprema e inalcanzable y que la gente pueda tener contacto con él. El objetivo de esta 

campaña es humanizar la gestión pública del actual alcalde comunicando, promoviendo a 

que la gente participe, que sea escuchada y que se pierda ese estatuto jerárquico 

marcado por años. La participación ciudadana en el contexto de las acciones en esta 

etapa es relevante porque depende mucho de la calificación y captación de los mensajes 

emitidos por Jorge Yunda. Además dentro esta tercera etapa del plan se agrega la acción 
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comunicacional de propaganda del alcalde en vía pública como generación de un vinculo 

más con la ciudadanía.  

Por cuarta y última instancia del plan es desarrollado en base a la continuidad 

comunicacional que debe tener el alcalde, en base a la gestión y a sus acciones, no 

perder el hilo de comunicación, siendo constante y cada vez más activo con su 

comunicación política, teniendo en cuenta temas coyunturales del momento, es decir que 

no deje de informar de lo que hace a sus gobernados que lo eligieron, para formar parte 

del ilustre (MDQ).  

Después de lo anterior expuesto, el plan de comunicación esta armado con una duración 

de seis meses, ajustado entre julio a diciembre de 2020, sin embargo este debe ser 

permanente, durante todo el período del alcalde. Con sus debidas modificaciones, de 

acuerdo a los análisis que en efecto van a realizarse en diciembre, una vez culminado 

con el cronograma de acciones.  La dinámica de los mismos serán en base a la encuesta 

que determino lo datos duros para la construcción de este plan de comunicación.  

5.2. Acciones de la propuesta  

Manteniendo en cuenta el objetivo general del Proyecto de Graduación, que implica 

reposicionar la imagen del Dr. Jorge Yunda como actual alcalde de la ciudad de Quito y 

en el marco de los ejes anteriores mencionados, se construyen las acciones que se van a 

realizar para todo el plan de comunicación.  

Jorge Yunda tiene una trayectoria amplia como radiodifusor y ha sido unos de los 

puntales principales para que llegue a la alcaldía de Quito y siguiendo el contexto de la 

experiencia del alcalde, la opinión pública lo califica en términos generales como un  buen 

comunicador, lo cual lo favorece para desempeñar su cargo actual, pero en la 

investigación se ha detectado un problema que implica su lenguaje político que se ha 

visto mal manejado durante su período, por lo cual una de las primeras acciones del plan 

de comunicación es que el alcalde realice un trabajo de coaching político, a cargo de un 

experto en la materia como es el ecuatoriano Jaime Duran Barba conocido como el que 
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comenzó a desarrollar el ámbito de la comunicación política de manera profesional, 

desarrollando casos exitosos junto a diferentes figuras públicas. Por lo cual con este 

asesoramiento lo que quiere desarrollar la acción es aprovechar la cualidad de 

comunicador que tiene Jorge Yunda para abarcar mas habilidades al momento de 

comunicar política. (ver figura 17, pág 38, cuerpo C). 

El perfil debe encajar en una persona que demuestre honestidad, transparencia, 

credibilidad, confianza, respeto, humildad y civismo, construyendo un perfil sólido y fuerte 

que demuestre su presencia como alcalde de la ciudad de Quito, manteniendo el interés 

de seguir realizando su gestión y que los quiteños y quiteñas lo avalen como su líder. El 

beneficio que tiene mantener un perfil adecuado y un buen manejo de su imagen, no solo 

servirá para la administración pública sino también para realizar relaciones 

internacionales con los diferentes alcaldes o jefes de gobierno de ciudad de países 

vecinos. Dentro de esta capacitación esta también el desarrollo de su línea temática, si 

bien es cierto el alcalde tiene la inclinación de ser centro izquierda populista y su discurso 

va acorde a su ideología y partido político al que representa (UE), el plan propone una 

diversificación del mercado de Jorge Yunda, es decir un discurso diferente que integre a 

todos los sectores de la ciudad con el fin de unificar a los quiteños y crecer juntos. 

Consecutivamente se va a realizar el cambio de eslogan, por uno que se sienta el 

pertenencia y que realce a la ciudad de las demás y que todos los quiteños trabajan por 

un fin en común, el desarrollo Quito. Por qué cambiarlo, es necesario mencionar y 

recalcar que en Ecuador existe el regionalismo bien marcado, se muestra desde un 

fenómeno social, económico y cultural, esto claro que es un separatismo de las diferentes 

zonas del Ecuador, en este contexto el regionalismo es manifestado por juicios étnicos, 

tradiciones, vestimenta, gastronomía, costumbres, entre otros. Por tal motivo, es 

pertinente realizar el cambio de eslogan por el siguiente, incluido el hashtag 

#TodoPorQuito (ver figura 19, pág 39, cuerpo C), se lo presenta de la siguiente manera 

porque se utilizará en las piezas gráficas para propaganda tradicional y para las redes 
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sociales del alcalde, Municipio de Quito y Metro de Quito, la tipografía del nuevo eslogan 

es Marelan un tipo de letra cursiva que resalta seriedad, elegancia, compromiso, 

sofisticación, es una fuete refinada y muy legible, tiene como ventaja transmitir 

sensaciones diferenciadoras a las demás. Cabe destacar que de acuerdo a todas las 

características de la fuente antes mencionadas, se realizó la selección de la misma para 

que sea la ideal para el nuevo eslogan.  

En cuanto a lo que pertenece a la comunicación política en redes sociales del 

burgomaestre, es necesario eliminar algunas cuentas, porque existe un abusivo e intenso 

número de cuentas de Instagram vinculadas al (MDQ), que preside Jorge Yunda, además 

que dichas cuentas no describen contenidos diferenciadores que las oficiales, es un 

malgasto de tiempo y poca optimización de recursos. Son 17 cuentas que se van a cerrar 

definitivamente por su mal funcionamiento y son consideradas innecesarias, que fueron 

creadas con poca planificación y sin ningún objetivo por parte del alcalde. Las cuentas de 

Instagram son: @territorios.uio @emgirsep @zonalmariscal @zonalmanuelasaenz 

@emaseoquito @movilidadquito @comercioquito @zonalquitumbe @zonalchillos 

@zonaleugenioespejo @zonaltumbaco @urbanimal.uio @zonaladelicia @zonacalderon 

@saludquito @desarrolloquito @zonaleloyalfaro. (ver figura 20, pág 39, cuerpo C). 

En consecuencia, al cierre de las cuentas mencionadas se procede a intensificar una 

reconstrucción de los perfiles pertinentes en Facebook e Instagram, además de realizar 

una clasificación de contenidos para cada cuenta, en este caso el de Jorge Yunda 

Machado, MetroQuito y Municipio de Quito (ver figura 21, pág 40, cuerpo C), porque los 

tres perfiles comunican lo mismo, publican la misma pieza gráfica y emiten el mismo 

mensaje, si bien es cierto las tres cuentas son reflejo de las gestión del alcalde, pero ante 

la sobre carga informativa genera desinterés y poca interacción de los ciudadanos con 

dichas cuentas. Es el mismo caso de la red social Facebook que mantiene los mismos 

contenidos en los tres perfiles, se realizará una reconstrucción de la cuenta. Entonces, el 

foco de esta acción para estas dos redes sociales es la generación de nuevas piezas 
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gráficas para los perfiles seleccionados, siguiendo el contexto, una vez que se logre 

lanzar las nuevas piezas gráficas, utilizando el nuevo eslogan #TodoPorQuito, arranca la 

actividad de pauta en los medios digitales antes nombrados, redes en las cuales Jorge 

Yunda tiene mayor presencia, con el fin de poder cuantificar el alcance de los perfiles, 

fomentando el diálogo y las interacciones de todos los quiteños con los mismos.  

Para fomentar el feedback, del alcalde con los ciudadanos de Quito, se va a realizar dos 

transmisiones en vivo al mes, vía Facebook escogida porque en esta red tiene su mayor 

número de seguidores llegando a los 285mil con la finalidad de generar mas alcance  (ver 

figura 27, pág 44, cuerpo C). La transmisión tendrá una duración estimada de 30 a 45 

minutos y la dinámica de la misma es dividir en tres etapas: la primera es que el alcalde 

contará sobre su agenda, acciones realizadas y novedades de la gestión, por 

consiguiente, el alcalde responderá una serie de preguntas de las personas que 

interactúen en la transmisión y para concluir de todas las personas que se encuentren 

conectadas en la transmisión se escogerá a una para realizar una conversación 

coyuntural del momento que será elegido por el ciudadano. Los lugares geográficos para 

las transmisiones en vivo serán elegidos aleatoriamente por parte del equipo de 

comunicación del alcalde. La idea de situar lugares para su transmisión en vivo, se basa 

en posicionar espacios emblemáticos de la ciudad, generando sentido de pertenencia, 

como lugar turístico. A continuación algunos de los lugares: La Ronda, Museo del Agua, 

El Panecillo, Palacio de Cristal del Itchimbia, Centro de Arte Contemporáneo, El 

Teleférico, Monumento la Mitad del Mundo, Basílica del Voto Nacional, Municipio de 

Quito, Museo de la Ciudad, Fundación Guayasamín.  

En el marco de la redes sociales, videos y streaming, se suma una acción vinculada a la 

plataforma YouTube, en la misma se va a crear el canal de comunicación de Jorge Yunda 

Machado, en la actualidad el político carece de comunicación en la plataforma. Por lo 

cual lo que propone el plan es el diseño y construcción de este canal (ver figura 28, pág 

45, cuerpo C), teniendo en cuenta  algunos puntos importantes, como el fortalecimiento 
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de este medio porque se lo va a crear desde cero, plasmado a todas las necesidades 

comunicacionales que requiera el alcalde. Antes de realizar el lanzamiento del canal, lo 

que se pretende realizar es la creación de un video de la presentación en la página 

principal del canal, el contenido de este video es reunir todas las acciones de gestión que 

ha tenido el alcalde en base a su plan de gobierno elaborado al presentar su candidatura 

en el (CNE). El video tendrá un formato de grabación con diferentes tomas y planos, 

marcando una diferencia de grabación con la utilización de un drone, obteniendo tomas 

con mayor espectro de la ciudad y de las imágenes que se quiere captar. En el proceso 

de producción del video, es necesario realizar tomas de algunas de las estaciones del 

Metro de Quito, como una obra que proyecta al país hacia el buen vivir, obra que aún no 

esta terminada, pero ya esta en los procesos finales. Para la realización de este video la 

productora audiovisual ecuatoriana Levector será la indicada para hacerlo. En el contexto 

de comunicación política del alcalde, el canal de YouTube compartirá videos de interés 

para todos los quiteños. En esta plataforma también se realizará una pauta con un 

pequeño videoclip con la inclusión del nuevo eslogan y que el actor principal del mismo el 

alcalde expresando con una frese corta hacia los habitantes de la ciudad. (ver figura 29, 

pág 45, cuerpo C). 

Es pertinente mencionar que el camino de comunicación que busca el plan para Jorge 

Yunda se enmarca en la inclusión de todos los públicos de la ciudad de Quito, sin 

embargo hay barrios rurales de la ciudad que no tienen acceso a internet y carecen de 

dispositivos móviles, por lo que el plan de comunicación en canales digitales no esta 

direccionado para ese público. Entonces, el plan propone una campaña de comunicación 

directa y se llama El Careo de Jorge Yunda con Quito, el plan lo nombra así por lo que la 

dinámica de esta acción es que el alcalde mantenga un contacto directo con los 

ciudadanos de los diferentes barrios.  

Esta campaña hace hincapié en dos tipos de salidas del alcalde, las salidas pasivas y las 

activas. En cuanto a las salidas pasivas son organizadas y requieren de una organización 
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y logística previa, en efecto una semana antes de que el alcalde visite una de las zonas 

rurales, el equipo de comunicación realizará propaganda de la visita del alcalde 

entregando folletos informativos y el contenido de los mismos serán frases simples y 

datos de la visita, como lugar, hora y fecha de encuentro en la que el alcalde estará 

presente, en este tiempo lo que trata de hacer es recordar a la población del 

acontecimiento. (ver figura 30, pág 46, cuerpo C). 

Las actividades que tendrá la visita del alcalde a los mencionados barrios, serán 

escucharlos, tener un relevamiento de las dificultades de la zona, realizar compromisos 

con la zona que sean cumplibles, de acuerdo a su plan de gobierno. Durante el 

acontecimiento un miembro del equipo de comunicación estará capturando los mejores 

momentos, en fotografías y en videos, contenido que servirá para la publicación en los 

diferentes medios de comunicación, Levector la productora audiovisual se encargará de 

realizar todo el relevamiento audiovisual para la construcción de un video que se publique 

en YouTube, enmarcado en la campaña El Careo de Jorge Yunda con Quito. Poco a 

poco con las diferentes acciones que realiza el alcalde, la creación y construcción del 

material audiovisual serán de ayuda para la publicación en la plataforma. (ver figura 31, 

pág 46, cuerpo C). 

Mientras que las salidas activas conllevan otro tipo de concepto de comunicación directa, 

en esta salida lo que propone el plan es seleccionar una casa en cualquier barrio de la 

ciudad de Quito y que el alcalde vaya de manera imprevista, toque la puerta como un civil 

más y sorprenda a los miembros de la familia, esto con el fin de tener un vinculo más 

cercano entre los quiteños y el alcalde. El foco de esto es que Jorge pase una tarde con 

una familia de Quito de cualquier barrio, que pueda compartir las actividades de la familia 

como un miembro mas. Esta actividad hace que la gente lo sienta de manera diferente 

más no solamente por su cargo, jerarquía o figura pública. (ver figura 32, pág 47, cuerpo 

C). 
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De la mano de la campaña de comunicación directa con la sociedad quiteña, y de 

acuerdo a la propuesta del plan esta el diseño de la propaganda en vía pública, la misma 

consiste en una pieza gráfica, que contenga el nuevo eslogan #TodoPorQuito, 

acompañado de un fondo con una imagen que grafique a Quito en todo su potencial para 

este gráfico se utilizará una fotografía panorámica de la Virgen del Panecillo, lugar icono 

de la ciudad, también llamada Virgen de Quito, el arte también contará con los nombres 

de las diferentes cuentas de redes sociales del alcalde de la ciudad Jorge Yunda, este 

tipo de acción es realizada por no dejar a un lado la propaganda tradicional y además de 

ser un fuerte apoyo para la tercera etapa de este plan. (ver figura 33, pág 47, cuerpo C). 

5.3. Cronograma de actividades  

El plan de comunicación va estar enmarcado en un tiempo de seis meses partiendo 

desde julio hasta diciembre de 2020, aunque su periodo sigue unos años más. La 

calendarización del mismo no esta planteada por día sino que es planteado por mes o 

por etapas que permiten delimitar mejor las acciones del plan para cumplir el objetivo 

planteado del PG. El plan debe ser de una manera permanente por que el alcalde es una 

figura pública y es necesario que siempre informe a la ciudadanía.  

En el mes de julio se realizará el coach a Jorge Yunda como para empezar el desarrollo 

del plan, enfocado a que regenere su identidad y fortalezca cualidades que dentro del 

primer año de gestión no ha podido exaltar y explotar del todo. Además de eliminar las 

cuentas que fueron creadas sin ninguna razón, lo cual permita reafirmar las tres cuentas 

que marcan como relevantes en este plan de comunicación. Una vez realizada la 

limpieza de cuentas, es el turno del lanzamiento del nuevo eslogan del alcalde con su 

hashtag #TodoPorQuito, para que a partir de agosto inicie el proceso de generación de 

nuevos contenidos en sus nuevos y restructurados perfiles de redes sociales, a partir de 

las nuevas publicaciones ya con una imagen fuerte y mejor encaminada, se realiza el 

lanzamiento del canal de YouTube con el video para generar impacto en todo los 

seguidores manteniendo una interacción entre la plataforma y las otras redes sociales.  
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En septiembre inicia el streaming del alcalde en su cuenta de Facebook, realizando las 

diferentes acciones antes mencionadas, dejando así que desde octubre hasta diciembre 

inicie sus salidas con la campaña El Careo de Jorge Yunda con Quito, acompañado por 

la propaganda en vía pública.  

5.4. Objetivos a obtener  

Los objetivos que quiere alcanzar el plan son generar confiabilidad en la sociedad quiteña 

ampliando su aceptación y que la misma sea positiva. Mejorar la confianza que tiene el 

alcalde en sus diferentes acciones de gestión, influir en la ciudad, mejorar la participación 

ciudadana, obtener mayor visibilidad tanto en zonas urbanas como en zonas rurales de la 

ciudad, con la ejecución de las diferentes acciones planteadas en el plan de 

comunicación. Este plan lo que quiere lograr es también fomentar una relación más 

cordial entre los gobernantes de las diferentes ciudades del país para establecer planes 

de trabajo donde se involucren cada uno de los representantes por el bienestar de todos 

los ciudadanos de cada una de las ciudades relacionadas. Otro de los aspectos 

relevantes de lo que intenta buscar este plan es humanizar mas el cargo de alcalde hacia 

uno mas relajado, donde la ciudad sienta presente a Jorge Yunda como su líder siendo el 

burgomaestre de la ciudad.  

Para finalizar y mediante una consolidación de objetivos a obtener se procede a describir 

el objetivo a alcanzar mas pertinente de este PG y de la propuesta comunicacional qué 

es reposicionar la imagen de Jorge Yunda  como alcalde de la ciudad de Quito.  
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Conclusiones 

En el Proyecto de Graduación titulado Nueva estrategia de comunicación política, esta 

compuesto por cinco capítulos los cuales están desarrollados con temáticas alineadas a 

la carrera de Relaciones Públicas y también al objeto de estudio y al objetivo planteado 

de este proyecto.  

La construcción del Proyecto de Graduación, tiene un orden previo que fue organizado 

mediante un cono partiendo desde temas generales hasta los específicos, logrando así el 

desarrollo del plan de comunicación, por consiguiente, el proyecto inicia de manera 

conceptual introduciendo a las Relaciones Públicas y su campo de acción, marcando las 

principales definiciones de la disciplina, como para una comprensión del abordaje de todo 

el trabajo. Siguiendo el orden mencionado antes, otros temas que son desarrollados de 

manera conceptual a lo largo del proyecto son identidad, cultura, imagen, reputación, 

comunicación política y opinión pública, temas pertinentes que realzan el cuerpo y 

contenido del trabajo.  

Es evidente que, en la actualidad y con el avance tecnológico las personas cada vez 

están expuestas públicamente, por lo que una acción o una mala gestión por su parte 

puede llevar a que su imagen se vea afectada y que la opinión pública lo califique 

negativamente.  

Dada la situación, el plan de comunicación es para un político ya electo, que en la 

actualidad desempeña el cargo público de alcalde de la ciudad de Quito – Ecuador y lo 

que propone este plan es reposicionar la imagen del político, frente a los habitantes de la 

ciudad. Es relevante mencionar que el objetivo de este proyecto es realizar el plan con 

acciones de comunicación que logren un impacto positivo en los ciudadanos, dichas 

acciones planteadas en el plan son enfocadas y elaboradas estratégicamente para el 

público de ciudad.  

Teniendo en cuenta el marco conceptual del trabajo que es reposicionar la imagen de un 

político, es necesario mencionar que la imagen de una figura pública esta compuesta por 
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diferentes componentes y uno de los mas relevantes es la identidad del mismo, ya que 

esta variable es una de las principales al momento de transmitir un mensaje político, más 

allá de una ideología política o cierto apego a un partido político. Sin embargo, la imagen 

también es vista de acuerdo a su gestión como funcionario público, por tal motivo la 

propuesta tiene una pauta exclusiva de realizar un coaching político mediante un 

profesional del campo político, que logre obtener rasgos que identifiquen al alcalde, el 

mismo es una persona neutral que no influya en decisiones políticas del alcalde, sino en 

que tipo de postura debe mantener, construir y mejorar su imagen y reputación, dicha 

acción es muy diferente a la de tener un asesor o de recurrir a una consultoría externa. 

La comunicación realizada en este plan esta armada para un público digital y físico con el 

fin de tener un abordaje completo de toda la audiencia del alcalde, por medio de 

herramientas seleccionadas y medios de comunicación segmentados para cada público, 

siendo así la manera adecuada que el mensaje llegue a cada persona de la ciudad de 

Quito. En cuanto a los medios digitales seleccionados son las redes sociales como medio 

de mayor alcance para esta propuesta, que propone mejorar la imagen del político. 

Además, son un recurso que mantiene una comunicación de doble vía, mejorando los 

mensajes entre el político y los habitantes de la ciudad, así como también facilitando el 

contenido por parte de la gestión. Las redes escogidas para el desarrollo del las acciones 

comunicacionales son Instagram, Facebook y YouTube.  

Para el desarrollo de este plan fue pertinente realizar un estudio donde determine el 

posicionamiento actual del político, el cual esta reflejado en una encuesta realizada a 

ciudadanos quiteños de las diferentes zonas de la ciudad, mayores de 16 años, el 

formato de preguntas realizadas fueron totalmente cerradas con el fin de recolectar datos 

exactos y tener porcentajes claros de la percepción de los quiteños frente al alcalde. 

Además, de realizar entrevistas a profesionales relacionados con el objeto de estudio, 

obteniendo información detallada en base a lo que el autor busca para la construcción del 

plan de comunicación.  
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El surgimiento de la temática para el desarrollo de este Proyecto de Graduación se da por 

la afinidad del autor por la política, además del relacionamiento que tiene con algunas 

cátedras cursadas en la carrera de Relaciones Públicas, como son: Relaciones Públicas 

I, esta materia esencial para el inicio de la licenciatura con la introducción de conceptos 

relevantes sobre la disciplina, como los procesos, medios y herramientas de 

comunicación, afianzando los conceptos principales de la carrera, Relaciones Públicas II, 

en esta materia tiene como objetivo analizar a la identidad corporativa y su desenlace en 

la construcción de imagen como estrategia a largo plazo, los contenidos de esta materia 

sin duda ayudaron a la elaboración del marco teórico del proyecto, Relaciones Públicas 

III, esta materia tiene contenidos que influyen en el proyecto específicamente en el 

desarrollo del plan de comunicación, en cuanto a la planificación de medios de 

comunicación que tiene la propuesta, Relaciones Públicas IV, esta materia enfatiza 

conceptos clave para el desarrollo del capítulo tres, que se enfoca en la construcción de 

la opinión pública y sus manifestaciones dentro del campo político, además de conceptos 

de comunicación política. La asignatura Relaciones Públicas VI, materia que hace foco al 

estudio de la comunicación externa, en primera instancia estableciendo una diferencia del 

tipo de comunicación y también separa a los públicos que va dirigido la propuesta del 

plan de comunicación del este Proyecto de Graduación, otra materia que suma estrecha 

relación con la temática es Imagen Empresaria I, la misma tiene principios de la identidad 

visual que debe mantener una marca, la imagen esta clasificada como punto de valor 

estratégico para marcar diferencia en el campo competitivo y por último dos materias que 

destacan en la elaboración del proyecto, Campañas Integrales I y II, asignaturas ubicadas 

en el último año de carrera, que comprenden una similitud proyectada a lo profesional 

basadas en la gestión integral de una campaña comunicacional con diferentes enfoques, 

sea publicitario, visibilidad de marca, posicionamiento en el mercado, siempre 

manteniendo en cuenta a la identidad y el campo en el que se desarrolla la empresa o 

institución.  
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La elaboración de este PG, fue un camino realizado por toda la carrera de Relaciones 

Públicas en Universidad de Palermo, porque al armar la estructura del trabajo el autor 

realizo una investigación desde cero partiendo de autores y bibliografía que dentro de 

cada una de las materias cursadas fue vista, sin embargo fue necesario expandir dicha 

bibliografía para llegar al objetivo planteado por el autor en este trabajo. 

Las acciones que tiene la disciplina de las Relaciones Públicas tiene una vinculación 

directa con la elaboración de este Proyecto de Graduación, generando interés con los 

diferentes públicos a los que busca apuntar el plan de comunicación que plantea el autor 

del trabajo. Si bien existen diversos grupos a los cuales el mensaje debe llegar por el 

medio correcto e indicado en la propuesta. Logrando una mejor percepción del político 

ante sus gobernados, la comunicación genera valor dentro de la disciplina por lo que 

ayudan a optimizar procesos entre la figura pública y sus públicos.  

En conclusión general, el autor por su afinidad a la política, intenta plasmar una 

propuesta con el fin de tratar de mejorar la imagen que tiene el alcalde de la ciudad de 

donde el pertenece, evidenciando problemáticas en su gestión, además es pertinente 

mencionar que para el rendimiento y desempeño del alcalde es necesario mantener una 

planificación organizada en tiempos previos, durante y el futuro del político, de tal manera 

es imprescindible un trabajo estructurado de coaching.  

Este trabajo sirve como guía para futuros estudiantes de Relaciones Públicas que 

mantengan interés es realizar un trabajo que tenga semejanza con la comunicación 

política, imagen y reputación de un político ya electo, para implementar nuevas acciones 

de comunicación que benefician al mismo en toda su gestión manteniendo la percepción 

de él frente a los ciudadanos. 

Finalmente, el objetivo de este trabajo es implementar estas acciones dentro de este plan 

de comunicación en un marco profesional, para que pueda ser tomado en cuenta por el 

político o llegar a tener un acercamiento con el mismo con el fin de proponer la idea a su 
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equipo de comunicación y que se puede desarrollar como estrategia de comunicación en 

todo su mandato y en elecciones futuras que participe el político.  
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