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1. INTRODUCCIÓN  
 

La adquisición de aprendizajes básicos sobre comunicación es cada día más urgentes y 

necesario para cualquier acción que queramos llevar a cabo en nuestra vida personal y 

profesional. Y ello es debido a que en cualquier aspecto de la realidad social la 

comunicación es un elemento muy relevante para el desarrollo de la vida cotidiana o 

acción a realizar.  

La información y la comunicación colectiva determinan cada vez de forma más 

decisiva los procesos de construcción social, afectando todos los órdenes de la vida 

comunitaria y generando una opinión pública que puede afectar a cualquier proceso 

de construcción de la realidad social.  

 

En la comunicación – como advierte Puig – no hay reglas fijas. “La comunicación surge 

de las ganas de vivir, de aportar, de compartir, de las causas grandes, del compromiso, 

de la diferencia, de la aventura, de la determinación, de la singularidad, de los 

sentimientos, de los valores cívicos, del amor hacia los ciudadanos y la ciudad, de la 

experiencia propia y común, del talento, del trabajo personal y en equipo” (Puig, 2004: 

21).  

 

Por todo ello, el buen conocimiento de los elementos de la comunicación y sus 

procesos es un aspecto que analizamos en este documento. Este análisis es de vital 

importancia para poder modular los elementos y procesos acordes a los objetivos a 

conseguir entendiendo la comunicación como un proceso abierto y formulas 

prefijadas para su éxito.  

 

Este documento pretende analizar los elementos de la comunicación, sus procesos, su 

complejidad y si riqueza pudiendo desarrollar una reflexión sobra la temática e 

incidiendo en su importancia y su puesta en práctica.  

 

2. OBJETIVO GENERAL: 
 

Ofrecer un espacio de aprendizaje y conocimiento sobre el ámbito de la información y 

comunicación pública para la comprensión, análisis y puesta en práctica de sus 

elementos, procesos y acciones.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Generar una Estrategia de comunicación adaptada a las necesidades y objetivos 

de la entidad en su desarrollo con el entorno e incidencia. 

 

 Conocer mecanismos y procesos de posicionamiento institucional y técnicas de 
interacción con entidades público, privadas y movimientos sociales.  

 

 Ofrecer herramientas para el tratamiento efectivo de la información 
desarrollando planes de comunicación online y offline para la organización 



4. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?  

 

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 
conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o 
compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos  
 “El intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información 
mediante habla, escritura u otro tipo de señales".  

4.1 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 
El emisor es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y 
selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; 
codifica el mensaje. Una vez recibido, el receptor decodifica, esto es, interpreta el 
mensaje y proporciona una respuesta. 
 
El receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un 
proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el 
emisor; es decir, descodifica el mensaje. 
Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido: el mensaje. 
Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan contexto. 
 
 El contexto es la situación en que se transmite el mensaje y que contribuye a su 
significado. 
 
El código es un sistema de signos y reglas para combinar dichos signos, que debe 
estar organizado de antemano. Si no se conoce el código la comunicación es 
deficiente. Y si el código no se maneja correctamente, es más fácil que se produzca 
manipulación por parte de quien lo domina, pues cuenta con más recursos que quien 
lo desconoce. 
 
El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para la 
transmisión de las señales. 
 El canal es el medio físico a través del cual se transmite la comunicación. Por ejemplo, 
el aire  

 
a) Objetivos de la comunicación 

 Informar .Mera transmisión de información, el interlocutor no opina, traslada 
aquello que ha recibido. Ordenes, reglas, procedimientos 

 Influir .Provocar un cambio en el hacer del interlocutor. Influir en su hacer o en 
su ser a través de la argumentación o la utilización del lenguaje de manera 
eficaz 

 Negociar .El objetivo de la comunicación dentro del ámbito de la resolución de 
conflictos, o en el supuesto de conflicto de intereses, consiste en la habilidad 
para establecer acuerdos en el supuesto de discrepancia de objetivos o 
intereses 

 Motivar. Mover a la acción al receptor con el fin de conseguir los objetivos. 



4.2 TEORÍA DEL PROCESO COMUNICATIVO 

 
Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, emisor o 
codificador, código (reglas del signo, símbolo), mensaje primario (bajo un código), 
receptor o decodificador, canal, ruido (barreras o interferencias) y la retroalimentación 
o realimentación (feed-back, mensaje de retorno o mensaje secundario). 

 
 Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización) que elige y 

selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los 
codifica para poder enviarlo de manera entendible -siempre que se maneje el 
mismo código entre el emisor y el receptor- al receptor. No existe un iniciador 
en el proceso comunicativo, a lo sumo existe una instancia primaria de emisión 
verbal -que se confunde con el que "habló primero"- pero la comunicación 
debe ser entendida como un proceso dinámico y circular, sin principio ni fin. 
Podemos iniciar el acto comunicativo preguntando la hora a alguien, pero 
inevitablemente la comunicación comenzó mucho antes, al ver a la persona, al 
acercarse prudentemente a la distancia mínima -Proxémica- de dos personas 
desconocidas, al mirar a la persona a los ojos o al insinuar que se quiere hablar. 
Como se puede ver, la comunicación no se limita al habla o a la escritura: es un 
complejo proceso interminable de interacción mutua. 

 Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización) al que se 
destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el 
descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos 
de receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el mensaje, y el receptor activo 
o perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo 
percibe, lo almacena, e incluso da una respuesta, intercambiando los roles. En 
este caso, donde un receptor o perceptor se transforma en emisor al producir y 
codificar un nuevo mensaje para ser enviado al ente emisor -ahora devenido en 
receptor- es donde se produce el feed-back o retroalimentación; y es lo que 
comúnmente sucede en cualquier comunicación interpersonal. 

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 
de un lenguaje que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, para 
combinarlos de manera arbitraria y socialmente convenida ya que debe estar 
codificado de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un 
ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse; 
la gramática de algún idioma; los algoritmos en la informática, todo lo que nos 
rodea son signos codificados. 

 Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de 
ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea 
trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. 
El mensaje es la información debidamente codificada. 

 Canal: Es por donde se transmite la información-comunicación, estableciendo 
una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte 
material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de 
la voz; el hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica. Cuando la 
comunicación es interpersonal -entre personas y sin ningún medio electrónico 
de por medio, como una conversación cara cara (de ahí "interpersonal")- se le 



denomina Canal. Pero cuando la comunicación se realiza por medio de 
artefactos o instancias electrónicas o artificiales, se le denomina Medio. Por 
ejemplo: Una charla de café, Canal; Una llamada telefónica o un mensaje de 
texto, un Medio. Los medios de comunicación masiva -TV, Radio, Periódicos, 
Internet, etc.- tienen por canal a un Medio. 

 Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo 
aquello que es descrito por el mensaje. 

 Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 
 Interferencia, barrera o ruido: Cualquier perturbación que sufre la señal en el 

proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las 
distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen de la 
televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la 
sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el 
alumno que no atiende aunque esté en silencio. También suele llamarse ruido. 

 Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición 
necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se 
reciba una respuesta (actitud, conducta) sea deseada o no. Logrando la 
interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva (cuando fomenta 
la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 
comunicación). Si no hay realimentación, entonces sólo hay información y no 
comunicación. 

 
 



4.3 BARRERAS DE COMUNICACIÓN 

 
Las Barreras en la Comunicación, o simplemente interferencias, son obstáculos que 
pueden llegar a distorsionar, desvirtuar o impedir parcial o totalmente el mensaje, y se 
sitúan entre el emisor y el receptor, cuando se gesta el proceso comunicativo. 
Para una mejor comprensión hemos agrupado las diversas barreras que obstaculizan 
la comunicación en los siguientes grupos: 

 
 Barreras semánticas. Referidas al código 

 
Tienen que ver con el significado de las palabras; cuando no precisamos su sentido, 
éstas se prestan a diferentes interpretaciones y así el receptor no interpreta lo que dijo 
el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica. 
Si al hablar o escribir empleamos una palabra con una acepción que no corresponda, 
se produce una barrera semántica. Esto quiere decir: cambio de significación. 
 

 Barreras físicas. Referidas al contexto 
 

Son las circunstancias que se presentan en el medio ambiente y que impiden una 
buena comunicación ejemplo: ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia de los 
medios que se utilizan para transmitir un mensaje: teléfono, micrófono, grabadora, 
televisión, etc. 

 
 Barreras administrativas 

Son las que se originan en estructuras organizacionales inadecuadas, mala planeación 
y deficiente operación de los canales. Éstas pueden ser por la falta de 
planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, 
pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, 
comunicación impersonal, desconfianza, amenaza y temor; periodo insuficiente para 
ajustarse al cambio; o sobrecarga de información. 

 
 Barreras psicológicas 

 
Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la 
información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, 
según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica; la deficiencia o deformación 
puede deberse también a estados emocionales (temor, tristeza, alegría) o a prejuicios 
para aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo que está escrito, no entienda o 
no crea lo que oye o lee. 
 
 
 
 
 



4.4 COMUNICACIÓN VERBAL 

 
A la hora de comunicarnos, debemos usar un lenguaje que se adapte al receptor. 
Nuestros pensamientos pueden ir más deprisa que las palabras, y acabamos diciendo 
lo que no queremos. Hay que recordar que mientras estamos explicando el 
diagnóstico diferencial a un cliente, podemos acordarnos de uno extra. En otras 
ocasiones quizás queramos guardar algo de la información para cuando tengamos el 
resultado de cierta prueba. 
 
Para que nuestro mensaje sea aceptado y comprendido, el lenguaje habrá de ser: 

 Claro, preciso y sencillo, evitando tecnicismos, argot, frases hechas, refranes 
o palabras demasiado rebuscadas. 

 Gráfico y descriptivo, de forma que genere imágenes mentales con claridad, 
pues en ocasiones no tenemos ningún otro medio de apoyo más que la palabra 
para darnos a entender. 

 Dinámico, los verbos se tienen que usar en presente, nunca en futuro o 
condicional y, sobre todo, mostrando seguridad. 

 Positivo, es importante usar palabras positivas y evitar expresiones negativas. 
Si un test no es diagnóstico, es recomendable usar una expresión como esta: 
“Buenas noticias, la radiografía no muestra ninguna anormalidad”, mejor que 
simplemente: “No se ve nada en la radiografía”. 

 No redundante, evitando superlativos inútiles o demasiados adjetivos. 
Siempre que sea posible, utilizar una sola palabra en lugar de una frase. 

 Además, a lo largo de la consulta, nuestro lenguaje debe adaptarse al 
lenguaje del interlocutor, de ahí la importancia de la escucha activa durante la 
consulta. 

 Por último, “si el receptor no entiende es culpa del emisor”. Es importante 
evitar la falsa confianza y la falsa humildad. Nunca debemos decir: “Es que 
usted no me entiende”, sino: “He debido explicarme mal”. 

 
 
 
 
 



4.5 COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 
La comunicación no verbal es el proceso de comunicación mediante el envío y 
recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. Se 
lleva a cabo sin una estructura sintáctica, por lo que no pueden analizarse secuencias 
de constituyentes jerárquicos. 
Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o 
postura, expresión facial y el contacto visual, la comunicación de objetos tales como 
ropa, peinados o incluso la arquitectura o símbolos y la infografía, así como a través de 
un agregado de lo anterior, como la comunicación de la conducta. Debido a que hay 
un monitoreo continuo en lo que hacemos y el otro percibe 
Cada elemento de la comunicación no verbal asociado a la comunicación de la 
persona, Se busca coherencia entre el lenguaje, la corporalidad y la emoción que 
subyace en el mensaje. 
 

 Tipos de comunicación no verbal 
 

4.5.1 KINESIA 
 

 Postura corporal. La postura es la disposición del cuerpo o sus partes en 
relación con un sistema de referencia que puede ser, bien la orientación de un 
elemento del cuerpo con otro elemento o con el cuerpo en su conjunto, bien en 
relación con otro cuerpo. 
       El movimiento del cuerpo puede transmitir energía y dinamismo durante la 
interacción, si bien cuando este movimiento es incongruente con el contenido 
verbal o el contexto comunicacional, normalmente tiene el efecto de distraer 
la atención del interlocutor. 

 Los gestos. La expresión facial sirve para comunicar otras muchas cosas no tan 
universales, y que dependen del contexto y del estado emocional de la 
interacción.  

 La mirada. El estudio de la mirada contempla diferentes aspectos. Entre los 
más relevantes se encuentran: la dilatación de las pupilas, el número de veces que se 
parpadea por minuto, el contacto ocular, la forma de mirar.  
       La mirada cumple varias funciones en la interacción, las más relevantes  
  
       Regula el acto comunicativo. Con la mirada podemos indicar que el contenido de 
una interacción nos interesa, evitando el silencio. 
Fuente de información. La mirada se utiliza para obtener información. Las personas 
miran mientras escuchan para obtener una información visual que complemente la 
información auditiva. 
       Expresión de emociones. Podemos leer el rostro de otra persona sin mirarla a los 
ojos, pero cuando los ojos se encuentran, no solamente sabemos cómo se siente el 
otro, sino que él sabe que nosotros conocemos su estado de ánimo. Asociamos 
diversos movimientos de los ojos con una amplia gama de expresiones humanas. 
       Comunicadora de la naturaleza de la relación interpersonal. Al encontrarse las 
miradas se dice el tipo de relación que mantienen, del mismo modo que la intención 
de que no se encuentren. 



 
 La sonrisa, Normalmente la sonrisa se utiliza para expresar simpatía, alegría o 
felicidad. La sonrisa puede utilizarse para hacer que las situaciones de tensión sean 
más llevaderas. Una sonrisa atrae la sonrisa de los demás y es una forma de relajar la 
tensión. Por otra parte, la sonrisa tiene un efecto terapéutico. Se ha observado que 
cuando se les pedía a personas que se sentían deprimidas o pesimistas, que imitaran la 
sonrisa de los demás, declaraban sentirse más felices. La sonrisa está, además, 
influida por el poder que tiene lugar en una relación.  

 
 

4.5.2 PARALINGÜÍSTICA           
 

El comportamiento lingüístico está determinado por dos factores: el código y el 
contenido que se pretende comunicar. Sin embargo, estos dos factores no 
constituyen la totalidad del comportamiento ni verbal ni comunicativo. Existen 
variaciones lingüísticas, entre las que se puede citar la elección del idioma, la 
utilización de un lenguaje simple o elaborado, la elección de los tiempos verbales, etc., 
y existen, por otro lado, variaciones no lingüísticas como el ritmo, el tono y el volumen 
de la voz. Al estudio de las variaciones no lingüísticas se dedica la paralingüística.  

 
        El tono. La cualidad del tono que interesa aquí es el tono afectivo, esto es, 

la adecuación emocional del tono de voz utilizado en la conversación. El tono 
es un reflejo emocional, de forma que la excesiva emocionalidad ahoga la voz 
y, el tono se hace más agudo. Por lo tanto, el deslizamiento hacia los tonos 
agudos es síntoma de inhibición emocional. 

        El volumen. Quien inicia una conversación en un estado de tensión mal 
adaptado a la situación, habla con un volumen de voz inapropiado. Cuando la 
voz surge en un volumen elevado, suele ser síntoma de que el interlocutor 
quiere imponerse en la conversación, y está relacionado con la intención de 
mostrar autoridad y dominio. El volumen bajo sintomatiza la intención de no 
querer hacer el esfuerzo de ser oída, con lo cual se asocia a personas 
introvertidas.             

        El ritmo. El ritmo se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la 
persona. Se ha estudiado en los medios psiquiátricos, pues uno de los síntomas 
de la tendencia al repliegue neurótico o psicótico, de la ruptura con la realidad, 
es un ritmo de alocución átono, monótono, entrecortado o lento. En la vida 
normal el ritmo lento o entrecortado revela un rechazo al contacto, un 
mantenerse a cubierto, un deseo de retirada, y frialdad en la interacción. El 
ritmo cálido, vivo, modulado, animado, está vinculado a la persona presta para 
el contacto y la conversación. 

 
4.5.3 PROXÉMICA             

 
Se refiere al amplio conjunto de comportamientos no verbales relacionados con la 
utilización y estructuración del  espacio inmediato  de  la  persona. Hay  dos 
principales  ámbitos  de  estudios  en  la  proxémica: a) estudios acerca del espacio 
personal, b) estudios sobre la conducta territorial humana. 



 Estudios acerca del espacio personal. El espacio personal se define como el 
espacio que nos rodea, al que no dejamos que otros entren a no ser que les 
invitemos a hacerlo o se den circunstancias especiales. Se extiende más hacia 
delante que hacia los lados, y mínimo en nuestras espaldas. El espacio personal 
se estudia desde dos enfoques: la proximidad física en la interacción, y el 
contacto personal. Tocar también es una forma de llamar la atención, y puede 
emplearse para guiar o dirigir a otra persona hacia algún sitio. 

 Conducta territorial humana. Son los estudios sobre el tipo de espacio que 
necesita la gente para vivir razonablemente, se ha observado que ciertos 
diseños de casas favorecen más que otros, las disputas entre vecinos. De este 
tipo de estudios ha surgido el concepto de ‘espacio defendible’, que es el 
espacio que cada uno de nosotros necesita para vivir, y que defendemos contra 
toda intrusión, no deseada, por parte de otras personas.  Si los pisos son 
demasiado pequeños, si están muy juntos o si hacen que la gente se aglomere 
en determinados puntos, llegará un momento en que surgirán tensiones que 
pueden desembocar en hostilidad abierta y en conductas agresivas.  1 
 
 

4.6 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
Las habilidades comunicativas pueden ser definidas en torno a la influencia que se 
ejerce sobre el receptor y en consecuencia al cambio que se produce en su entorno. 
Según O´Connor y Seymour (1999), estas habilidades están representadas por las 
capacidades de desempeñar determinadas tareas comunicacionales de modo 
consistente para influir en las personas, pues la comunicación es un círculo donde el 
sujeto influye en otros individuos y los otros en él. Por lo tanto, es necesario 
dominarlas para afrontar los diversos cambios que se presentan en el entorno del ser 
humano y aun más para los líderes, quienes afrontan e influyen de múltiples formas en 
el personal, clientes, proveedores de la organización entre otros. 
 
Para saber cuántas clases de competencias existen tomaremos como base el campo 
de la educación. Bogoya (2000) habla de tres niveles de competencias: interpretativo, 
argumentativo y propositivo, al que añadiremos la competencia comunicativa, para 
hablar de las cuatro habilidades básicas en la educación. 
 

- Competencia interpretativa: se basa en capacidades para la comprensión 
de la información con base en los sistemas simbólicos y a partir de la 
captación del sentido de los textos, mapas, esquemas, mensajes por los 
diferentes medios, interpretación de textos virtuales y demás material, 
para la formulación de teorías o la reconstrucción del conocimiento. En el 
proceso de comunicación, se ejercita principalmente escuchar, leer y el 
descifrar otros tipos de textos, para lo que es necesario el conocimiento de 
lenguajes verbales y no verbales. 

 

                                                           
1
 Batista, Judeira; Romero, Moraima HABILIDADES COMUNICATIVAS DEL LÍDER EN UNIVERSIDADES 

PRIVADAS Y SU RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Laurus, vol. 13, núm. 25, 
septiembre-diciembre, 2007, pp. 36-64 



- Competencia argumentativa: su propósito es refutar las tesis o 
afirmaciones que el ser humano hace con base a los datos que la 
información le proporciona. Se basa en la formulación y articulación de 
argumentos, en planteamientos, nuevas teorías, establecimientos de 
causas, efectos y relaciones, la formulación de conclusiones y la 
formulación del pensamiento lógico y científico, en general. En la 
comunicación esta competencia se ejercita en la producción de discursos 
especialmente expositivos, argumentativos y directivos. 

 
- Competencia propositiva: busca formular hipótesis explicativas, resolver 

problemas concretos, mostrar alternativas en el campo del conocimiento y 
de la acción, señalar formas de resolver conflictos o de hacer aplicaciones e 
informar. 

 
- Competencia comunicativa: es transversal en las tres competencias 

anteriores, es decir, está presente o implicada en ellas, por lo que es 
importante desarrollarla más, dedicando a esto los siguientes apartados. 

 
 
Asimismo, Sambrano (2001) destaca que para que los individuos aprendan nuevas 
habilidades comunicativas con independencia en su organización, deben cumplir con 
la condición, de querer aprender dichas habilidades, considerarlas significativas, 
valiosas y comprometerse o responsabilizarse por dicha formación. Por lo tanto, este 
proceso exige motivación de los líderes. Para dominar las habilidades comunicativas 
con las cuales se puede influir en una interacción humana se deben manejar las 
siguientes destrezas: acompasar, rapport, flexibilidad, asertividad, escuchar 
activamente, hablar con claridad y habilidad para responder. Dichas destrezas se 
definen a continuación. 
 
 Acompasar Esta destreza implica seguir el paso a la otra persona, andar al compás 

con el interlocutor para luego poder conducir, tomar el control e introducir nuevas 
pautas diferentes de comportamiento asumiéndose de esta manera el liderazgo 
(Losada 2004). Desde otra perspectiva, Arocha (2003) afirma que el líder efectivo, 
al utilizar la habilidad de acompasar, está siendo sensible a las reacciones que su 
comportamiento genera en los otros y está sensorialmente alerta con los sentidos 
para percibir señales del ambiente y responder a ellas en forma flexible, efectiva y 
conveniente. Esto conduce a pensar que esta habilidad comunicativa tiene fuerte 
matiz de persuasión a tal efectividad en la cual, el líder pudiera asignar al 
interlocutor creencias, nuevos paradigmas modernos o inducirlo a la realización de 
acciones para optimizar la producción de la organización. 
 

 Rapport o Sintonía El rapport para O´Connor y Seymour (1999), es el proceso por 
medio del cual se establece y mantiene una relación de confianza mutua y 
comprensión entre dos o más personas y puede generar respuestas útiles de otros 
individuos. Como una habilidad comunicativa, predispone a las personas de tal 
forma, que en ocasiones se establece un acoplamiento tanto físico como 
psicológico, el cual permite al emisor dirigir al otro interlocutor; hasta el estado 



emocional deseado por éste. Estos autores, consideran que para el directivo, líder 
es primordial influir sobre las personas, saber ejercer el atractivo que vincule a estos 
con la organización, pues de alguna manera todo el personal, está implicado en el 
trato con los demás, ya sea dentro o fuera de ella, por lo cual es fundamental 
construir excelentes relaciones siendo esta la clave para alcanzar los objetivos de 
cada individuo y por ende de la organización. Bajo este marco de referencia, se 
puede inferir que la sintonía o rapport consiste fundamentalmente en comprender 
y acompañar a las personas, en la manera de ver la realidad. 
 

 Flexibilidad La flexibilidad es adoptar distintas perspectivas, así lo afirman, 
O´Connor y Seymour (1999), quienes creen, que a mayor amplitud de criterio mejor 
será el enfoque de los hechos. Por tanto, es importante tener en cuenta distintas 
ideas y prioridades, cuantos más puntos de vista se puedan considerar, más valiosa 
será la información y más fácil y asertiva será la acción de la toma de decisión. De 
igual manera, Sambrano (2001) indica que la condición ideal para que un individuo 
tenga poder, es asumir la suficiente elasticidad para comprender a los demás, 
colocarse en el lugar del otro y desde allí propiciar cambios desde la perspectiva del 
bien común.  

 Asertividad. Robbins (1998) considera a la persona asertiva como aquella, cuya 
personalidad es atrayente o activa, quien determina sus propios derechos y no 
presenta temores en su comportamiento. Establece además este autor, que las 
características básicas de los individuos asertivos son: libertad de expresión, 
comunicación directa, adecuada, abierta, su comportamiento es respetable y 
acepta sus limitaciones. Además, la asertividad tiene una significación especial 
basada en la habilidad comunicativa de mantener los derechos de sí mismo, tales 
como: opiniones, creencias y deseos, respetando al mismo tiempo las del otro, la 
cual contrasta con la agresividad e ignora las propias. Fundamentalmente ser 
asertivo, es tomar el yo y el contexto que lo rodea. 
 

 Escucha Activa. Esta habilidad se centra en mejorar la recepción del mensaje, 
mostrar interés, atender al hablante para que éste se sienta comprendido y 
refuerce su comunicación. Se concentra en dos puntos: una conducta no 
observable, la cual se encarga de dirigir la atención al otro individuo para registrar 
información y, otra observable, en la cual se expresa interés en escuchar y 
comunicarse, así lo refiere, Argyris (2000). Agrega el autor, que esta conducta 
observable tiene componentes no verbales (contacto ocular, cara expresiva, 
asentir, estar relajado, postura adecuada) y componentes verbales (hacer 
comentarios adecuados, con volumen y modulación de voz adecuados). Muchas 
veces se presenta la situación donde el receptor tiene su atención en la 
construcción de una respuesta o se piensa en cómo responder a ésta, mientras se 
debería estar escuchando. Por otra parte, escuchar es tomar sentido de lo que se 
oye, por lo tanto, escuchar exige prestar atención, interpretar y recordar los 
estímulos del sonido. Esta habilidad podría permitir al líder moderno desarrollarse 
adecuadamente en sus funciones para así facilitar la comunicación y con ella, la 
consecución de los objetivos de la organización. Bajo esta perspectiva, cualquier 
comunicación supone la participación de dos partes, cada una puede tener 
necesidades, deseos y actitudes diferentes, pueden presentar obstáculos si entran 



en conflictos con los de la otra parte y dichas barreras pueden impedir que se 
transmita o reciba el mensaje correcto. Para tener éxito, cualquier comunicación ha 
de superar dichos obstáculos y el primer paso consiste en reconocer su existencia. 
 

 Hablar con Claridad. Según Dilts y Epstein (1998), hablar con claridad, es una 
habilidad que proporciona fluidez, naturalidad y permite una mayor comprensión 
del otro, ahorrando tiempo, eficacia en el trabajo, solucionando conflictos, 
ganando autoestima con la más alta calidad en las relaciones con los demás y 
obteniendo los mejores resultados deseados. La destreza de hablar con claridad 
consiste en mover el ánimo mediante la palabra, emocionar y persuadir, por lo 
tanto, saber algo no es idéntico a saber decirlo. Esta es la importancia de la 
comunicación oral. 
Para Argyris (2000), el modo de hablar incluye el tono, la enunciación, 
pronunciación, volumen y la corrección de las palabras utilizadas. También influyen 
la asertividad al hablar, el control de los gestos y el contacto ocular que se 
mantiene con el interlocutor. Las técnicas para escuchar son esenciales, el modo 
como se escucha es relevante para el otro y ayuda al intercambio de la información. 
Por tanto, si se desea establecer una relación de trabajo, mientras más se escuche 
con atención, mejor se puede dar una respuesta. En efecto, una manera útil para 
evitar los malos entendidos es verificar el mensaje con su interlocutor, entonces se 
podrá corregir cualquier mal entendido. Lo mejor es usar un lenguaje corporal 
positivo para subrayar el mensaje oral. 
 

 Habilidad para Responder. Para Arredondo (2002), la habilidad para responder, es 
lo que se conoce como responsabilidad, y trata de la capacidad para decidir 
apropiadamente y con eficacia, dentro de los límites de las normas sociales y de las 
expectativas comúnmente aceptadas. Asimismo, Robbins (1998) precisa que la 
habilidad de responder, es la cualidad con la cual, el individuo proporciona sus 
ideas, pensamientos y conducta adecuadamente para la toma de decisiones de 
forma autónoma. Por tanto, el líder cuando logra tomar conciencia, sobre el deber 
y la capacidad de responder asertivamente ante los demás, por lo que haga y deje 
de hacer, está aplicando la habilidad de responder. Sambrano (2001) señala que las 
personas antes de expresarse tienen formado en su mente el pensamiento, el cual 
se originó a través de los sentidos, luego los transmites a su interlocutor. Por 
consiguiente, los pensamientos pueden formarse por dos vías: la primera es 
recordar, así se evocan imágenes, sonidos, sensaciones y sabores. La segunda, es 
construir o imaginar, así lo afirman O´Connor y Seymour (1999) quienes indican, 
que la mayor parte de nuestros pensamientos son típicamente una mezcla de 
expresiones sensoriales, recordadas o construidas. Asimismo, los aspectos más 
importantes para este canal son el sonido, el timbre de voz de las personas, la 
entonación, acentuación, el ritmo y velocidad. Estos son elementos indispensables 
para comprender lo que la otra persona habla.  

 
 
 
 
 



La conclusión final es que los procesos de comunicación son complejos porque 
influyen muchos factores diferentes. La comunicación en público tiene mucho que ver 
con el análisis de los diferentes factores para escoger qué se va a decir y la forma en 
que se va a decir. 
 
En síntesis, tomamos decisiones en función de diferentes elementos clave: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  DISEÑO DE ESTRATEGIA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
 
Se puede definir una estrategia como una serie sistemática y bien planificada de 
acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr un 
cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 
determinado. Igualmente, una estrategia de comunicación es una serie de acciones 
bien planificadas que se propone lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, 
técnicas y enfoques de comunicación.  
 
Es necesario buscar la coherencia con la misión y los valores de la entidad, y debe 
interiorizarse y realizarse un discurso básico sobre el proyecto que se va a comunicar y 
su desarrollo. En la definición de la estrategia han de centrarse los ejes principales en 
torno a los cuales va a girar después la comunicación. Es importante no confundir la 
estrategia y las tácticas (acciones concretas). 
 
La mejor estrategia de comunicación siempre va unida a la explicación de la acción. 
Por ello es fundamental dar visibilidad a lo que se hace y no quedarse solo en lo que se 
dice: “comunicar mejor lo que se hace” es clave. Hay que ir de lo global a lo particular y 
saber que no se trata de comunicar más cantidad, sino de eficacia. 
 
Es necesario utilizar un lenguaje y un tono apropiado al público al que se dirige el 
mensaje. En muchos casos resulta incomprensible para la ciudadanía la información 
que se transmite y por ello se debe procurar la sencillez y hablar el mismo lenguaje 
que utiliza el público. En el caso de los medios, también se ha de adaptar el mensaje 
que se va a trasladar. 
 
En la definición de la estrategia es preciso seleccionar los canales que se usarán para 
desarrollar la comunicación. 
 
En resumen, el diseño de la estrategia de comunicación habrá de responder a: 

- ¿Cómo se desarrollará la estrategia de comunicación? 

- ¿Con qué lenguaje y con qué tono se comunicará? 

- ¿A través de qué canales se llevará a cabo la comunicación? ¿A través de los 

medios de comunicación, otros canales o directamente? 

Para el diseño de una estrategia de comunicación proponemos las siguientes fases:  
 
 

5.1 FASE DE ÁNALISIS 
 
Antes de plantearnos unos objetivos o reflexionar sobre el público objetivo de nuestra 
comunicación, debemos analizar a nuestra propia entidad y su situación comunicativa. 
 
Así pues, conocer el entorno que rodea a la institución es clave para adaptar y 

anticipar la estrategia institucional ante los posibles cambios que puedan suceder. El 

análisis del entorno es un aspecto amplio que se puede concentrar en tres contextos: 



 

- Contexto local: conocimiento de la localidad/comunidad 

- Contexto social: conocimiento de la sociedad 

- Contexto organizacional: conocimiento de la propia organización.  
 
También es un buen momento de conocer y analizar qué canales usamos 

actualmente y para qué, así como medir qué impacto tienen y qué resultados nos 

han dado hasta ahora. También aprovechamos este momento para realizar una 

monitorización de nuestros canales de comunicación para saber y registrar nuestro 

punto de partida.  

 
5.2 OBJETIVOS 

 
Al igual que se recomienda en la redacción de cualquier proyecto, nuestros objetivos 
deben ser concretos, medibles y realizables. Estos objetivos, aunque se centren en la 
comunicación, deben estar enmarcados en el ideario de la entidad, su misión y valores 
(y no contradecirlos). 
 
Para facilitar su realización y posterior medición, conviene especificar también qué 
indicadores de evaluación vamos a seguir. 
 
Tanto si vas a redactar un proyecto como un Plan de Comunicación, existen algunas 
pautas generales a modo de consejos para redactar objetivos: 
 

- Distingue entre objetivos generales (más a largo plazo y que engloban dentro otros 
objetivos más específicos) y objetivos operativos (o específicos), que crearán el 
marco para las posteriores acciones concretas a desarrollar. 
 

- Guíate por la técnica SMART: 
 Específicos. Evita los objetivos demasiado generales o abstractos que no den 

pistas de qué acciones debemos desarrollar. 
 Medibles. Que nos permitan establecer indicadores de evaluación. 
 Alcanzables. De nada sirve ponerse objetivos poco realistas. 
 Relevantes. Que generen una verdadera transformación o meta. 
 Temporalizables. Que podamos planificarlos y secuenciarlos. 

 
- Que expresen una acción a llevar a cabo. Para eso ayuda usar verbos en infinitivo: 

implicar, atraer, aumentar, desarrollar, analizar… pero no se te ocurra usar el verbo 
intentar, ¿cómo lo vas a medir después? 

 
 
 
 
 
 



5.3 PÚBLICO OBJETIVO 
 

Una vez definidos los objetivos que queremos alcanzar con la comunicación, el paso 
siguiente sería determinar a quién vamos a dirigir esta comunicación. 
Una buena identificación de nuestro público nos permitirá enfocar y personalizar 
nuestros contenidos, buscar un mayor nivel de interacción y utilizar los canales 
adecuados donde están las personas a las que nos queremos dirigir 
 

Algunas preguntas que nos pueden ayudar a definir nuestro público destinatario 
podrían ser: 

 ¿Dónde están l@s usuari@s a l@s que nos vamos a dirigir?: dónde viven, por 
donde se mueven… 

 ¿Qué lenguaje utilizan? 
 ¿Qué les interesa de nuestra entidad? 
 ¿Cómo es su estilo de vida? 
 ¿Qué herramientas o canales tecnológicos usan? 

 
Desde la agencia SocialCo proponen ubicar a los públicos objetivos en círculos 
concéntricos según su relación con la entidad:” En el centro están quienes más reciben o 
aportan a la comunicación, y según pasamos a círculos externos a quienes tenemos más 
descuidadas en estos términos. Ubicar a los diferentes tipos de púbico en este gráfico nos 
va a mostrar donde están puestas nuestras prioridades comunicativas, y nos va a 
permitir plantearnos escenarios de cambio para atraer a círculos más próximos a aquellos 
públicos que consideremos preferentes o a mantener otros”2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
  Plan de Comunicación digital en las ONG (III): Determinar y conocer a los públicos objetivos (2016): 

Virginia Moraleda, SocialCo: http://www.socialco.es/plan-de-comunicacion-digital-en-las-ong-
iiideterminar-y-conocer-a-los-publicos-objetivos  

http://www.socialco.es/plan-de-comunicacion-digital-en-las-ong-iiideterminar-y-conocer-a-los-publicos-objetivos
http://www.socialco.es/plan-de-comunicacion-digital-en-las-ong-iiideterminar-y-conocer-a-los-publicos-objetivos


5.4 EL MENSAJE  
 
Es necesario tener claro el mensaje principal que se va a comunicar, procurando la 
exactitud en su concreción, concentrando las ideas para evitar la dispersión 
comunicativa (“menos es más”) y tener siempre como perspectiva que el mensaje más 
eficaz es el más cercano a la ciudadanía. Se trata, pues, de crear mensajes fuertes y 
claros.  
 
Es conveniente reflexionar sobre el mensaje general de la entidad y los mensajes 
específicos, considerando los públicos y contenidos de la comunicación. 
 
Los mensajes no pueden ser los mismos para toda la ciudadanía y se han de adaptar a 
cada entorno particular. Es lo que se conoce como la microcomunicación o 
comunicación directa, que repercutirá en una mayor eficacia comunicativa. 
 
Si el plan de comunicación que se va a desarrollar hace referencia a la comunicación 
de la institución a nivel global (para todas sus actividades en su conjunto, y no un 
proyecto o tema en concreto), desde la institución deben diseñarse las líneas 
generales y los mensajes adecuados para los públicos en general, con una visión 
amplia, teniendo en cuenta los ejes estratégicos en los que se va a centrar la agenda o 
programa de la organización. 
 
 

5.5 RECURSOS  
 
Tenemos que saber de qué financiación disponemos para cada acción concreta y 
también qué recursos humanos será preciso dedicarle a la campaña de comunicación. 
No es imprescindible disponer de un presupuesto elevado para poner en marcha un 
buen plan de comunicación. En nuestro caso, lo que tenemos en cuenta en este 
apartado es: 
 

 Recursos Humanos. Una estimación de las horas destinadas a las labores de 
comunicación de todas las personas implicadas, así como el coste/hora9. 

 
 Recursos materiales. Material inventariable con el que contamos y podemos 

usar como cámaras de foto y vídeo, micrófonos, mesa de sonido, trípodes… así 
como el gasto previsible en la compra de nuevo material. 

 
 Software y apps de pago específicas de comunicación. Si queréis realizar una 

estrategia potente de comunicación quizás os interese valorar la compra de 
algunos programas profesionales.  

 
 Inversión prevista de anuncios y patrocinios. En nuestro caso, por ejemplo, 

Facebook Ads y Google Ads Grants11. 

 
 



5.6 EVALUACIÓN  
 
Una vez desarrollada la labor de seguimiento y control, es necesario evaluar los 
resultados finales de la comunicación con la finalidad de tener información de base 
para futuras acciones de comunicación. 
 
Se trata de realizar una evaluación o valoración global del Plan de Comunicación, con 
la finalidad de comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos, y valorar, en 
conjunto, el Plan. 
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6. INCIDENCIA DESDE LA COMUNICACIÓN  

 
6.1 COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

Las organizaciones son conscientes de la necesidad de relacionarse con sus públicos lo 
que conlleva a velar por una comunicación eficiente para la creación y mantenimiento 
de canales de comunicación y mensajes eficaces. Sin olvidar la importancia que 
supone la integración de estos en la estrategia a realizar por parte de la entidad, en la 
que los valores predominantes deben ser la trasparencia, comunicación y diálogo.  
 
Con una buena estrategia de relaciones públicas pretende dar a conocer la 
organización con sus valores y objetivos para obtener la simpatía y reconocimiento en 
la sociedad. También son cuestiones a tener en cuenta el trabajo sobre la imagen y el 
posicionamiento que debe versar sobre la transparencia de la organización y su 
actitud proactiva y responsable. 
 
 Las organizaciones mediante las estrategias de relaciones públicas se proponen 
captar recursos, no solo económicos, sino también materiales y humanos, que 
faciliten la actividad y desarrollo de la organización.  
 
Según aporta Adriana R. Orsi (2012) las ONG obtienen sus fondos y recursos 
económicos por parte de donantes, ya sean privados o corporativos, y esto no es tarea 
fácil si no se disponen de los canales de comunicación apropiados para transmitir la 
imagen de la organización. Las relaciones públicas ayudan, si se gestionan de manera 
adecuada, a crear estrategias certeras para las alianzas, el fundraising.  
 
Siguiendo a Michel Barton (2003), cuando hablamos de relación pública y relación con 
los medios, hablamos de la creación de información pública. Los medios de 
comunicación son los encargados de hacer llegar esta información a los públicos, y 
para ello dicha información debe ser de modo noticioso. (Noticia = Información + 
Actualidad). Por tanto, a pesar de  los numerosos mensajes de las entidades, a la hora 
de relacionarse con los medios deben adoptar un carácter informativo. 
 
Para obtener presencia en los medios la Organización debe tener credibilidad, ser 
transparente, mantener relaciones saludables y amistosas con la prensa y por 
supuesto, generar contenidos que resulten atractivos a la vez que adaptar estos a los 
medios y a su audiencia. Por esto, el encargado de las Relaciones Publicas de una 
organización siempre debe realizar un trabajo riguroso para la elaboración de 
comunicados de prensa y debe saber escoger noticias y datos que despierten el 
interés de los lectores de los medios seleccionados. 
 
“La identidad y la imagen corporativa son importantes activos intangibles que 
bien diseñados y planificados estratégicamente reflejan la cultura y los valores. 
Además, facilita la identificación del organismo y logra la atracción y fidelidad de 
voluntarios y donantes”. 

 



6.2 POSICIONAMIENTO Y MAPA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN.  

 
En nuestro entorno actual, gestionar la comunicación es una decisión inaplazable para 
cualquier tipo de organización. “Las empresas son mundos en acción. Organismos de 
alta complejidad inmersos en un universo de cambios constantes y en expansión: los 
mercados, las instituciones, la sociedad, el mundo global. Todo cambio, interno y 
externo afecta a la empresa y exige de ella respuestas eficientes en sus tomas de 
decisiones y en sus formas de relacionarse, de gestionar y de actuar.” 3 
 
Para contar con una plataforma estratégica que permita a las organizaciones dar 
respuestas eficientes a su entorno y gestionar sus relaciones, el primer paso es 
posicionar las ventajas y beneficios de la gestión de la comunicación y convertirla en 
un elemento de competitividad para las organizaciones. Esto implica, para ellas, una 
transformación del pensamiento estratégico. Esta labor de persuasión es el objetivo 
primario para la  dirección de comunicación. 
 
Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución y necesarios 
para el desarrollo de una comunicación pública efectiva, es por ello la necesidad de 
conocerlos satisfactoriamente.  Debido a la complejidad de los medios de 
comunicación, Harry Pross (1972) ha separado estos en tres categorías, a partir de su 
grado técnico. En 1997 Manfred Fabler contribuyó con una nueva categoría, quedando 
así la siguiente clasificación: 
 

    Medios primarios (medios propios): están ligados al cuerpo humano. No 
necesitan el empleo de técnica alguna para la comunicación, que a su vez es 
sincrónica. Ejemplos: Narrador, Cura, Teatro. 
 

    Medios secundarios (máquinas): Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) 
del lado del productor de contenidos. El receptor de la información no necesita ningún 
dispositivo para decodificar la información. Ejemplos: Periódico, revistas, etc. 
 

 Medios terciario (medios electrónicos): Necesitan el empleo de técnicas 
(tecnologías) del lado del productor de contenidos y del receptor. Ejemplos: 
Telegrafía, televisión, discos de música, etc. 
 

    Medios cuaternarios (medios digitales): Permiten tanto la comunicación 
sincrónica como asincrónica (interacción). Necesitan el empleo de técnicas 
(tecnologías) del lado del productor de contenidos y del receptor. La división de estos 
últimos (productor y receptor) tiende a desaparecer, así como el tiempo y la distancia. 
Los medios cuartenarios  son parte de los Nuevos Medios de Comunicación. 
  
Una metodología para poder generar un posicionamiento es el Mapa Integral de 
Comunicación. Se trata mapa es una guía que permite trazar recorridos, en nuestro 
caso particular, recorridos estratégicos y permite identificar, conocer, analizar, y 
caracterizar los elementos y atributos de la organización, para identificar los espacios 

                                                           
3
 COSTA, JOAN, La comunicación en acción, Paidós, Barcelona, 1999. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Pross&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manfred_Fa%C3%9Fler&amp;action=edit&amp;redlink=1


de intervención de la comunicación. Este proceso logra integrar esfuerzos aislados de 
diagnóstico que garantizan un abordaje integral y total de la acción comunicativa. 
 
El mapa integral de comunicación es un proceso cíclico y mecánico donde primero se 
conoce, luego se analiza, para finalmente caracterizar, desde la comunicación, cada 
uno de los atributos y elementos de la organización. Abarcando su realidad 
institucional y los diferentes escenarios de interacción de la organización desde su 
“dintorno, contorno y entorno”.4  
 
 

 
 

 
El mapa se construye a partir del análisis de tres ejes de caracterización: inicia con la 
realidad corporativa donde se delimita el entorno, es decir, el espacio de interacción 
de la organización, luego se analiza su estructura interna; en segunda instancia, se 
aborda la identidad y la imagen corporativa, y luego las diferentes formas por las 
cuales la organización gestiona su comunicación. Posteriormente, se realiza un 
inventario, caracterización y segmentación estratégica de los públicos y los 
stakeholders, y se concluye con la identificación de los diferentes medios que emplea 
la empresa para informar y comunicar. 

 
Los elementos y atributos que se analizan para lograr una caracterización integral y, 
por ende, construir un mapa comunicacional de una organización, se agrupan en tres 
ejes: realidad corporativa, Identidad e Imagen corporativa y formas de comunicación. 
 
 

 
 

                                                           
4
 2 Concepto de ITALO PIZZOLANTE tomado de su libro El poder de la comunicación estratégica, Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2004. 
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6.2.1 REALIDAD CORPORATIVA 

 
Es el conjunto de rasgos y condiciones objetivas de la organización. Este análisis se 
divide en dos fases: 1. Delimitación y caracterización del entorno 2. Caracterización de 
su estructura interna 
 
- 1. Delimitación y caracterización del entorno: “El entorno de la organización es un 
campo de fuerzas, un campo de tensiones concurrentes, favorables o adversas, que 
requiere, en primer lugar, identificarlas y, acto seguido, elaborar y aplicar estrategias y 
tácticas creativas y suficientemente eficaces para conseguir el objetivo de la acción”5.  
 
Para ello se puede utilizar la herramienta de PESTLE con las siguientes características.  
 

 
 
         Caracterización de su estructura interna: Caracterización de la estructura 
interna: son 5 los aspectos que se analizan para caracterizar la estructura interna de la 
organización desde la perspectiva comunicacional 
 

Razón de ser de la organización: a partir de la delimitación del sector y su 
entorno realizado en el anterior paso, se define las implicancias comunicacionales de 
los servicios y productos que la organización ofrece. 
 

Focalización estratégica: se identifican los mensajes claves corporativos y las 
formas de comunicación que se deben adoptar para el cumplimiento de la misión, 
visión, objetivos, metas y plan de negocios. 

                                                           
5
 COSTA, JOAN, La comunicación en acción, Paidós, Barcelona, 1999, p. 38. 



Estructura organizacional: formas de división de poder, toma de decisiones y 
coordinación de tareas; es decir, analizar con qué tipo de estructura organizacional 
cuenta y los diferentes flujos de información y comunicación, identificar los 
responsables directos e indirectos de los medios, entre otros.  

 
Proceso corporativos: análisis de los procesos primarios y secundarios, e 

identificación de las carencias y vacíos comunicacionales en estos.  
 
Papel y rol individual: identificación del rol comunicacional de cada uno de los 

cargos de la organización, es decir, análisis de los manuales de responsabilidades, 
normas y reglas. 

6.2.2 IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA 

 
La identidad se construye desde la cultura organizacional a través del 
comportamiento, los símbolos y los mensajes comunicados; estos tres elementos 
constituyen la personalidad corporativa que, proyectada al entorno y percibida por 
este, genera la imagen. Bajo esta premisa analizaremos de manera conjunta e integral 
la identidad y la imagen. 
Para caracterizar la identidad tomaremos el modelo planteado por Cees Van Riel en 
una adaptación de Birk-git y Stadler “La autorepresentación planificada y operativa de 
una organización se desarrolla de tres formas diferentes, es decir, los medios que 
puede utilizar la dirección para transmitir la identidad corporativa son de tres tipos. De 
hecho, cualquier acción o expresión de una organización se clasifica bajo uno de estos 
tres epígrafes:”6 
 

Comportamiento: es el medio más importante y eficaz por el cual se crea la 
identidad corporativa. Los públicos objetivos son los que juzgan a la empresa por sus 
acciones, por lo que en este epígrafe se analiza la relación entre lo que se dice y lo que 
se hace, y los diferentes comportamientos que construyen su cultura. 
 

Comunicación: identificación de envío de mensajes verbales o visuales. “Una 
organización puede, por ejemplo, informar que es innovadora a sus públicos objetivo, 
de manera directa. Si el mismo mensaje fuera transmitido sólo mediante el 
comportamiento de la organización, el proceso sería más largo y laborioso.” Aquí se 
analizan los mensajes emitidos y su efectividad. 
 

Simbolismo: aunque Van Riel no lo menciona en este modelo, tomaremos los 
símbolos como toda representación gráfica de la organización a través de sus 
elementos: logo-símbolo, color, empaques, uniformes, fachada y todas sus 
aplicaciones corporativas. En cuanto a la medición de la imagen hacemos referencia al 
modelo de Joan Costa basado en la teoría de las representaciones “imagen mental”; 
donde “en primer lugar se define cuáles son (o han de ser) los atributos o valores que 
configuran la estructura de la imagen de la organización.  

                                                           
6
 VAN RIEL, CEES B.M., Comunicación Corporativa, Prentice Hall, España, 2000, p. 35. 

 



 

6.2.3 FORMAS DE COMUNICACIÓN  

 
Esta propuesta de análisis sistemático adopta y une las propuestas realizadas por Cees 
Van Riel y Joan Costa; donde las nuevas formas de gestionar la comunicación se 
enmarcan en el DIRCOM (Dirección de Comunicación), la comunicación organizativa y 
la comunicación de marketing.  
 
 DIRCOM (Dirección de Comunicación): “la Dirección de comunicación es una 
dirección central única. Lleva a cabo una visión y una responsabilidad de conjunto 
sobre las comunicaciones en y de la organización, coordinadas con la estrategia 
general y los objetivos del negocio. Tiene una misión estratégica en el plano 
comunicacional/relacional dentro de la estrategia general de la organización y en los 
asuntos importantes. Orienta y supervisa las acciones institucionales y de 
comunicación de las diferentes Direcciones Generales o Vicepresidencias. Y tiene una 
responsabilidad directa sobre la imagen corporativa”.7 
 
Comunicación de marketing: Formas de comunicación que apoyan las ventas de 
bienes o de servicios, buscan el contacto personal directo entre el vendedor y el futuro 
comprador, y son de carácter colectivo y masivo. Busca específicamente crear y 
mantener la identidad y el prestigio de la organización para lograr un reconocimiento, 
posicionamiento y reputación ente sus públicos.  
 
Comunicación organizativa: es la comunicación arraigada a la organización y a sus 
áreas funcionales. Se indaga sobre la pertenencia de los valores conductuales, el nivel 
de confiabilidad, camaradería, imparcialidad, respeto y orgullo por la 

 

Este análisis apunta a identificar las formas de comunicación que tiene o debería tener 
la organización de acuerdo a su naturaleza, se indaga sobre quién o quiénes gestionan 
cada forma, sobre cómo se gestionan, y qué logros y obstáculos han presentado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
7
 COSTA, JOAN, DirCom on line, Grupo Editorial Desing, Bolivia, 2004, p. 118. 6 Ibidem, p. 90. 

 



 
6.3 PLAN DE MEDIOS  

 

Esta fase hace referencia a los canales a través de los cuales haremos nuestra 

comunicación. En este punto es importante conocer los hábitos del público objetivo al 

que dirigimos nuestra comunicación, los lugares que frecuenta, las radios que 

escucha, las revistas que lee, etc. Como se afirma en la guía “Cómo mejorar e 

incrementar nuestra presencia en los medios de comunicación”, la elección de los 

medios condiciona la información. 

 

Los grandes principios de la elección consisten en valorar los medios posibles y 

eliminar aquellos que se considere como imposibles, por su coste o no adecuación en 

referencia a los objetivos, el mensaje y el público. Es conveniente escoger un medio 

básico y establecer, en torno a éste, una combinación de otros medios.  

 

En la selección de los medios se debe considerar que las características particulares de 

cada uno (ideología, tipo de mensajes y número y tipo de audiencia) van a estar 

fuertemente determinadas por el soporte técnico que utiliza.  

 

Básicamente existen tres tipos de estrategias: 

 

 Usar medios ganados: es la presencia que podemos lograr en los medios de 

otros (medios de comunicación, webs, blogs, páginas o perfiles en redes 

sociales) y en los buscadores de contenido como consecuencia de la calidad, 

éxito o prestigio que el contenido haya alcanzado. 

 

 Usar medios propios: aquellos canales que son de la organización y que son la 

vía directa para entablar conversaciones con nuestros públicos. También son el 

primer paso para lograr difusión “ganada, pues a través de nuestra propia 

comunidad podemos lograr viralidad. 

 

Usar medios pagados: aquellos en los que es necesaria una contraprestación 

(económica) para tener presencia. 

 

Según la guía antes citada identifica los siguientes elementos diferenciadores:  

 

Agendas informativas:  

o Constituyen la principal fuente de información para el resto de medios.  

o Tienen una gran capacidad de difusión de la información. 

o Suelen recibir y transmitir noticias de manera permanente.  

 



 

Medios impresos:  

o Incluyen información más extensa y reflexiva que los audiovisuales.  

o La prensa tiene lectores regulares. 

o La organización de los periódicos permite que los lectores tengan un 

conocimiento sumario o superficial simplemente leyendo los titulares y 

cabeceras.  

o Dispone de secciones fijas.  

o Proporciona información y entretenimiento.  

o Contribuyen a formar la opinión pública.  

o Su mensaje tiene escasa duración en la memoria, pero es más permanente que 

el de los mensajes audiovisuales u orales.  

o Las revistas tienen una circulación más amplia que los periódicos.  

o Tratan temas con mayor profundidad y aportan más material de fondo.  

o Son más selectivas para publicar material.  

o Ofrecen más oportunidades a escritos creativos e imaginativos. 

o Tienen avidez de fotografías, ilustraciones y otro material gráfico. Debemos 

recordar esto al remitirles documentación.  

 

Medios audiovisuales:  

 

o Las noticias son más cortas y superficiales y responden a la inmediatez de la 

actualidad. o Su audiencia es más heterogénea. 

o La información transmitida suele ser difundida de manera inmediata.  

o Exigen con frecuencia la comparecencia ante las cámaras o micrófonos, por lo 

que es importante la figura del portavoz de la entidad.  

o Responden más al entretenimiento que a la información.  

o Tienen límites de profundidad del tratamiento de la información.  

o La radio se caracteriza por la proximidad al receptor. Es amable, informal, 

íntima y oportuna. 

 

Medios digitales:  

 

o Están disponibles 24 horas al día sin barreras geográficas y con un coste muy 

reducido.  

o En principio, no tienen límites de extensión. 

o No suelen tener periodicidad, se publica de inmediato.  

o Existe un gran abanico de micromedios ciudadanos y la posibilidad de generar 

márketing viral entre ellos con campañas atractivas.  

o La información puede ser multimedia.  



o Tienen la capacidad de fomentar la participación y reacción de quien lee los 

contenidos. 

 

Para conocer cómo se estructura el espacio de interacciones de la organización es 

necesario identificar sus públicos y los medios que la organización emplea para 

construir su dialogo. 

En primera instancia, se realiza el mapa de destinos o públicos. Para desarrollar esta 

tarea se propone la siguiente metodología que se divide en tres etapas:  

 

1. Inventario de los medios de comunicación: 

 

En esta primera etapa se identifican los medios con los cuales la organización tiene o 

debería tener interacción con el fin de especializar las acciones de información y 

comunicación de acuerdo con su perfil.  

 

2.  Caracterización de los medios: 

 

Una vez identificados los medios se evalúa cada uno describiendo su perfil y el público 

objetivo de comunicación e información identificando el medio para cada público-

destino evaluando su pertinencia y acceso de estos. 

 

3. Segmentación estratégica de los destinos 

 

Al contar con el inventario y caracterización de los medios, el siguiente paso es 

segmentarlos estratégicamente priorizando las acciones a realizar con cada medio de 

información y comunicación dependiendo de su objetivo y finalidad.  

 

Como en cualquier proyecto que planifiquemos, en un plan de comunicación para 

lograr un determinado objetivo habrá que prever el desarrollo de un conjunto de 

acciones (podría ser una única acción, pero lo normal es que sean varias). Como uno 

de los objetivos de un plan de comunicación es prever las necesidades materiales y 

temporales que necesitarás para lograr tus objetivos, te recomendamos que tengas 

siempre en cuenta que necesitarás planificar acciones de preparación (todo lo que 

tienes que hacer antes: reunir más datos, buscar proveedor, etc.) y acciones de 

desarrollo para cada estrategia y deberás prever acciones que te permitan después 

obtener los datos de análisis que necesitas 

 

Por último, es fundamental que tu plan de comunicación delimite cuándo han de 

producirse las acciones y qué recursos necesitas (económicos, materiales, humanos) 

para ponerlas en marcha, es decir, el calendario de ejecución y el público objetivo (en 

sentido amplio) 



 

Todo esto se podría resumir en la siguiente tabla:  

 

 

Los canales de comunicación que se suelen contemplar dentro del plan de medios 

pueden ser personalizados (envíos publicitarios fuera o dentro de Internet, encarte de 

material en envíos ajenos, márketing telefónico y relaciones públicas) o por canales 

masivos. Éstos son los que se utilizan cuando no se conoce personalmente a las 

personas destinatarias o se quiere llegar a un público muy amplio en poco tiempo. En 

general, el plazo de respuesta acostumbra a ser más largo. Ejemplos de estos canales 

serían las ferias y actos públicos, revistas y boletines, presentaciones de la ONG y 

grandes medios de comunicación, como la televisión, la radio o la prensa. 
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7. COMUNICACIÓN EXTERNA (OFF-LINE Y ON-LINE) 
 

7.1 COMUNICACIÓN OFF- LINE 
 

Podemos decir que el Marketing offline es todo aquel que no tiene nada que ver con 
Internet, según el autor Rodríguez Fernández (2011). Este tipo de marketing como 
hemos mencionado en los capítulos previos es mucho más tradicional, de modo que 
anteriormente se utilizaba con más frecuencia. El mayor inconveniente que presenta 
es que es más costoso.  
 
Según Luten (2008) entendemos como Marketing offline todo desarrollo del 
Marketing que no tenga Internet como canal preferente de comunicación. 

 
Para llevar a cabo esta acción, nos tenemos que apoyar en las diferentes herramientas 
que nos proporciona el Marketing offline. 

7.1.1 HERRAMIENTAS Y ESPACIOS ONLINE  

 
Según Luten (2008) las estrategias de Marketing offline para promocionarse son:  
1. Publicidad boca a boca.  
2. Tarjetas de presentación.  
3. Folletos. 
4. Marketing directo postal.  
5. Publicidad en medios tradicionales: radio, televisión, revistas, periódicos impresos… 
6. Ferias y convenciones. 
 

1. Publicidad boca a boca.  
 
La publicidad boca a boca es quizás la más antigua. Puede llegar a expandirse de 
manera muy rápida, pero el inconveniente que puede llegar a tener es que la 
información puede ser manipulada, y esto llevar a equivocaciones.  
 
Se puede convertir esta herramienta en un gran aliado. Si presta un buen servicio a los 
clientes, ya que se puede lograr la recomendación de ese cliente permitiendo poder 
llegar a alentar a futuros clientes a través del boca a boca. 
 

2. Tarjetas de presentación. 
 
Las tarjetas son un medio de realizar un Marketing offline según Morales (2006) las 
organizacioness pueden repartir éstas a sus clientes, o a futuros con el fin de ser 
recordados, permitiendo un intercambio de contactos. 
 
Las tarjetas supone la presentación ante contactos, de modo que es necesario pensar 
cómo diferenciarse ante los demás. Es preciso entregar una tarjeta de presentación a 
sus contactos para así entablar relaciones, puede ser muy bueno para el futuro, por 
ello es importante invertir en este recurso. 



 
 

3.  Folletos. 
 
Según los autores Gázquez et al., (2010), “los folletos publicitarios se han convertido 
en una de las actividades promocionales a las que mayor presupuesto destinan las 
empresas minoristas de distribución”. 
 
Como señalan los autores Gázquez et al., (2010) los folletos tienen una serie de 
ventajas y es que son:  
 

1. Flexibles: porque se pueden adaptar a las necesidades de los diferentes 
anunciantes. 
  
2. Manejables: debido a que son de pequeño tamaño. 
 
3. Polivalentes: se pueden distribuir por numerosos canales: buzón, en un 
punto de venta, en ferias o congresos.  
 
4. Económicos: generan un coste, pero no demasiado elevado.  
 
5. Informativos y atractivos: no se puede generar mucha información, por lo 
que la clave está en despertar la curiosidad de los lectores, a través de las 
imágenes donde se capta más la atención.  
 
6. Son fáciles y rápidos de producir.  
 
7. Efectivos: los folletos de por sí suelen ser efectivos, pero si a éstos le 
incluimos ofertas su efectividad será aún mayor.  
 
8. Orientados al público objetivo. 

 
4. Marketing directo postal.  

 
Según los autores Nebot et al., (2014,) podemos definir que el Marketing Directo 
como “aquella herramienta en la cual se ofrece al cliente productos o servicios de 
forma totalmente personalizada y directa”. 
 
La idea principal del Marketing directo es que el cliente lo reciba de la manera más 
rápida posible. 
 

5. Publicidad en medios tradicionales: radio, televisión, revistas, periódicos 
impresos, etc.  

 
Según los autores López de Aguileta et al., (2007) los medios tradicionales siguen 
siendo efectivos y los preferidos de los grandes anunciantes, ya que son medios de 
alcance masivo aunque esto suponga un mayor coste para el anunciante. Estos 



mismos autores clasifican los medios tradicionales de la siguiente manera: televisión, 
revistas, periódicos, radio y exterior. 
 
 La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) (2015) ha 
realizado un estudio para comprobar la audiencia que tienen cada uno de los medios 
tradicionales, los cuáles los clasifica de la siguiente manera: 
 

 



6. Ferias y convenciones. 
 
El Marketing offline también se puede desarrollar en convenciones o incluso ferias 
donde las entidades del sector se reúnen para exponer sus productos o servicios, y 
captar nuevos clientes.  
 
Este tipo de acciones de Marketing son buenas estrategias para darse a conocer e 
incluso para entablar conversaciones con la competencia o con personas que estén 
interesadas en la entidad, permitiendo así por ejemplo, realizar un intercambio de 
tarjetas de presentación y aumentar la lista de contactos.  
 

7.2  COMUNICACIÓN ON-LINE 

 
El autor Smith (2003) nos define el Comunicación online “como la serie de estrategias 
y acciones para mantenerse cerca de los clientes creando relaciones con ellos y 
manteniéndolos contentos y satisfechos mediante cualquier soporte de Internet. El 
Marketing online envuelven el diálogo dinámico, el feedback constante o la aparición 
y adopción de nuevas herramientas de Internet”. 
 
Las  organizaciones tienen presencia en muchos espacios online: una página web, un 
perfil de Facebook, casillas de e-mail, etc. Todos estos espacios hablan sobre nuestra 
organización y son vistos por muchas personas que quieren conocer más acerca de 
nosotros. A través de ellos, podemos llevar adelante diversos objetivos, propuestas y 
campañas. 
 
La comunicación online en las  organizaciones se compone de muchos espacios que 
interaccionan, es indispensable pensarlos en conjunto para sacar el máximo provecho 
de cada uno de ellos. A la hora de armar nuestra estrategia debemos tener en cuenta 
qué rol cumple cada uno de estos espacios en nuestra comunicación. 
 
Es sumamente importante poder pensar estratégicamente la presencia online de 
nuestra organización y para ello debemos pensar en la imagen que da nuestra 
organización en internet y aquí entra la Reputación Online. 
 
La reputación online según el autor Redondo (2012) “es el reflejo del prestigio de una 
persona, marca u organización en Internet creada no solo por la misma, sino también 
por el resto de las personas que intercambian información y opiniones a través de las 
distintas redes sociales, blogs, etc.,”.  
 
Tener presencia en Internet va relacionado con la reputación online, ya que la 
recomendación u opinión de un particular puede tener mucho valor generando así, 
una gran difusión y una mayor influencia, que lo que transmita la comunicación 
corporativa de la entidad.  
 

 



Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de contenido que desarrollamos siendo 

diferenciado dependiendo del objetivo de la acción a divulgar. Siendo:  

 

Simple: Comunicar lo más importante y esencial. Actualmente las personas 

recibimos mucha información, por lo que es importante siempre ir a lo más 

relevante y luego brindar links para quienes quieran ampliar la lectura.  

 

Inesperado: Presentar la información de manera sorprendente. En la sección 

Diseño les brindaremos algunos consejos para ayudarlos en este punto. 

 

Concreto: Usar lenguaje, imágenes, ejemplos e información concreta.  

 

Creíble: Usar números para argumentar, fotos, videos, infografías y testimonios. 

Emotivo: La comunidad es gente real con sentimientos y experiencias, ¡nunca lo 

olviden!  

 

Contar historias: Hablar sobre un hecho, caso o persona permite a quien lo lee 

seguir un hilo y mantener la atención. Las historias despiertan mucho interés y 

ayudan a comprender la misión de las organizaciones. 

 

No solo es importante el contenido si no también armar un calendario editorial nos 

ayudará a organizar y brindar una lógica a nuestros contenidos para generar una 

relación más cercana con nuestros contactos. 

 

7.2.1 HERRAMIENTAS Y ESPACIOS ONLINE  

 

Es el momento de pensar qué espacios online son los más convenientes para llevar 

adelante nuestra estrategia de comunicación online y damos un listado de 

herramientas y medios online en los que puede aparecer tu organización, con un breve 

comentario para que puedan seleccionarlo o no en su estrategia. 

 

Sitio Web: Generalmente funciona como ancla de nuestra estrategia ya que es el 

espacio al que dirigimos a nuestro público para brindarles más información. 

 

 Redes Sociales:  

 

• Facebook: la red de amigos, podemos otorgarle muchas funciones diferentes. Para 

más consejos te invitamos a leer nuestro Manual de Facebook para las entidades..  

 

• Twitter: la inmediatez, utilícenla en su estrategia si el público al que se dirigen se 

encuentra allí. Para más consejos te invitamos a leer nuestro Manual de Twitter para 

las organizaciones.  

 



• Youtube: nos ayuda a agrupar el material audiovisual de la organización y tener 

contenido a mano para subir a otras redes sociales. Para más consejos te invitamos a 

leer nuestro Manual de Youtube para las instituciones. .  

 

• Linkedin: Recomendamos tener presencia para que nuestros voluntarios o staff 

puedan formar parte y para que organizaciones que nos busquen puedan encontrar 

información sobre nuestra organización.  

 

• Google Plus: funciona de manera muy similar a Facebook, permite integrar otras 

redes y herramientas como Youtube o Hangouts, selecciónenla si detectan que su 

público se encuentra allí.  

 

• Instagram, Vine y Pinterest: si bien son redes menos populares, el público que las 

utiliza es muy activo y comprometido. Podemos pensar en campañas muy atractivas 

para llevar adelante en estos espacios.  

 

Publicidad Online:  

 

• Google Adwords: Google otorga una donación de $10.000 dólares mensuales a 

ONG´s y Entidades sin ánimo de lucro para utilizar su herramienta de publicidad 

online.  

 

• Facebook Ads: si bien no cuenta con un plan gratuito para organizaciones, con una 

pequeña inversión podemos obtener grandes resultados debido a la segmentación 

que permite realizar.  

 

• Linkedin Ads: será muy útil si el público al que buscamos dirigirnos es del ámbito 

profesional u empresarial.  

 

Blogs: Mantener un espacio con notas que actualizamos periódicamente puede ser 

muy útil para mantener el contacto con nuestra audiencia, posicionarnos como 

referentes de una temática, etc. Si eligen esta opción deben tener en cuenta ofrecer 

siempre la opción de suscripción, ya que las personas no ingresarán a ver las 

novedades si no les envían un email. Además, es sumamente importante mantener el 

blog activo y actualizado. 

 

 Email Marketing: Es una forma de marketing que utiliza el correo electrónico como 

medio de comunicación con una audiencia específica. Hay muchas plataformas 

gratuitas para las organizaciones, les recomendamos que la incluyan en su estrategia 

ya que los ayudará a mejorar la base de datos, medir envíos y ahorrar mucho tiempo.  

 

 



Medir el Impacto 

 

La recolección y análisis de estadísticas es un paso fundamental en la estrategia de 

comunicación. Comprender cómo funciona cada publicación, cuáles son los intereses 

del público y qué acciones generan más interacción les permitirá optimizar el tiempo y 

alcanzar sus objetivos de la manera más eficaz posible. Es importante que luego de 

analizar los datos, tomen acciones y mejoren la estrategia planteada.  

 

Les recomendamos establecer objetivos medibles y elegir los indicadores a medir para 

cada objetivo. Si bien todas las herramientas online nos brindan una infinidad de 

estadísticas útiles, al no estar familiarizados con ellas pueden crear confusión en un 

primer momento. Por eso será útil que en un principio observen sólo algunas y puedan 

analizar cómo varían a lo largo del tiempo. 

 

 

7.2.2 ¿CÓMO LLEGAR A MÁS PERSONAS A TRAVÉS DE LOS 

ESPACIOS ONLINE? 

 
Muchas organizaciones plantean que su principal problema es conseguir nuevos 

seguidores en redes sociales o aumentar las visitas a su web. Recuerden que esto será 

importante según el objetivo planteado en la estrategia. A continuación les acercamos 

una serie de consejos que los ayudarán en esta tarea: 

 

Base de Datos de Medios Sociales 

 

Muchas organizaciones cuentan con bases de datos de periodistas o proveedores, 

pero no incluyen a los potenciales difusores en espacios online. 

 

Kits de difusión 

 

Al momento de difundir nuestro mensaje y pedirles a otros que nos ayuden en esta 

tarea es esencial contar con un kit de materiales según el público. Podemos armar en 

nuestra web un espacio con materiales para prensa, materiales para Organizaciones, 

empresas, voluntariado, etc.  

 

Alianzas de difusión 

 

Muchas organizaciones y/o instituciones llegan al público que estamos buscando y nos 

pueden ayudar en la difusión. 

 

 

 



Publicidad Online 

 

La publicidad online nos permite llegar a nuevas personas, darles a conocer nuestra 

misión, brindarles contenido de interés y acercarlos a nuestras organizaciones según 

la estrategia que nos hayamos planteado. Google Adwords (publicidad en Google): 

Cuenta con un programa gratuito, “Google Grants”, para organizaciones sin fines de 

lucro, bonificando 10.000 dólares en publicidad por mes.  

 

Envío de Correos Masivos 

 

Hay muchos grupos donde podemos encontrar a nuestro público de interés, al 

publicar allí estaremos Grupos en Redes Sociales llegando directamente a nuestro 

público objetivo. Lo importante es no ser spam en estos espacios. 

 

SEO (Search Engine Optimization – Posicionamiento en Buscadores) 

 

Es la utilización de técnicas para mejorar el posicionamiento orgánico (o natural) de 

nuestra web en los motores de búsqueda como Google frente a una o varias palabras 

concretas. Es decir, en qué posición aparece nuestra web según la palabra que 

estemos buscando. 

 

Para mejorar nuestro posicionamiento podemos usar diferentes herramientas 

técnicas que nos ayudan a priorizar el posicionamiento, pero también es importante 

que entendamos que la clave está en el contenido de nuestra web. Al escribir títulos y 

textos tenemos que priorizar las palabras más representativas, destacar elementos 

claves, etc. Además es importante actualizar nuestro sitio con frecuencia, colocar un 

mapa de sitio y siempre pensar en qué es relevante para nuestros visitantes. 
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