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RESUMEN 
 
 
Las organizaciones modernas, como las actuales o mejor nombradas del siglo 
XXI han destinado todas sus tácticas competitivas a la creación de nuevas 
técnicas de marketing que les generen posicionamiento. Sin embargo, existen 
organizaciones que al desconocer o ignorar los procesos adecuados  de 
comunicación, retrasan o mantienen la dinámica propuesta desde su creación. 
Otras en cambio aceleran e intervienen en el desarrollo y crecimiento de la 
propia comunicación organizacional, interactuando con el clima organizacional, 
el intercambio de símbolos, significados, valores y la tecnología. Los sistemas 
de comunicación interna y externa sirven para establecer adecuadas 
estrategias y así llegar a crear un vínculo emocional con el cliente, amenizando 
la convivencia entre los mismos trabajadores de la organización y permitiendo 
que los procesos se cumplan con conexiones estratégicas que se deben dar 
entre todos los miembros. 
 
 
Las comunicaciones y las redes sociales son el boom mundial y la clave del 
éxito, aún más en organizaciones dedicadas a la comercialización de productos 
y a aquellas que prestan un servicio como lo es el caso de la entidad escogida 
para este proyecto la Corporación Escuela Superior de Administración y 
Estudios Tecnológicos EAE de la ciudad de Santiago de Cali, donde la 
competitividad genera incertidumbre y situaciones complejas en cuanto a clima 
organizacional y procesos de flujo de información y comunicación. El riesgo es 
aún mayor cuando no existe un diagnóstico y estrategias claras en el manejo 
de la comunicación, así como, del movimiento de información registrado en un 
plan de comunicación en donde se generen acciones claras a nivel interno 
puesto que la falta de planeación en torno a la comunicación interna en las 
organizaciones, genera situaciones de ruido e incertidumbre que termina 
causando efectos negativos en la motivación, en el sentido de pertenencia y la 
actitud del capital humano frente a la compañía.  
 
 
La Corporación EAE necesita mejorar sus procesos de comunicación para que 
así mismo cambien muchos aspectos negativos que se derivan de esa 
ausencia, por ende se diseñó e implementó un plan estratégico de 
Comunicación, el cual fue realizado por un equipo interdisciplinario de dos 
estudiantes, uno de Comunicación Social y otro de Diseño de Comunicación 
Gráfica, el cual tuvo un enfoque empírico-analítico y consistió en analizar la 
institución para observar las falencias respecto al tema. Al finalizar se exponen 
los resultados de la investigación, las recomendaciones y conclusiones que se 
obtuvieron, posteriormente se creó el plan estratégico pensando en contribuir a 
la mejora del clima organizacional, la sincronía de trabajo entre los 
compañeros, a la efectividad de la transmisión de la información y por ende 
aportar significativamente al funcionamiento de la entidad.  
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Palabras Claves: Marketing, Posicionamiento, clima organizacional, 
comunicación interna y externa, redes sociales, diseño, plan estratégico 
de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante la evolución del ser humano siempre ha existido la evidente necesidad 
de comunicarse e interactuar con otros, según Bernard Berelson “la 
comunicación es la transmisión de información, ideas, emociones, habilidades 
etc., a través de símbolos, palabras, imágenes, figuras, sonidos, etc.1” La 
comunicación ha mejorado a la  par con la evolución e incluso ha permitido su 
desarrollo. 
 
 
Las organizaciones cada vez otorgan un poco más de importancia a la 
comunicación dentro de ellas, esto permite crear y afianzar una imagen 
institucional y corporativa que proporciona coherencia a todos los mensajes 
que se emiten. Las instituciones utilizan la comunicación para dar a conocer las 
actividades que desarrollan o los servicios que prestan, con la finalidad de 
crear una imagen positiva en la sociedad para que opten por la institución y sus 
servicios. Es preciso recordar la importancia que merece la comunicación 
institucional como un componente fundamental de la  planificación estratégica 
enfocado a la implementación de políticas comunicacionales de mediano y 
largo plazo tendientes a trabajar con los empleados y los públicos externos; es 
necesario que  más empresas acudan a los profesionales para planificar y 
atenuar los efectos derivados de situaciones imprevistas y etapas de cambio. 
 
 
Es por esto que es posible afirmar que las organizaciones o empresas, deben 
tener un excelente sistema de comunicación puesto que éste permite la 
personalización de su imagen e información, por tal motivo se  desarrolló este 
proyecto de investigación que buscó replantear el sistema y la forma de 
comunicación de la organización educativa llamada Corporación EAE. 
 
 
Como lo menciona Fernández “sin un efectivo plan estratégico de 
comunicación, los empleados nunca llegarán a comprender la tremenda batalla 
que se libra, día a día, en el mundo de los negocios, debido a la gran 
competitividad existente”2. Es por esto que la propuesta para la Corporación 
Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos EAE, consiste en 
diseñar e implementar un plan estratégico de Comunicación, entendiendo que 
ésta es la base que permite que las empresas se desenvuelvan correctamente 
en el campo al cual pertenece, este plan es fundamental organizarlo y llevarlo a 
la práctica con un marco de referencia claro, ya que la comunicación es una 
labor que aborda múltiples actividades, además se dirige a numerosos tipos de 
públicos y tiene diversos objetivos.  
  
                                                           
1 BERELSON, Bernard. Comunicación y Organización. Barcelona, Ediciones Paidós, 
1992, Pág. 159 
2 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las organizaciones. México D. F.1991. 
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Esta propuesta nació a partir de la identificación de una necesidad encontrada 
en la Corporación EAE, debido a que en esta no existen suficientes medios 
formales de comunicación y los medios existentes no tienen el funcionamiento 
adecuado, de igual manera estos medios de comunicación no están 
estructurados como medios formales sino como medios informales de 
comunicación. La comunicación se da mediante carteleras y conversación 
directa, no hay simbología que guie al estudiante por las instalaciones, además 
sus estrategias de marca y publicidad son poco llamativas ante el público. Este 
plan estratégico de Comunicación está dirigido a todos los funcionarios 
actuales y futuros de la entidad, y a estudiantes que estén involucrados 
cotidianamente con la comunicación interna y externa de la misma.  
 
 
Este trabajo fue realizado interdisciplinariamente entre dos estudiantes de 
diferentes carreras buscando desde cada campo profesional como la 
Comunicación Social y Diseño de la Comunicación Gráfica, unir ideas de 
mejoramiento y crear desde los dos ámbitos una perspectiva que aporte 
solución al problema de comunicación que se genera en la entidad. 
 
 
Se aplicó una metodología empírico- analítica que consistió en analizar la 
institución directamente, mediante observación participativa y uso de encuestas 
con estudiantes y personal de la institución para así mismo recoger los datos 
necesarios e identificar los principales problemas de comunicación para darles 
respuesta en el plan estratégico. 
 
 
Este Plan Estratégico de Comunicación, fue a corto, medio y largo plazo. 
Recoge metas, estrategias, públicos objetivos, mensajes básicos, acciones, 
cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. Con este diseño e 
implementación del plan estratégico de comunicación se optimizarán todos los 
recursos que en dicha corporación haya, con el fin de dar a conocer las 
actividades y la labor que en la organización se llevan a cabo, de igual manera 
consiste en apoyar los proyectos de comunicación interna y externa que 
existan en la misma. 
 
 
Los resultados esperados en el corto mediano y largo plazo consisten en 
coordinar y supervisar la optimización de la estrategia de imagen y 
comunicación de la corporación, así como de diseñar las líneas maestras de 
una gestión informativa y comunicativa específicas para la entidad. 
 
 
El diseño e implementación de este plan estratégico, en cuanto a su alcance 
buscó solucionar problemas referentes tanto al tema de comunicación, 
información y a su organización. Este plan ayudó a la Corporación EAE, con 
herramientas para que se establezca una conquista de nuevos mercados, 
posicionamiento en el sector donde se desenvuelven, fortalecimiento de 
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relaciones entre públicos internos y externos de la corporación; esto a través de 
un Plan Estratégico de Comunicación que involucró al público interno y externo.  
 
Este trabajo tuvo como objetivo abordar las problemáticas de comunicación 
detectados en esta organización, también fue diagnosticar los espacios de 
comunicación al interior y exterior de la Corporación. Se diseñó un manual de 
imagen e identidad corporativa  para generar posicionamiento y reconocimiento 
de la organización, finalmente se realizó un sistema señalético, que facilite el 
flujo de personas dentro de la Corporación E.A.E.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos 
EAE, es una Institución de Educación Superior privada, cuyo carácter 
académico es el de Institución Tecnológica. Desde su fundación en 1968 se ha 
consolidado como una de las primeras instituciones de formación tecnológica 
del sur occidente Colombiano. Sus más de 8.000 egresados dan cuenta de su 
historia académica. 3 Poseen campos de acción tales como la tecnología, las 
humanidades y la ciencia. Actualmente ofrece ocho (8) programas de 
Tecnología a nivel de pregrado en: Administración de Empresas, 
Administración de Sistemas, Industrial, Sistemas, Electrónica, Electromecánica, 
Investigación Judicial y Criminalística y Diseño Gráfico y Multimedial. 
 
 
E.A.E, surgió en el año de 1969 con el nombre de Instituto Técnico de Nuestra 
Señora del pilar, en 1971 se denominó escuela de Administración de Empresas 
y en 1974 se constituyó como Escuela de Administración de Empresas, 
separándola jurídicamente de la corporación Nuestra Señora del Pilar. Obtuvo 
personería jurídica el 19 de Julio de 1975, mediante la resolución Nro 4158 del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
E.A.E, inicia en el año 2010 con un proceso de modernización académica y 
actualización tecnológica, una etapa de renovación en los registros calificados 
del programa, es aquí donde se lleva a cabo un cambio de sede del campus 
académico al barrio El Limonar, Calle 5ta # 66b- 67, y en esta nueva etapa es 
donde se realizan alianzas estratégicas y de cooperación interinstitucional. Dos 
años más tarde, esta corporación hizo nuevamente el cambio de sede hacia la 
dirección Carrera 56 número 1B-161, en el barrio Cuarto de Legua, 
instalaciones más amplias, laboratorio de sistemas y el laboratorio de 
criminalística. 
 
 
El objeto social de la organización es promover la formación integral de las 
personas en la Educación Superior en el campo Tecnológico. 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos  E.A.E[ en línea] 
Santiago de Cali (Consultado el 14 Marzo de 2012) Disponible en internet:, 
http://www.eae.edu.co/. 
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 MISIÓN 
 
 

Tiene como misión promover la formación integral de las personas en la 
Educación Superior en el campo Tecnológico, mediante acciones y procesos 
de construcción del conocimiento, investigación, producción y proyección social 
para el desempeño competente, pertinente y ético, capaz de actualizarse en los 
avances científicos y técnicos a nivel nacional e internacional y que responda 
con éxito y de manera creativa y crítica a las exigencias de la vida. 
 
 
 VISIÓN 

 
 

Tiene como visión  es ser una institución Tecnológica de Educación Superior, 
reconocida nacional e internacionalmente, por su liderazgo en la formación 
integral del talento humano y el desarrollo tecnológico. 
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1.2. LOGO E.A.E 
 
Figura 1. Logo E.A.E elementos que lo componen. 

 

 
 
 
 LIDERES DE LA INSTITUCIÓN 
 
 Rectora: Mariluz Montoya 
 Vicerrector académico: Enrique Omar Trujillo P. 
 Decana General: Patricia López 
 Directora Administrativa: Paola Marin 
 Personal administrativo: 15 (personas) 
 Docentes: 62 (personas) 
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1.3. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION 
 
Figura 2. Organigrama de la Institución 
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2 INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

2.1. INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LOS 
ESTUDIANTES 
 
 
El interés académico que tuvo la pasantía para los estudiantes de 
Comunicación Social- Periodismo y Diseño de la Comunicación Gráfica fue 
aplicar lo que durante sus estudios aprendieron,  los estudiantes aplicaron  
herramientas dentro de la organización para optimizar el manejo de los medios 
de comunicación, diagnosticaron los  canales de comunicación, y por ultimo 
realizaron fortalecimiento de la cultura organizacional e identidad corporativa. 

 
 
 

2.2. INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LOS 
ESTUDIANTES 
 
 
El interés profesional fue el de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, así 
como poner en práctica las experiencias obtenidas y al mismo  tiempo poder 
colaborar con los objetivos de la empresa.  
 
 
Por otro lado, desarrollar las habilidades profesionales y humanas que cada 
comunicador tuvo dentro de la corporación EAE, con el fin de lograr el 
desarrollo de la misma y de los pasantes como profesionales, formando un  
equipo de trabajo, aplicando conocimientos para colaborar en el progreso de 
esta corporación, buscando siempre un desarrollo íntegro de manera 
profesional. 
 
 
Logrando un  pleno desarrollo de la personalidad y formación respecto a la vida 
profesional, adquiriendo nuevos conocimientos para el desarrollo de la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica.  

 
 

2.3. INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LOS 
ESTUDIANTES  
 
El interés laboral por parte de los estudiantes, fue enfrentar un proyecto real, 
interactuando con directivos, profesores y estudiantes de otra institución 
educativa, planteando posibles soluciones a los problemas presentados. Los 
estudiantes por medio de diversas herramientas lograron hacer un diagnóstico 
complejo y así mismo plantearon soluciones que la Corporación ve como 
soluciones efectivas para la solución de los problemas en cuanto a la 
comunicación en general.  
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2.4. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
Para La Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios 
Tecnológicos  E.A.E, es importante contar con el apoyo de dos comunicadores 
uno de Diseño de la Comunicación Gráfica y otro de Comunicación Social y 
Periodismo, ya que esta organización no contaba con personal que tuviera 
estas competencias, en los comunicadores la organización encontró un apoyo 
a nivel de comunicación para así mismo fortalecer las debilidades que la 
Corporación tenía dentro de ella, los estudiantes aplicaron lo visto durante su 
proceso de formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
 

Dentro de las organizaciones existen procesos de cambio importantes que 
implica una variación en la vida de la misma, en este proceso de cambio se 
encuentra la Corporación EAE, intervenida por los pasantes de Diseño de la 
Comunicación Gráfica y Comunicación Social y Periodismo, ya que la inserción 
de esta interdisciplinariedad en la organización es una faceta nueva de la 
misma. 

 

Durante la búsqueda de apoyo bibliográfico, los investigadores encontraron un 
trabajo que se  realizó al interior de una organización educativa. Es de dos 
estudiantes uno, Felix Próspero Garro Morales y el otro, Nardo Mendoza Pérez, 
esta se realizó en una institución educativa en Huánuco, Perú. De la misma 
manera en la modalidad de trabajo de grado se realizó un análisis del clima 
organizacional y su relación con la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes del nivel de secundaria, este trabajo consiste en el análisis de la 
comunicación dentro de la organización  y cómo ésta se evidencia en el rol de 
las directivas, docentes estudiantes y padres de familia.  Uno de los problemas 
que esta organización presentaba era la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes frente a la cultura organizacional de esta institución, de igual 
manera describe la importancia de la cultura para la organización. 

 

El aporte de este trabajo para los estudiantes de Diseño de la Comunicación 
Gráfica y de Comunicación social, fue el diagnóstico del clima organizacional y 
su relación con la calidad de aprendizaje en los estudiantes. Los estudiantes 
tomaron de este trabajo realizado en Perú, que toda organización tiene su 
propia cultura que la identifica, la caracteriza, la diferencia y le da imagen, por 
esta razón hay empresas que fortalecen su cultura a partir de elementos 
comunicativos en sus niveles interno y externo.  

 

Continuando la búsqueda, los investigadores hallaron otro trabajo, en la 
modalidad como pasantía institucional, en este se realizó un sistema 
participativo de comunicación interna en el Colegio los Angeles del Norte, Cali, 
este es presentado por la estudiante Gloria Isabel Molina Blandón. En este 
presenta  la problemática de la comunicación interna en el  Colegio los Ángeles 
del Norte, este trabajo está apoyado en aportes teóricos en cuanto al 
planteamiento y ejecución de una propuesta participativa de comunicación 
interna. 
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Lo que aportó la anterior tesis fue una base de cómo realizar las estrategias de 
un sistema participativo de comunicación interna, sus objetivos y la realización 
de un diagnóstico de comunicación interna, esto fue un gran aporte debido a 
que los estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica y Comunicación 
Social, se enfocaron básicamente en realizar un diagnóstico, no sólo a nivel 
interno sino también externo de la Corporación.  

 

De la misma manera, siguiendo la investigación de los estudiantes, encontraron 
dos trabajos de grado de estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica, 
uno sobre identidad visual de los estudiantes Cynthia Elizabeth Mendoza Avila 
y Verónica Virginia Pino Chauca, este trabajo se realizó  para la Unión Nacional 
de Cañicultores  del Ecuador, UNCE, en este documento, se desarrolló un 
análisis minucioso sobre el proceso para la creación de una identidad 
corporativa, investigando el problema del entorno donde realizaron la el trabajo, 
y partiendo de esto generaron una serie  de procesos para el desarrollo del 
manual: bocetos análogos y digitales, y en consecuencia de estos bocetos 
llegaron a un resultado que fue el imagotipo final, también realizaron papelería 
institucional, identificando la empresa en su entorno, factor importante, debido 
a que carecía de estos elementos significativos para el buen posicionamiento y 
competitividad empresarial. 

 

Otro documento estudiado por los investigadores trata sobre sistemas 
señaléticos, realizados por los estudiantes Fuel Quenguán William Rolando y 
Regalado Erazo Wilmer  Edmundo, trabajo realizado para el Ordenamiento del 
circuito céntrico de la ciudad de Tulcán, los estudiantes proponen un sistema 
gráfico comunicacional, este trabajo muestra un proceso interesante, para la 
realización de señales, partiendo desde la percepción e impacto visual del 
usuario, el simbolismo de las imágenes usadas, el impacto que genera el color 
usado, y el tamaño y disposición de la señal, reuniendo todas estas 
características desde la investigación hasta el desarrollo visual  se genera una 
señal que informa al usuario y permite el flujo constante y eficaz de las 
personas. 

 

Para la formulación de un Plan Estratégico de Comunicación para la 
corporación E.A.E, los estudiantes tomaron como referencia de Comunicación 
para la empresa UMACO Y CIA S.A.S de la Ciudad de Cali, realizado por los 
estudiantes Laura Flórez Girando y Guillermo Peña Belalcazar, tuvieron como 
objetivo específico realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de 
comunicación dentro de la organización, esto es de vital importancia, ya que 
esta es la base del desarrollo de la investigación, esto aportó de manera 
significante para la presente tesis. 
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Lo que más aportó esta tesis para el presente trabajo, fue su metodología que 
para la formulación del Plan Estratégico de Comunicación es importante 
conocer las condiciones de la organización, asimismo de sus públicos interno y 
externo.  

 

Es importante resaltar que toda comunicación requiere organización, y por 
dicha razón estos dos términos están ligados dentro de las empresas, esto fue 
lo que los comunicadores tuvieron en cuenta y tomaron de esta tesis, ya que 
estos conceptos son dos componentes que permiten comprender la realidad 
para asimismo tener una excelente relación tanto con los públicos internos 
como externos.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 
 
 
La Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos 
EAE, desde sus inicios en el año de1969 con el nombre de Instituto Técnico de 
Nuestra Señora del Pilar, no había tenido en cuenta la inmersión de la 
Comunicación dentro de sus actividades, esta no se había acogido en algún 
proceso preliminar de comunicación tanto en su público interno como externo 
para aplicar estrategias en pro del mejoramiento continuo de la organización. 
Uno de los principales problemas percibidos es la falta de apropiación de la 
marca por parte de sus colaboradores y la no existencia de medios formales de 
comunicación. La falta de direccionamiento de la comunicación en esta 
organización logra una deficiente comunicación entre sus diferentes públicos. 
 
 
El problema de investigación se logró percibir en diferentes visitas que los 
estudiantes realizaron a la Corporación, en las cuales se identificaron 
problemas tanto de comunicación interna y externa y esto se veía reflejado 
hacía su público externo.  
 
 
Actualmente se percibe cómo la comunicación va de la mano con la 
organización, por ello es importante ligar estos dos términos,  el problema en la 
Corporación era básicamente que no tenían inmersa la comunicación 
organizacional dentro de sus procesos institucionales. “La comunicación es  
una herramienta necesaria para emitir un mensaje y que llegue al receptor de  
la forma que desea. Es necesario comunicar a los clientes lo que hacen las  
empresas, para que estos sepan de manera clara qué se les ofrece. De igual  
forma, las empresas deben establecer un plan de comunicación para influir de  
manera positiva; lanzar mensajes de forma proactiva que permitan conocer su  
actividad y estar en campaña de forma permanente”4.  
 
 
Otra de las debilidades percibidas en la Corporación es la falta de uso de las 
herramientas tecnológicas, tales como la Internet; tienen una plataforma 
establecida pero estas no se usan de manera correcta, no hay una 
actualización constante de la página de internet.  
 
Estas son algunas de las necesidades más importantes detectadas en la 
institución y que motivaron la realización de este proyecto:  
 
                                                           
4 GARCÍA. Lola. Directora de Soluciones Eficaces. Disponible en: 
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/comunicacion_empresarial.mspx. 
consultado el  día 1 de abril de 2011. 

http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/comunicacion_empresarial.mspx
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-Poca efectividad en señalización de espacios en el cambio de sede, esto 
afecta a los estudiantes, a los docentes y al personal del área administrativa, ya 
que esta nueva sede es un espacio nuevo para ellos y por esta razón era difícil 
la ubicación. Esto afecta negativamente la institución, empezando porque en la 
entrada no había un identificador visual que determinara que esta era la nueva 
sed, la Corporación EAE, por otro lado tampoco en los lugares más importantes 
de la institución no se encontraba señalizada y esto hacía que el público tanto 
interno como externo se confundiera. 
 
 
-Bajo flujo de comunicación entre docentes así como también entre docentes y 
estudiantes. (Publico interno). 
 
 
-Baja apropiación de los medios de comunicación, páginas de internet y 
carteleras mal utilizadas. 
 
 
-Bajo sentido de pertenencia así como poca innovación e inversión hacia los 
sistemas de comunicación. 
 
 
La falta de espacios formales de comunicación dentro de esta organización 
crea una debilidad dentro de esta, tanto para sus públicos internos como 
externos. La comunicación interna es inseparable de los procesos integrales 
dentro de la organización, ya que el objetivo principal es consolidar, apoyar y 
crear medios y espacios que permitan lograr condiciones de eficiencia, eficacia 
y optimizar tiempo y recursos dentro de la Corporación. 
 
 
Tanto la labor del Comunicador Social como la labor del Comunicador Gráfico 
se centran en identificar problemas de comunicación así como también se basa 
en crear estrategias que permitan transmitir información de la forma adecuada. 
 
 
La Corporación necesitaba una intervención, por lo cual se puso en marcha la 
formulación de un Plan estratégico de comunicación (PEC), diseñado a partir 
de los resultados arrojados por el diagnóstico.  
 
Este diagnóstico tuvo como objetivo general: 
 
 Realizar un diagnóstico que permita identificar y conocer las necesidades 

de comunicación de la Corporación E.A.E. 
 
Dentro de sus objetivos específicos: 
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 Identificar los principales canales de comunicación interna de la 
Corporación E.A.E. 

 Analizar la finalidad que tienen cada uno de estos medios de comunicación 
de la Corporación E.A.E. 

 Identificar los canales formales de comunicación de la Corporación E.A.E 
 Identificar los canales informales de comunicación de la Corporación E.A.E. 
 
A través de este diagnóstico, se aplicó una investigación de enfoque cualitativo. 
 
 
Por otro lado, el objetivo general de este proyecto buscaba que a través de 
este plan se pudieran configurar elementos estratégicos como, medios, 
acciones, estrategias, políticas de comunicación, que son los que le dan forma 
al sistema de comunicación que se buscó implementar para dar respuesta a las 
necesidades encontradas. 
 
 
Las organizaciones se modifican constantemente, debido a diversos aspectos 
de los entornos interno y/o externo, de tal manera que la dinámica en la 
comunicación se ve sometida a una reestructuración de medios, formas y de 
lenguaje para tener una recepción óptima del mensaje. El proceso de 
comunicación aporta un valor organizacional como factor agregado frente a 
otras empresas de su mismo carácter funcional. 
 
 
Esta Corporación interviene en el desarrollo y crecimiento de la propia 
comunicación organizacional, de ahí el interés del diseño e implementación de 
un plan estratégico de comunicación, interviniendo con el clima organizacional, 
el intercambio de símbolos, significados, valores y la tecnología. La 
cotidianidad o la innovación se convierten en la acción comunicativa de la 
organización, de cada organización depende si se queda en unos parámetros o 
sigue innovando para crecer, la tecnología y sistemas de comunicación 
avanzan constantemente lo que supone que cada organización debe estar en 
constante evolución, en este caso, vemos la Internet como una herramienta útil 
para el desarrollo educativo de su público, dinamizando ideas, percepciones y 
relaciones. 
 
 
4.2. PREGUNTA PROBLEMA      
 
 

¿Cómo a través del diseño e implementación de estrategias de comunicación 
con enfoques desde la comunicación organizacional y la comunicación gráfica 
es posible mejorar  la identidad visual corporativa de la Corporación Escuela 
Superior de Administración y Estudios Tecnológicos  EAE? 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar estrategias de comunicación para fortalecer la identidad 
corporativa de la  Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios 
Tecnológicos  EAE, con enfoques desde la Comunicación Gráfica y la 
Comunicación Organizacional 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las necesidades de comunicación en la  Corporación Escuela 

Superior de Administración y Estudios Tecnológicos  EAE.  
 Diagnosticar los canales de  comunicación para públicos internos y externos 

de la Corporación E.A.E.  
 Diseñar un manual de imagen e identidad corporativa para generar un 

posicionamiento y reconocimiento a la Corporación E.A.E. 
 Diseñar un sistema señalético, que facilite el flujo de personas en los 

espacios de la Corporación E.A.E. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
  
 
 
6.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La propuesta se implementó en la Corporación Escuela Superior de 
Administración y Estudios Tecnológicos EAE (Corporación EAE) de la ciudad 
de Cali, Valle del Cauca, siendo esta ciudad la tercera más importante de 
Colombia, además de ser pionera en educación al considerarse una ciudad 
universitaria que brinda oportunidad de formación profesional y técnica 
mediante diversas universidades e institutos.  
 
 
La  Corporación EAE se encuentra ubicada en la Cra. 56 # 1b-161 en el barrio 
Cuarto de Legua; es una Institución de Educación Superior privada, cuyo 
carácter académico es el de Institución Tecnológica. Desde su fundación en 
1968 se ha consolidado como una de las primeras instituciones de formación 
tecnológica del sur occidente colombiano. Sus más de 8.000 egresados dan 
cuenta de su historia académica. Forma parte del sector de la educación. 
 
 
Sus campos de acción están inmersos en la tecnología, las humanidades y la 
ciencia. Actualmente ofrece cuatro (4) programas de Tecnología a nivel de 
pregrado en: Gestión de Empresas, Gestión en la Producción Industrial, 
Investigación Judicial y Criminalística y Diseño Gráfico y Multimedia. La 
Corporación EAE, adelanta procesos de organización con los más altos niveles 
de calidad, garantizando la formación tecnológica integral. Su nueva sede está 
ubicada en el barrio Cuarto de Legua, al sur de la ciudad, en un campus 
académico que proporciona las mejores condiciones para la formación de sus 
estudiantes. 
 
 
Para el desarrollo de esta pasantía, inicialmente se plantearon cuatro (4) 
meses, (122) días calendario, desde el mes de septiembre del año 2012 hasta 
enero de 2013 para la investigación. Posteriormente la institución realizó un 
cambio de sede y esto  retrasó un poco el cronograma de los investigadores. 
Desde febrero de 2013 a junio del mismo año, los investigadores continuaron 
con su investigación. Cabe resaltar que esta organización no había tenido 
Comunicadores pasantes dentro de la misma. 
 
 

6.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Abordar una problemática de comunicación, como la que se presentaba en la 
Corporación  Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos 
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E.A.E (Corporación E.A.E), implicó  estudiar diversas teorías planteadas dentro 
de la Comunicación, asimismo,  indagando diferentes trabajos dentro del 
campo de Diseño Gráfico y de la comunicación Organizacional. Estas 
investigaciones ayudaron a los comunicadores a entender y a resolver la 
problemática.  
 
Para poder describir la problemática, es necesario abordar diferentes 
conceptos para así mismo tener claridad en el desarrollo de esta teoría. 
 
6.2.1. ¿Qué es la comunicación?. La investigación se  centró básicamente en 
la mejora de la comunicación de la corporación EAE, por ello es importante 
conocer qué significa y qué importancia tiene la misma. 
 
La comunicación es imprescindible para las personas, puesto que el ser 
humano por naturaleza es un ser sociable, siempre surge la necesidad de 
interactuar con los demás, intercambiar pensamientos, emociones, 
sentimientos, experiencias, conocimiento. Ahora, en una organización  sin 
comunicación no es posible ejercer el liderazgo, ni hay trabajo en equipo, 
tampoco atención al cliente o público, ni relaciones humanas dentro y fuera de 
la entidad, ni crecimiento empresarial.  
 
 
Es importante conocer en primer lugar, el significado de la palabra 
comunicación, según Víctor Miguel Niño “La comunicación es un proceso de 
producción-comprensión en el que intervienen dos agentes, un emisor y un 
destinatario que se ayudan de un mensaje con información, un código de 
signos, un canal y distintas circunstancias que cumplen el papel de contexto”5. 
De esta forma todos los seres humanos necesitamos de la comunicación para 
que se logren dar determinados procesos tanto básicos como más avanzados 
del ser humano.  
 
 
Es preciso recordar que la comunicación al igual que todo en la vida consta de 
un proceso, Sara Diez nos describe el proceso de comunicación “En el proceso 
de comunicación el hablante (emisor) es el que toma la iniciativa, el que 
construye un mensaje, movido por un estímulo, que puede ser lingüístico o no, 
en esta parte coexisten dos niveles: el psíquico y el fisiológico. Al primero le 
corresponde la organización del contenido del mensaje y al segundo le 
corresponde la fonación. La cadena fonética tiene un carácter lineal en el 
tiempo, que va desde los órganos fonadores del emisor, hasta los órganos 
perceptores del oyente. A partir de este momento se inicia la fase de recepción 
del mensaje, en la que pueden distinguirse las mismas etapas en sentido 
cronológico inverso. Esta recepción no tiene por qué significar pasividad por 
parte del oyente, pues, desde su conocimiento del idioma puede descifrar e 

                                                           
5NIÑO, Víctor Miguel. La competencia comunicativa. Editorial Ecoe. Tercera Edición. Colombia: 
2007- 282p 
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interpretar el mensaje sin problemas y está en condiciones de subsanar 
posibles errores de transmisión por parte del emisor”6.  
 
 
Por ende, como se evidencia anteriormente la comunicación es un proceso que 
consta de sujetos y aspectos necesarios para funcionar correctamente, pero si 
la información está mal transmitida y no llega a su receptor como debe ser, se 
cambia inmediatamente todo el panorama, la comunicación se enreda y no 
cumple con su cometido que es entregar un mensaje claro y conciso para el 
receptor. 
 
  

Figura 3. Proceso de Comunicación 

 

 
 
 
Fuente: Berlo, D, K (1984) redes de comunicación, editorial norma. 
 
 
La comunicación es necesaria para: 
 
 
 Establecer y defender las metas de las instituciones. 
 Desarrollar planes para el logro de sus objetivos. 
 Organizar los recursos humanos más efectiva y eficientemente. 
 Seleccionar, desarrollar y evaluar los miembros de la organización. 
 Motivar y generar un clima propicio entre los trabajadores. 
 Mantener a la empresa en contacto permanente con el entorno. 
 
 
                                                           
6 DIEZ Freijeiro, Sara.  Técnica de comunicación. Editorial Ideas Propias  2006. 
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También es muy importante tener en cuenta aquellas barreras que de alguna 
forma u otra no permiten que el proceso de comunicación se dé 
adecuadamente según Joseph Miro estas son algunas de ellas:7 
 
 
6.2.1.1. Barreras Físicas.  Son interferencias que ocurren en el ambiente físico 
donde se desarrolla la comunicación. Como por ejemplo la inadecuada 
señalización que se da en la institución. 
 
 
Una barrera física muy común es el ruido, otras son: la distancia física, las 
paredes o la estática cuando nos comunicamos a través de un aparato. 
Cuando las personas se dan cuenta de estas barreras físicas generalmente 
tratan de superarlas. Las barreras físicas pueden convertirse en fuerzas 
positivas por medio del control ambiental en el cual el emisor trata de modificar 
el ambiente para que influya en los sentimientos y el comportamiento del 
receptor.8 
 
 
6.2.1.2. Barreras Semánticas. Aquellas que tienen que ver con el significado 
que se le da a una palabra que tiene varios significados. La Semántica es la 
parte de la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras. Casi 
toda la comunicación es simbólica, es decir utiliza signos o símbolos que 
sugieren determinados significados. Estos símbolos son el mapa del territorio 
que nos ayuda a construir el mapa mental de las ideas, pero no son el territorio 
real, de ahí que deben ser decodificados e interpretados por el receptor. 
  
 
Los símbolos con los cuales nos comunicamos, tienen varias limitaciones, y 
una de ellas son los significados múltiples, ya que un mismo símbolo tiene 
distintos significados y si al interpretar elegimos el significado erróneo o 
simplemente diferente al que eligió el emisor, podemos tergiversar el mensaje. 
Tenemos que cuidar mucho el contexto en que se utiliza una palabra, o un 
símbolo, porque es el contexto el que decide el significado de una palabra.9 
 
 
6.2.1.3. Las Inferencias. Las Inferencias que hacemos cada vez que 
interpretamos un símbolo basándonos en nuestras suposiciones y no en los 
hechos reales, las inferencias pueden darnos una interpretación inadecuada 
porque precipitamos conclusiones que a la postre pueden resultar equívocas. 
Siempre es preciso darnos cuenta de que estamos infiriendo algo, es preciso 

                                                           
7 MIRO ROIG,  Joseph.  la comunicación efectiva, herramientas para la mejora de la 
comunicación. 47p. 
8 Barreras de Comunicación. Qué son las Barreras de Comunicación.[ en línea][consultado 23 
de septiembre de 2013]disponible en internet: http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-
De-Comunicacion/860101.html 
9Ibíd. Disponible en internet; http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-
Comunicacion/860101.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-Comunicacion/860101.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-Comunicacion/860101.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-Comunicacion/860101.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-Comunicacion/860101.html
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que estemos conscientes de las inferencias que hacemos y evaluemos con 
mucho cuidado lo que creemos real. Cuando surjan dudas, hay que buscar 
más información, y/o esperar que una comunicación se convierta en un hecho 
antes de aceptarla.10 
 
 
6.2.1.4. El Filtrado.  Es la manipulación de información por parte del emisor, de 
modo que sea vista de manera más favorable por el receptor. Es la edición que 
se hace de la información seleccionando decir sólo aquello que conviene al 
emisor. Es transmitir sólo aquello que se piensa que el interlocutor quiere 
escuchar. Es la falta de sinceridad. En las organizaciones, es muy común, y 
entre más niveles verticales existan en la estructura formal, hay más 
oportunidades de filtrado.11 
 
 
6.2.1.5. La Percepción Selectiva.  Esta barrera mental se encuentra en el 
receptor y consiste en captar sólo aquello que se quiere o sólo lo que conviene 
al receptor. Lo cual se pudo evidenciar en las reuniones de los docentes, los 
receptores ven o escuchan selectivamente, y también proyectan sus intereses 
y expectativas a través de esta selección que hacen cuando decodifican la 
comunicación, interpretando los mensajes a su manera. Como se dijo 
anteriormente, “No vemos la realidad, sino más bien, interpretamos lo que 
vemos y creemos que esa es la realidad”.12 
 
 
6.2.1.6. Las Emociones. El estado de ánimo tanto del que emite, como del que 
recibe, es una interferencia muy poderosa que influye generalmente en la 
forma que se transmite un mensaje (las emociones afectan el tono de voz, los 
movimientos, la gesticulación), y también influyen en la forma como se 
interpreta un mensaje; no se recibe ni interpreta de igual manera, cuando se 
encuentra enojado, distraído o temeroso, que cuando está más tranquilo y 
mejor dispuesto para comunicarse. Debemos elegir siempre el momento más 
propicio para la comunicación de un mensaje importante. Si la persona está 
ofuscada o confusa por sus emociones, es mejor esperar a que se tranquilice y 
comunicarnos con ella en un momento más adecuado y oportuno.13 
 
 
6.2.1.7. El Lenguaje. La edad, la educación, el nivel cultural y muchas veces la 
capacidad o nivel de inteligencia de las personas, son variables que influyen en 
el lenguaje que utilizan y que son capaces de comprender. En las 
organizaciones existen personas con antecedentes diversos y por lo tanto con 

                                                           
10Ibíd. Disponible en internet, http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-
Comunicacion/860101.html 
11Disponible en internet. http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-
Comunicacion/860101.html 
12Comunicación Eficaz. Toma de decisiones. .[ en línea][consultado 23 de septiembre de 
2013]disponible en internet http://www.elergonomista.com/comunicacioneficaz.html 
13Disponible en internet;  http://www.elergonomista.com/comunicacioneficaz.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-Comunicacion/860101.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-Comunicacion/860101.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Barreras-De-Comunicacion/860101.html
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diferentes patrones de lenguaje y muchas veces aunque aparentemente hablen 
el mismo idioma, no se entienden. Las especialidades profesionales tienen 
también su propia jerga que muchas veces no entienden los de otra profesión. 
Los regionalismos, los modismos, crean barreras de lenguaje que interfieren en 
la comunicación.14 
 
 
6.2.2. Comunicación interna y externa.  La comunicación es el todo en una 
empresa y de ella penden todas las demás áreas relativas al contacto con el 
público al que se dirige una organización. Sin embargo, no sólo es 
imprescindible una comunicación dirigida al exterior, pues sin una buena 
comunicación interna, la anterior se haría más que difícil.  
 
 
6.2.2.1. La comunicación interna.  Trata de poner en contacto todas las áreas 
de trabajo de una empresa, además de intentar favorecer las relaciones 
laborales, así como el sentimiento de permanencia de un empleado con su 
empresa.  
 
Si nos referimos a los procesos comunicativos que se dan dentro de una 
organización estamos hablando de la comunicación interna, la cual se efectúa 
para lograr los objetivos organizacionales a través de mensajes que fluyan de 
manera eficiente en el interior, de relaciones satisfactorias entre sus miembros, 
y un agradable ambiente de trabajo, en este caso los docentes, el personal que 
labora en la institución EAE y los estudiantes que allí asisten, se sentirán 
motivados e identificados  con cada una de sus labores, para así obtener los 
resultados que la entidad requiere. 
 
 
Si la comunicación interna se compone de todas las redes y mensajes que 
fluyen dentro de la organización y por tanto buscan un cambio en su interior, 
entonces la comunicación externa es aquella que abarcando los mismos 
elementos que la interna se dirige hacia afuera de la empresa. 
 
 
La comunicación externa, trata de poner en contacto la empresa con su público 
a través de los diferentes medios de comunicación para darla a conocer, para 
que se recuerde o ¿por infinidad de motivos? No hay que olvidar que una 
empresa que no mantiene comunicación con su público es una empresa 
avocada al fracaso. 
 
 
En la actualidad, la óptima comunicación con clientes, proveedores, accionistas 
y la sociedad en general, debiera ser uno de los objetivos primordiales de las 
empresas. Por ello se hace necesario un plan de comunicación externa 
eficiente como herramienta de impulso del éxito empresarial. 

                                                           
14Disponible en internet; http://www.elergonomista.com/comunicacioneficaz.html 
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Según la Lic. Ana J. Hernández Rodríguez,  la comunicación externa “es el 
conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización o empresa hacia sus 
diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 
relaciones con ellos, proyectando una imagen favorable y promoviendo sus 
productos o servicios”.15 
 
 
Por ende, esta institución debe tener una comunicación óptima tanto interna 
como externamente puesto que en ella se deben construir buenas relaciones 
para su funcionamiento entre el mismo personal que labora en ella, y entre el 
personal y los estudiantes. Además, la institución debe tener buenas 
estrategias  de comunicación externa puesto que presta un servicio y para que 
este sea tenido en cuenta  por su público de interés se debe innovar y llamar la 
atención por medio de la comunicación. 
 
 
6.2.3 Comunicación Social y Diseño de la Comunicación Gráfica. Este 
proyecto además de ir enfocado en el aspecto fundamental de comunicación, 
lleva consigo la importancia de realizar un trabajo entre dos áreas profesionales  
relacionadas, buscando fomentar la interdisciplinariedad y aporte de diferentes 
conocimientos para construir soluciones a problemáticas identificadas en este 
caso  en la institución educativa Corporación EAE. Las dos carreras giran en 
torno a la comunicación, por ende se explicará a continuación en qué consiste 
y cómo se desempeña cada una para legitimar finalmente la relación existente 
entre las mismas para la generación del proyecto. 
 
 
Según Berenice Peña, por Comunicación Social se entiende generalmente al 
contenido que brindan los medios de comunicación como diarios, radios, 
televisión e Internet. Como campo de estudio, se refiere a los modos sociales 
los modos de construcción, transmisión y percepción de la información como 
objeto cultural y sus reglas de interacción y retroalimentación. En el ámbito 
académico, la comunicación social  como campo de estudio empezó a definirse 
como tal a principios del siglo XX, y es el objeto de estudio de las ciencias de la 
comunicación, si bien lo es también de la psicología social, la sociología, la 
semiótica y la lingüística, entre otras, las cuales exploran las formas en que los 
elementos culturales pueden ser percibidos, transmitidos y entendidos, así 
como sus reglas de interacción y retroalimentación social y el impacto que 
éstas tienen sobre la sociedad.16 
 
 
Por otra parte, el Diseño de la Comunicación Gráfica es la profesión encargada 
de diseñar mensajes que expresan en imágenes y formas, los conceptos y 
valores que un cliente necesita comunicar. El conocimiento de la tecnología 
también le permite trabajar con clientes a nivel internacional, puede diseñar 
                                                           
15 HERNÁNDEZ, Ana.  Tipos de comunicación. En Revista Latina de Comunicación Social, 
Marzo de 2012.2002 
16MARTINO PEÑA, Berenice. comunicación social, 2008. 
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desde un Website, una multimedia o generar una animación para una empresa 
en cualquier lugar del mundo. Como creativo y visualizador, asiste al cliente en 
la concepción, creación y producción de los materiales gráficos que requieren 
sus procesos de comunicación visual. 
 
 
Como se puede percibir las dos carreras están enfocadas a establecer una 
adecuada comunicación entre diversos públicos, desde las dos profesiones se 
pueden identificar problemas y así mismo implementar estrategias innovadoras 
que contribuyan a la mejora de problemáticas en comunicación. 
 
 
6.2.4 Importancia de la comunicación en las organizaciones. Es necesario 
recordar que el problema identificado y el trabajo realizado se enfocaron en el 
fortalecimiento  de la comunicación de una institución, por ende es necesario 
conocer porqué esta es tan importante y debe buscarse soluciones para 
superar todas esas barreras que interfieren para que  los procesos de 
comunicación no se efectúen adecuadamente. 
 
 
“Nacemos y, generalmente,  morimos en alguna de ellas (organizaciones); el 
nacimiento se registra en una institución civil y, más adelante, mediante un rito 
de iniciación, se ingresa a una organización religiosa. A continuación el 
individuo entra a un  colegio; luego, tal vez a la universidad u otra institución de 
educación superior y, finalmente, se integra como empleado de alguna 
organización. De forma paralela se puede formar parte de las organizaciones, 
como los boy scouts, los rotarios, la sociedad de amigos de China, etc. Casi 
todos pertenecemos a una o más organizaciones”.17 Actualmente la sociedad 
vive gran parte de su vida rodeada de organizaciones, desde la infancia hasta 
la mayoría de edad, estas organizaciones constituyen lazos de agrado o 
desagrado en la vida de cada cual. 
 
 
Es importante anotar, que la comunicación dentro de las organizaciones se da 
naturalmente dentro de ellas, entendiendo que la mayoría de las 
organizaciones contemporáneas buscan llegar a un nivel óptimo de 
comunicación y organización, “La comunicación organizacional es el conjunto 
total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 
organización, y entre ésta y su medio”18. Los espacios y canales de 
comunicación tanto formal como informal dentro de una organización 
establecen un vínculo importante entre la relación públicos interno y externo. La 
comunicación dentro de la organización, es vista como un conjunto de técnicas 
y actividades desarrolladas para el beneficio del fortalecimiento y realizar una 
brecha más estrecha entre los miembros de la organización y su medio. 
 
                                                           
17 HALL, Richard. Organizaciones: Estructura y proceso, Prentice- Hall, Colombia, 1983. 
18 COLLADO, Carlos Fernández. La Comunicación en las Organizaciones. México: Ediciones 
Trillas, 1991. Pág 30. 
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La comunicación interna es una herramienta útil para la comunicación efectiva 
y óptima dentro de la organización, los mensajes emitidos son de orden 
corporativo y así mismo deben ser manejados, y la externa como su palabra lo 
dice, va dirigido a los diferentes públicos a nivel externo, entre ellos clientes, 
medios masivos de comunicación, etc. 
 
 
La comunicación organizacional tiene como fin gestionar la comunicación de 
las empresas definiendo procedimientos integrales y acciones, utilizando una 
amplia variedad de recursos desde el campo de la comunicación para manejar 
un buen sincronismo entre los públicos internos y externos de la organización. 
Según Berlo para que exista una comunicación efectiva en una organización 
existen unos requisitos: 
 
 Claridad: la comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje en que se 

exprese y la manera de transmitirla, deben ser accesibles para quien va 
dirigida. 

 Integridad: la comunicación debe servir como lazo integrador entre los 
miembros de la empresa, para lograr el mantenimiento de la cooperación 
necesaria para la realización de objetivos. 

 Aprovechamiento de la organización informal: la comunicación es más 
efectiva cuando la administración utiliza la organización informal para suplir 
canales de información formal. 

 Equilibrio: todo plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de 
comunicación para quienes resulten afectados. 

 Moderación: la comunicación ha de ser la estrictamente necesaria y lo más 
concisa posible, ya que el exceso de información puede ocasionar 
burocracia e ineficiencia. 

 Difusión: preferentemente toda la comunicación formal de la empresa debe 
efectuarse por escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente 
necesarios, evitando papeleo innecesario. 

 Evaluación: los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y 
perfeccionarse periódicamente. 19 

  
 

6.2.5 La comunicación y su estrecha relación con la educación. La 
institución elegida para el presente trabajo es una institución educativa por lo 
que se pretende mostrar a continuación la relación que existe entre la 
comunicación  con la educación y así identificar la importancia de un buen plan 
estratégico comunicativo. 
 
 
La educación como necesidad y derecho fundamental merece la importancia y 
la pertinencia del caso, para esto necesita un talento humano que logre que 
este servicio sea prestado correctamente. 
                                                           
19 BERLO, David K 1984 “proceso de una comunicación efectiva” 
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Pensar de educación y comunicación es pensar en campos aliados, la 
educación necesita de la comunicación, ya que la educación como transmisión 
de conocimientos necesita de la comunicación para poder transmitir el mensaje 
correctamente y esta es importante en cualquier campo de interacción humana. 
“Así podemos decir que a través de la comunicación, la educación logra 
promover la formación integral, armónica y permanente del hombre con 
orientación humanista, democrática, racional, crítica y creadora, abierta a todas 
las corrientes del pensamiento universal.”20 
El proceso de comunicación, se desarrolla estrictamente dentro de una 
sociedad y a través de esta permite que la sociedad use el lenguaje como una 
herramienta cotidiana para establecer el contacto con su medio.  
 
 
Actualmente se percibe la importancia de la comunicación en este campo, 
debido a los cambios constantes a los cuales se enfrenta la sociedad moderna 
entre ellos “Sociedad de la Información” , Armand Mattelart "Historia de la 
Sociedad de la Información"(Barcelona, Ed. Paidos, 2002).  Es el papel que las 
nuevas tecnologías cumplen en la sociedad actual en la creación, manipulación 
y divulgación de la información. Es evidente como la escuela tradicional ya no 
es como se venía realizando, los espacios y medios ya no son de la forma 
como anteriormente de realizaba, esta sociedad se encuentra mediada, es 
necesario los medios que informan y proponen contenidos que refuerzan los 
valores humanos y los derechos colectivos21.  
 
 
6.3. ¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN? 
 
 
Al existir un conjunto de trabajadores y estudiantes que actúan e interactúan 
mediante la comunicación para conseguir un mismo fin como se da en la 
institución se puede definir como organización, la organización es una unidad 
social coordinada, consciente, compuesta por dos personas o más, que 
funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una serie de 
metas comunes. Las empresas productoras y de servicios son organizaciones, 
como también lo son escuelas, hospitales, iglesias, unidades, militares, tiendas 
minoristas, departamentos de policía y los organismos de los gobiernos locales, 
estatales y federal. 
  
 
Características básicas de las organizaciones: 
 
 

                                                           
20 ALVA, Manuel Antonio. Importancia de la comunicación en la educación. Blog de Manuel 
Alva Olivos.[en linea][Consultado 15 de marzo 2012]. Disponible en Internet: 
http://manuelalvaolivos.obolog.com/importancia-comunicacion-educacion-60698  
21 Manuel Castells "La era de la información: economía, sociedad y cultura." México: Siglo XXI. 
pp. 56 (2000). 
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Están compuestas por individuos y grupos para conseguir fines y objetivos 
específicos a través de funciones diferenciadas coordinadas y dirigidas 
racionalmente con delimitación temporal, espacial, tecnológica e instrumental. 
 
 
Características de las “nuevas” organizaciones  
 
 
 Estructuras descentralizadas 
 Red interna de comunicaciones electrónicas 
 Decisiones basadas en el conocimiento obtenido por procesos de 

comunicación 
 División del trabajo informal y flexible 
 Prestan servicios o producción automatizada 
 
  
Según Guillermo Gómez “La estructuración técnica de las relaciones que 
deben existir entre funciones, niveles y actividades de los elementos humanos 
y materiales de un organismo social, con el fin de lograr máxima eficiencia en la 
realización de planes y objetivos señalados con anterioridad”22. 
 
 
Así como también Isaac Guzmán V. define la Organización como la 
“coordinación y comunicación de las actividades de todos los individuos que 
integran una empresa; con el propósito de obtener el máximo de 
aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos, en 
la realización de los fines que la propia empresa persigue. 
 
 
Según Marín Casa “las organizaciones son agrupaciones de personas 
relacionadas con la realización de funciones básicas de la sociedad y los fines 
que se propone cada organización están determinados con precisión y definen 
el tipo de relación de las personas que lo componen, es como una sociedad de 
información por ende las relaciones son fundamentalmente comunicativas”23. 
Por lo tanto una organización es un grupo social compuesto por personas, 
tareas y administración, que forman una estructura sistemática de relaciones 
de interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para satisfacer las 
necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su 
propósito distintivo que es su misión.  
 
 
 
 
 

                                                           
22 GOMEZ CEJA Guillermo, “Planeación y Organización de Empresas. México, 1994, Pág.191. 
23 MARIN CASA Antonio Lucas. La comunicación en las organizaciones, España, editorial 
BOSCH. 1997. 
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6.4. ¿QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN?  
 
 
El presente trabajo generó un diagnóstico en cuanto al estado de comunicación 
de la institución, para así mismo generar un plan estratégico según las 
falencias o necesidades encontradas. A continuación se define que es un 
diagnóstico de comunicación y que es un diagnóstico organizacional y cómo se 
realizan ambos. 
 
 
Un diagnóstico de comunicación es un análisis que se realiza para determinar 
cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza 
sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 
permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. En este proyecto el 
diagnóstico se generó a partir de una metodología que determinó la aplicación 
de técnicas del enfoque histórico-hermenéutico como la observación y técnica 
empírico-analítica como las encuestas.   
  
 
Un diagnóstico organizacional es el estudio, necesario para todas la 
organizaciones, que se encarga de evaluar la situación de la empresa, sus 
conflictos esto es qué problemas existen en la empresa, sus potencialidades o 
hasta dónde puede llegar y vías de desarrollo que es el camino a seguir para 
su crecimiento. En general podría decirse que un diagnóstico organizacional 
busca generar eficiencia en la organización a través de cambios. Las 
organizaciones con todas sus implicaciones, son el resultado de la búsqueda 
que ha encauzado el hombre racional a la prosperidad. 
  
 
Según Adriana Mesa, el diagnóstico de comunicación examina y mejora los 
sistemas y la prácticas de la comunicación interna y externa de una 
organización en todos sus niveles. Para tal efecto se utiliza una gran diversidad 
de herramientas que permitan realizar un diagnóstico adecuado que nos 
permitirá identificar déficits y necesidades,  el diagnóstico de comunicación 
resulta entonces ser un paso esencial para perfeccionar el funcionamiento de 
una organización.24 
 
 
Estas son según el profesor Keith Davis, las cinco perspectivas del diagnóstico 
organizacional: 
 
 
Perspectiva social: para la perspectiva social el interés se concentra conocer 
los efectos que se generan por la acción organizacional en los distintos 
subsistemas de la sociedad. Cómo ve la sociedad a la organización, en qué la 
beneficia o en caso contrario en qué la daña y qué sugiere ésta.  

                                                           
24 MESA Adriana. El Diagnóstico Organizacional; elementos, métodos y técnicas. 2011. 
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Perspectiva ejecutiva: desde esta perspectiva se entiende la participación de 
los socios, dueños o directivos de la empresa, ellos se encargan de evaluar 
cuestiones como su posición en el mercado y el uso adecuado de sus recursos.  
 
 
Perspectiva de las áreas; ésta se refiera a la relación entre los diferentes 
departamentos de la organización, su convivencia, sus aportaciones al 
desarrollo de la empresa y la eficiencia de cada departamento y de la 
organización como un conjunto que encierra a los departamentos.  
  
 
Perspectiva de los grupos informales; cada empresa alberga un cierto número 
de empleados, y aunque todos deben compartir intereses para bienestar de la 
organización, hay ciertos grupos que se forman de acuerdo a intereses más 
afines, como el gusto por algún deporte, la religión o preferencias políticas, 
para ello se requiere detectar a dichos grupos y evaluar la facilidad de sana 
interacción de los particulares intereses del conjunto con los intereses de la 
empresa.  
 
 
Perspectiva individual, nos referimos así a las expectativas que tiene cada 
individuo que conforma la organización, sin importar área o puesto que tenga, y 
de igual manera a los agentes externos a ella, como lo son proveedores o 
clientes. 25 
 
 
6.4.1. ¿Cómo se realiza un diagnóstico de comunicación?. Según Janet 
López Ponce estos son los cinco pasos para realizar un proyecto basado en 
diagnóstico:  
  
 
 Plantear los Objetivos.  
 Elegir la metodología. 
 Programar cada actividad.  
 Generar un análisis de la información recabada. 
 Dar a conocer las propuestas.26 
 
 
6.5. ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO? 
 
 
Posteriormente de generar un diagnóstico de comunicación en la institución se 
procedió a crear un plan estratégico, el cual es importante definir;  un plan o 
planeamiento estratégico es un concepto que se formuló a mediados del siglo 
                                                           
25 DAVIS, Keith., & News, Joseph. Diagnóstico organizacional. México: Mc. Graw-Hill.2003 
26 REYES PONCE, Agustín.  Desarrollo organizacional. México: LIMUSA. 1994 
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XX, es definido como una herramienta administrativa de la alta dirección de las 
empresas y organizaciones, su vital importancia lo convierte en una guía para 
que la empresa redefina métodos para avanzar hacia el logro de sus objetivos. 
Según el Ing. Eladio Olivera, el plan estratégico es un documento en el que los 
responsables de una organización reflejan cual será la estrategia a seguir en el 
medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una 
vigencia que oscila entre uno y cinco años. La definición estricta de plan 
estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el comportamiento 
para que una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su 
plan director. Un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es 
cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la compañía. Es 
manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación para 
conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos 
intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la 
organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa.27 
 
 
6.5.1. Importancia de un plan estratégico de comunicación dentro de una 
organización. Teniendo en cuenta la importancia de la estrategia dentro de la 
comunicación y la importancia que tiene la comunicación dentro de la 
organización, en este punto se hablará de la importancia que tiene un  plan 
estratégico de comunicación dentro de las organizaciones “La primera es el 
aumento de la competitividad, al encontrarse en mejor situación (por 
preparación y planificación) en el mercado. La segunda es el refuerzo de una 
imagen que llega a los públicos a través de la credibilidad de los mensajes”.28 
Así se define el plan estratégico como una herramienta útil que favorece el 
trabajo de la comunicación dentro de la organización y así se crean planes para 
seguir y corregir diversas falencias y posibles problemas, este plan estratégico 
de comunicación que la empresa la adopte y así mismo la implemente y la siga. 
“La forma y el carácter de las organizaciones están cambiando, de la vieja 
estructura jerárquica, de la cadena de mando a algo mucho más plano, mucho 
más orgánico y, ciertamente, a algo mucho más dinámico. El objetivo de la 
jerarquía es el orden. El objetivo de las nuevas formas organizativas es crear 
organizaciones que alienten la colaboración entre funciones y movilizar gente y 
recursos, rápidamente para responder a las necesidades del cliente”29, es 
decir, que la organización que hoy en día se está consolidando es una 
organización dispuesta al cambio, dinámica, menos rígida y abierta a sus 
colaboradores y todo esto con una finalidad, de entender y darle la prioridad al 
cliente sin dejar de lado a el público interno. Teniendo en cuenta que el medio 
de hoy exige que las organizaciones permanezcan en un cambio contante para 
así evitar su fracaso.  
 

                                                           
27 OLIVERA. Eladio Horacio Estrategia, Planeamiento estratégico, Dirección estratégica y 
Pensamiento estratégico 
28 LACASA S, Antonio. Gestión de la comunicación empresarial. España. Ediciones: Gestión 
2000. 2004. Pág: 204. 
29 DÁPRIX, Roger. La Comunicación para el cambio. Barcelona. Ediciones: Management.1999. 
Pág. 153 



 

45 
 

 
Así mismo, la importancia de la inserción de un Plan Estratégico de 
comunicación en una organización es porque actualmente las empresas deben 
establecer relaciones entre mercado y sociedad para así armonizar las 
rentabilidades materiales con significantes y percepciones sensibles, las 
empresas no sólo venden servicios sino que también deben establecer un 
vínculo cercano de confianza y fidelidad con su público externo, con decisiones 
y hechos reales. Estos valores intangibles, que permiten que la institución ya 
no dependa únicamente de la gestión profesional y económica. 
 
6.6. MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA Y MANUAL DE SEÑALÉTICA 
 
Los productos finales generados de este proyecto fueron un manual de 
identidad corporativa y un manual de señalética como respuesta a los 
problemas de comunicación identificados dentro de la organización, a 
continuación se describirá en qué consiste y que beneficios trae cada uno. 
 
 
El manual de identidad corporativa es un documento en el que se diseñan las 
líneas maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. 
En él se definen las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el 
logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la compañía, con 
especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público. 
 
 
El manual de identidad corporativa describe los signos gráficos escogidos por 
la compañía para mostrar su imagen así como todas sus posibles variaciones: 
forma, color, tamaño, etc. En el mismo se explica su forma, oportunidad y lugar 
de utilización mediante la inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también 
las normas prohibitivas de sus aplicaciones. También se incluyen los colores y 
las tipografías corporativas. 
 
 
Los contenidos del manual de identidad corporativa se agrupan básicamente 
en dos grandes capítulos: 
 
 
 Normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad corporativa. 

 
 Aplicación del logotipo en las distintas plataformas de comunicación: 

papelería: papel de carta, sobres, facturas, albaranes, tarjetas de visita, 
carteles, indicadores, parque móvil camiones, furgonetas de reparto, 
uniformes del personal y otros dependiendo de los requerimientos de la 
institución. 

 
 
Por otra parte, la señalética, según Jock Kinneir y Margaret Calvert, es una 
actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y desarrolla un sistema de 
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comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que 
cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de 
personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de 
comportamiento, como por ejemplo, dentro de una gran superficie (centros 
comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, 
aeropuertos, etcétera). 
 
 
El diseño de la señalética empieza con el estudio de planos de planta de la 
gran superficie (de caminerías, recorridos o circulaciones planteadas); pasa por 
la presentación de la nueva y óptima organización de estas circulaciones y 
termina en el diseño de símbolos gráficos sintéticos y de fácil comprensión para 
guiar a la gente o vehículos por estas grandes superficies. Los símbolos 
diseñados variarán según si son para una señalización interna o externa, si es 
para guiar transeúntes o para guiar vehículos. En las empresas, normalmente 
estos símbolos siguen los lineamientos de la identidad visual corporativa 
(colores, estilo, geometrías, tipografía, etc. propios de la empresa) o bien 
pueden contener el distintivo visual (logotipo o marca) de la empresa dentro de 
cada señal o rótulo.30 
 
 
Ambos manuales permiten un desarrollo de comunicación tanto interna como 
externa efectivos para dar solución al problema de comunicación que vive la 
institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
30 KINNEIR Jock y CALVER. Margaret t. Padres de la señalización.[ en línea][consultado 23 
dejulio de 2013]disponible en internet: http://graffica.info/notas-al-pie-la-senaletica-en-
autopistas-britanica-un-referente-mundial/ 
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7. METODOLOGÍA 
 
 

7.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

De acuerdo con el objetivo de esta pasantía que planteó diseñar e implementar 
estrategias de comunicación para fortalecer la identidad corporativa de la  
Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios 
Tecnológicos  EAE, con enfoques desde la Comunicación Gráfica y la 
Comunicación Organizacional, la metodología que fue implementada abarcó 
los siguientes aspectos:  
 
 
 
7.2. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
  
 
La metodología de la presente investigación tuvo un método cualitativo, debido 
a que en la recolección de datos se han empleado métodos no estandarizado. 
“El investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba datos 
expresados en el lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los 
cuales describe y analiza y los convierte en temas”31. Se utilizó la técnica del 
enfoque histórico-hermenéutico, la observación no participante, que conlleva a 
la recopilación de datos secundarios, en este caso, los investigadores 
observaron detenidamente el flujo de comunicación que existía en espacios 
tales como: pasillos, salones, oficinas y laboratorios de la Corporación. 
 
 
7.3. ¿QUÉ SE CUMPLIO DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 

De lo pactado para el proceso de investigación se cumplió con cada uno de los 
pasos expuestos para realizar el análisis de las necesidades de comunicación 
de la EAE, se realizó el proceso de observación, se aplicaron los métodos y 
herramientas de investigación y logró entregarse una evaluación preliminar de 
las falencias de comunicación que existen en la entidad gracias a la 
investigación realizada.  Se entregó el manual de identidad corporativa y el 
manual de señalética. 
 
 

                                                           
31SAMPPIERI HERNANDEZ, Roberto. COLLADO FERNANDEZ, Carlos. LUCIO BAPTISTA 
Pilar. (2004) Metodología de la investigación: Best Seller. México. Mc Graw Hill. Página 8. 
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7.3.1. ¿Qué no se cumplió y por qué?. Por otro lado, en lo que no se pudo 
cumplir a cabalidad durante el proyecto fue la cuestión relacionada con el 
tiempo, puesto que se demoró un poco el proceso de investigación por 
cuestiones ajenas a los investigadores como por ejemplo el cambio de sede y 
otros aspectos de la universidad. 
 
 
7.4. ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? 
 
 
La primera etapa, se llevó a cabo con la observación no participante, en la cual 
los investigadores analizaron cada una de las actividades, las relaciones, 
medios de comunicación existentes dentro de la organización, materiales e 
instrumentos empleados para la comunicación dentro de la Corporación 
Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos  EAE, los 
investigadores realizaron una observación detallada, silenciosa y minuciosa.  
 
 
Esta observación fue directa no participante, y los contextos observados fueron 
distintos, es decir, en aulas de clase, rectoría y decanatura y en lugares 
estratégicos como corredores de la organización y baños de la misma. Durante 
esta investigación, se identificaron los medios de comunicación empleados por 
los docentes, estudiantes y los colaboradores de la parte administrativa. Los 
investigadores realizaron una observación tanto del lugar de investigación 
como los comportamientos de los estudiantes, de los entes administrativos y de 
los docentes. Los observadores realizaron tres jornadas de observación, que 
les permitió identificar y conocer las necesidades de comunicación de la 
Corporación E A E.  
 
 
Por otro lado, los investigadores aplicaron otra técnica de investigación del 
enfoque empírico-analítico, la encuesta; esta segunda técnica aplicada se 
realizó con el fin de conocer la percepción a cerca de la comunicación interna y 
externa e igualmente sobre la identidad corporativa de la Corporación EAE.  
 
 
7.5. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA INVESTIGACIÓN? 
 
 
Esta investigación cualitativa, permitió realizar un diagnóstico, que llevó a 
identificar y conocer las necesidades de comunicación en la Corporación EAE. 
Se indagó, a través de nueve preguntas, sobre la percepción de los medios, 
espacios, formas más importantes de comunicación interna y externa, de la 
institución. Se aplicó al 92% de los colaboradores de la Corporación entre 
docentes y área administrativa; simultáneamente la encuesta fue aplicada a 
una muestra de 80 estudiantes, de diferentes áreas académicas tales como 
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Investigación Judicial y Criminalística, Administración de empresas y Diseño 
gráfico Multimedia.  
 
 
La encuesta realizada se dividió en tres módulos, uno acerca de  la 
comunicación interna, el otro de comunicación externa, y por último, la 
encuesta se realizó específicamente, sobre la página web de la Corporación 
EAE.  
 
 
Los investigadores encuestaron a 43 docentes de los 62 que laboran 
actualmente en la Corporación EAE; a nueve de un total de 15 colaboradores 
del área administrativa; y por último tomaron una muestra de 80 estudiantes 
para encuestarlos.  
 
 
Las técnicas y herramientas utilizadas fueron las de los métodos cuantitativo y 
cualitativo que fueron las siguientes: 
 
 
 
7.5.1. Técnicas enfoque cualitativo 
 
 
 Entrevistas: las cuales fueron realizadas a estudiantes, docentes y área 

administrativa de la empresa.  
 

 Observación pasiva: que fue realizada por los investigadores donde se 
analizaron espacios de la institución así como comportamientos de sus 
individuos. 

 
 

7.5.2.  Técnicas enfoque cuantitativo 
 
 

 Encuestas: tipos de preguntas (preguntas abiertas, preguntas cerradas, 
preguntas selección múltiple, Preguntas en abanico, Preguntas de 
estimación, Preguntas de hecho, preguntas de acción, preguntas de 
intención, preguntas de opinión, preguntas test.) 
 
 

Mediante todas estas técnicas se realizó la recolección de información donde 
se dio respuesta a los objetivos específicos 1 y 2 que consistían en evaluar y 
analizar los espacios formales e informales de comunicación que en la 
Corporación existan, e identificar e interpretar las necesidades a nivel de 
comunicación para los diferentes públicos y generar un Plan Estratégico de 
Comunicación. 
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7.6. RESULTADOS 
 
 
Para dar respuesta a los primeros dos objetivos específicos que son los 
siguientes: 
 
 
 Identificar las necesidades de comunicación en la  Corporación Escuela 

Superior de Administración y Estudios Tecnológicos  EAE. 
 
  

 Diagnosticar espacios de comunicación al interior y al exterior de la 
corporación.  

 
 

Se realizó la observación participativa y las encuestas las cuales se podrán 
observar a continuación con sus respectivos resultados: 
 
 
Figura 4. Foto entrada principal a las oficinas 
 
 

 
 
 
En esta imagen se puede apreciar que no hay un identificador que muestre el 
contenido de esta instalación, dentro de ella, se encuentra las oficinas, la 
rectoría, la biblioteca, la sala de sistemas, pero no hay algún objeto, un cartel, 
que indique estos departamentos en esta estructura, haciendo difícil la 
ubicación de ella. 
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Figura 5.  Foto Parqueadero motos y lugar para depositar basuras 
 
 

 
 
 
 
Los espacios no están identificados con alguna señal ocasionando confusión o 
desubicación espacial, esto afecta a la organización de la empresa. 
 
 
Figura 6. Carteleras de la corporación 
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En el caso de la Corporación EAE, estas carteleras son saturadas de 
información, es decir, los elementos que componen la cartelera (tipografía, 
imágenes, el formato) están mal empleados tanto en su tamaño, posición de 
las imágenes, jerarquías informativas, el formato impreso, y esto afecta la 
comunicación, debido a que no hay receptibilidad hacia los usuarios, haciendo 
que la información pierda importancia y se pierden todas sus funciones 
importantes que se pueden aprovechar en este medio 
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7.7. ENCUESTA 
 
 
7.7.1. Modelo de la Encuesta 
 
 
7.7.1.1. Sondeo.  Esta es una encuesta que se ha elaborado con el propósito 
de tener una primera noción sobre las percepciones que tienen los integrantes 
de La Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos 
E.A.E sobre la importancia que tiene la implementación de un Plan Estratégico 
de Comunicación, en la institución. Información con la que se podrá planear 
acciones que ayuden a mejorar los problemas diagnosticados en cuanto a la 
Comunicación. 
 

La encuesta está dirigida a los docentes de las carreras que se encuentran en 
E.A.E, personas que conforman el Equipo de Trabajo en la parte administrativa 
y a los estudiantes de dicha Corporación. Consta de nueve preguntas, de las 
cuales cinco, son de respuesta múltiple; cuatro son de respuesta SI NO; y- de 
respuesta abierta. 
 
 
Le agradecemos responder con honestidad las preguntas para así poder hacer 
un diagnóstico lo más acertado posible. 
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PRIMERA PARTE 
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SEGUNDA PARTE 
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TERCERA PARTE 
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7.8. ANÁLISIS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
 
7.8.1. Flujos de comunicación. Los flujos de comunicación dentro de una 
organización surgen por medio de redes  formales e informales; por redes 
formales se entiende que siguen el camino trazado por la relación de los roles 
definidos en el organigrama de la empresa. Por redes informales, las que 
surgen al interior de la empresa sin planificación alguna. 

 
 

Es importante anotar que la comunicación dentro de las organizaciones se da 
naturalmente dentro de ellas, entendiendo que la mayoría de las 
organizaciones contemporáneas buscan llegar a un nivel óptimo de 
comunicación y organización, “La comunicación organizacional es el conjunto 
total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 
organización, y entre ésta y su medio”32. Los espacios y canales de 
comunicación tanto formales como informales  dentro de una organización 
establecen un vínculo importante entre la relación públicos interno y externo. La 
comunicación dentro de la organización es vista como un conjunto de técnicas 
y actividades desarrolladas para el beneficio del fortalecimiento institucional, 
con una buena comunicación dentro de la organización es posible que en la 
empresa haya mayor productividad y eficiencia de los empleados, es 
importante poder disminuir la brecha que existe entre los directivos y los 
miembros de la organización. 
 
 
Así mismo, la importancia de la formulación y ejecución de un Plan Estratégico 
de comunicación en una organización es porque actualmente las empresas 
deben establecer relaciones entre mercado y sociedad para así armonizar las 
rentabilidades materiales con significantes y percepciones sensibles, las 
empresas no sólo venden servicios sino que también debe establecer un 
vínculo cercano de confianza y fidelidad con su público externo, con decisiones 
y hechos reales. Estos valores intangibles permiten que la institución ya no 
dependa solamente de la gestión profesional y económica. 
 
 
Dentro de la Corporación EAE,  el flujo de comunicación preponderante es la 
comunicación informal, esta se desarrolla a través de rumores y canales no 
formales de comunicación por parte de los colaboradores y sus clientes, 
quienes son los alumnos de la Corporación EAE, para fundamentar esta 
afirmación los investigadores realizaron una encuesta a 43 docentes de los 62 
que laboran actualmente en la Corporación EAE; a nueve de un total de 15 
                                                           
32COLLADO, Carlos Fernández. La Comunicación en las Organizaciones. México: Ediciones 
Trillas, 1991. Pág 30. 
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colaboradores del área administrativa; y a 80 estudiantes de diferentes áreas 
académicas. Esta encuesta se llevó a cabo en la sede ubicada en la carrera 56 
# 1b-161, en el barrio Cuarto de Legua. 
 
 
El respectivo análisis de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada que 
se exponen a continuación está dividido en las variables que se usaron para la 
realización del diagnóstico. En él se mezclan las diferentes técnicas  y se 
articulan con la teoría del marco teórico.  
 
 
Durante la aplicación de la técnica de observación se logró identificar los 
espacios en los cueles se dan la comunicación formal e informal y los medios 
de comunicación más utilizados por los integrantes de la Corporación E.A.E. La 
comunicación formal se refiere a la comunicación que sigue su orden jerárquico 
o dentro de los canales de comunicación establecidos formalmente o es parte 
de la comunicación requerida dentro de la organización. 
 
 
La comunicación informal, es una comunicación que no está definida por la 
jerarquía estructural de la organización, ésta “Es una transmisión de 
información por canales no formales en la empresa. Este es el resultado 
natural, propio de toda interacción humana. Esto es fruto de toda relación social 
y humana de la interacción y comunicación que se produce en todo ámbito 
empresarial”33, se detectó que los temas que se trataban de manera informal 
no sólo hacían referencia a la cotidianidad, sino que  también se trataban 
temas laborales de importancia tales como cambio de salones, solicitud de 
herramientas y/o laboratorios, cambios de cupos, inconformidad con algunas 
temáticas, dar por enterado a los docentes de las reuniones a realizar, entre 
otros. Se considera conveniente tratar estos temas a través de medios 
institucionales (memorandos, circulares, correo electrónico, etc.) que 
permitieran su soporte, teniendo en cuenta que la principal causa de la 
comunicación informal dentro de las organizaciones es la “falta de información 
y comunicación a cerca de los asuntos que le interesan a los trabajadores”34. 
Por medio de la observación como técnica de investigación, se pudo apreciar 
que el medio más común de comunicación es el teléfono, pues es el medio 
más usado por los directivos para informar a los docentes y/o personal 
encargado del área administrativa, sobre temas de orden interno de la 
corporación, dar indicaciones, y así mismo, para proporcionarle información a 
los docentes sobre la distribución de grupos, cambios de horarios, entre otros.  
Este es un medio de comunicación, como tal, se debe usar responsablemente 
para evitar errores al momento de divulgar la información. 
 
 
                                                           
33DEL POZO LITE, Mariasa. Op.cit.Página 30. 
34TROUT & RIVKIN “ El nuevo posicionamiento” Edición Limusa México 1966 
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Durante las jornadas de observación, los investigadores pudieron observar que 
las carteleras eran un  “adorno” dentro de la Corporación EAE, estas carteleras 
fueron ignoradas completamente por el público al que va dirigida la información 
que son los estudiantes, docentes y personal del área administrativa. Cabe 
resaltar que en las dos carteleras ubicadas en el pasillo de la corporación había 
información de los horarios de los estudiantes y sus respectivos salones de 
clase, en el momento que los investigadores estuvieron presentes era mitad de 
semestre aproximadamente, lo que lleva a concluir que los receptores de la 
información, es decir los alumnos, ya conocen la información publicada, es 
información no actualizada, lo que explica la poca atención a este espacio. 
 
 
Por otro lado, los investigadores durante las jornadas de observación lograron 
darse cuenta como factor importante en la comunicación externa para los 
usuarios (estudiantes, docentes, administrativos, visitantes y futuros 
estudiantes), ésta carece de la implementación de un sistema señalético, 
según Rafael Quintana, en su texto Diseño de sistemas de señalización y 
señalética “Es la ciencia que estudia el empleo de los signos gráficos para 
orientar personas en un espacio determinado e informar de los servicios que se 
encuentran a su disposición”35, el que está implementado no abarca todas las 
dependencias que componen la Corporación EAE (falta de señalización en 
todas sus dependencias, tales como salones, oficinas, áreas sociales, etc.), no 
sigue una línea gráfica (no es constante) manejando diferentes identificadores 
señaléticos, esto produce desinformación tanto a nivel interno, como el externo, 
debido a esto, los investigadores realizaron un sistema señalético funcional que 
tuviera una línea gráfica constante, que abarque todas las dependencias, así, 
la comunicación interna se organiza y optimiza mejorando la relación de los 
participantes que interactúan en la Corporación EAE. 
 
 
Es importante tener en cuenta que una buena señal de indicación (señalética) 
es la primera manifestación de servicio al usuario de cualquier empresa u 
organización. La Corporación EAE no cuenta con este sistema de orientación, 
el  conocimiento del medio ambiente que rodea a la empresa es parte 
fundamental  para el sentido de pertenencia de los empleados y es un punto 
clave para el clima organizacional.  De ella depende de la buena ubicación que 
tengan las personas que ingresan a la empresa, de los  colaboradores, de los 
estudiantes, docentes, entre otros y así mismo esto afecta directamente para el 
clima organizacional de los integrantes de la corporación EAE. 
 
 
La Señalética es una Técnica de comunicación en donde la dependencia de 
Recursos Humanos de una organización hace que la empresa esté dotada de 
un sistema de información y comunicación a través de carteles, señales 
comunicativas, símbolos y paneles informativos de alto impacto visual, de esta 
manera se logra mayor ubicación para los empleados de la empresa.  
                                                           
35 QUINTANA OROZCO,  Rafael - Universidad de Londres – Diseño de sistemas de 
señalización  y señalética, pag 8 
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Por otro lado, la señalética es un factor motivante para los empleados de la 
empresa, ya que en ella ven reflejado su misión dentro de la misma, su 
esfuerzo, su participación, su nivel y posicionamiento dentro de la organización, 
esto optimiza el sentido de pertenencia y el clima organizacional dentro de ella. 
La comunicación señalética es un elemento de comunicación interna en primer 
orden, ya que produce una inmediata impregnación y absorción de los 
mensajes por la vía inconsciente y subconsciente del colaborador, es decir la 
creación de un sistema señalético con imágenes y mensajes llamativos 
refuerzan la consciencia corporativa.  
 
 
La implementación de un sistema señalético dentro de la empresa suponen un 
giro positivo, ya que provoca un flujo de comunicación y respuesta de los 
empleados, esto crea sentido de pertenencia para los colaboradores, es decir, 
la implementación de este sistema señalético, no solo beneficia a la imagen 
externa sino también a la imagen interna.  
 
 
7.8.2. Análisis resultados de la encuesta.  La encuesta realizada se dividió 
en tres módulos, uno acerca de  la comunicación interna, el otro de 
comunicación externa, y por último,  la encuesta se realizó sobre la página web 
de la corporación EAE. 
 
 
7.8.2.1. Comunicación Interna. Se identificó que en la corporación, el canal de 
comunicación más empleado es la comunicación voz a voz, es decir,  aplican 
una comunicación informal.  

 
 

Con un porcentaje del 46%, los colaboradores adujeron que se comunicaban 
con mayor frecuencia con sus compañeros de trabajo en momentos y en áreas 
de descanso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

 
Figura 22. Gráfico de la pregunta 1 Comunicación Interna 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta  de comunicación interna y externa realizada en la 
Corporación EAE.  
 
 
La comunicación en la organización es tan importante y tan necesaria que sin 
ella no habría coherencia ni organización dentro de la misma. Dentro de la 
encuesta realizada se concluyó que los docentes, los alumnos, los 
colaboradores de las áreas administrativas y oficios varios, se comunicaban 
con mayor frecuencia en áreas de descanso, la comunicación informal puede 
reforzar las normas grupales y cohesionar los lazos sociales, por esto es 
necesario que las empresas consideren la comunicación informal como otra 
fuente de información. Dentro de la comunicación informal, se encuentran los 
llamados rumores, que también son una forma válida para la transmisión de la 
información, los rumores en la mayoría de las ocasiones son fomentadas  por 
algunas ansiedades colectivas.  
 
 
La comunicación informal es parte inherente de toda organización, con 
frecuencia toma la forma de noticia, comentarios y rumores, estos últimos 
pueden ser dañinos y no dañinos, los dañinos hacen referencia a aquella 
información que destruye tanto la integridad de una persona como la de la 
empresa, afectan directamente el clima organizacional  y así mismo perjudica 
la imagen de la misma.  Por otro lado, los no dañinos pueden ser aquellos que 
de una manera controlada se divulguen, para evitar esta problemática (los 
rumores) es importante, que  por parte de las directivas proporcionen siempre 
información de manera transparente, clara y regular, “el nivel de rumorología es 
un termómetro de calidad de la comunicación interna. En una empresa en 
proceso de cambio, los rumores llegan a sustituir a la comunicación oficial, algo 
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que hay que evitar a toda costa”36. Los rumores son naturales en todas las 
organizaciones, pero estos deben de ser controlados, sin duda alguna los 
rumores generan desestabilizaciones dentro de las empresas y conflictos entre 
los actores organizacionales. 
 
 
La información anterior se relaciona directamente con la Corporación EAE, ya 
que la comunicación informal es lo que predomina, con base a la encuesta 
realizada, los investigadores se dieron cuenta que este canal de información es 
empleado por estudiantes, docentes, personal del área administrativa, entre 
otros, y esta comunicación informal le da cabida a los rumores, estos hacen 
parte de esta organización. La Decana Patricia López en una entrevista con los 
investigadores el día 3 de octubre del 2012, declaró que la Corporación EAE, 
no cuenta con espacios formales de comunicación y que en la mayoría de las 
veces la información se daba informalmente y que esto daba lugar a malos 
entendidos o a los también llamados rumores.  
 
 
Por otro lado,  es preciso  anotar que la organización no cuenta con actividades 
de recreación, la recreación es una herramienta hacia la productividad laboral 
ya que es una implementación en el crecimiento empresarial, además, la 
recreación es una necesidad indispensable para poder convivir socialmente.  
De la misma manera, es evidente que la respuesta de reuniones de trabajo  
tampoco la apropiaron como herramienta para comunicarse con mayor 
frecuencia con los compañeros, de acuerdo a esta respuesta, se puede 
concluir que los docentes, los alumnos, áreas administrativas y oficios varios no 
ven como espacio de comunicación estos encuentros.  
 
 
Figura 23.  Gráfico de la pregunta 2 Comunicación Interna 

 

 
 

                                                           
36 OP.Cit. Disponible en internet: http://multimedia2.coev.com/Economistes/n435/n435_art4.pdf 
investigado el día 22-07-2013,  

http://multimedia2.coev.com/Economistes/n435/n435_art4.pdf%20investigado%20el%20día%2022-07-2013
http://multimedia2.coev.com/Economistes/n435/n435_art4.pdf%20investigado%20el%20día%2022-07-2013
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Las respuestas obtenidas a esta pregunta son una prueba de que en la 
corporación predomina la comunicación informal; el resultado que muestra la 
gráfica 2 a la pregunta ¿cómo se comunican los colaboradores con mayor 
frecuencia con sus compañeros de trabajo? 
 
 
El 69 % se comunica más comúnmente de manera personal, a esto se le llama 
comunicación voz a voz, hace parte de la comunicación informal, es donde el 
mensaje circula entre los integrantes de la empresa sin conocer con precisión 
el origen de éste, y sin seguir canales establecidos formalmente por la 
empresa, esto le abre la puerta a los rumores, como anteriormente se dijo, 
estos deben ser controlados, porque esta información transmitida son 
especulaciones no confirmadas dentro de la empresa.  Para evitar esto se debe 
potencializar la comunicación formal, de esta manera es pertinente darle la 
información necesaria a los colaboradores, ya que este fenómeno se da 
cuando  la información que se posee sea escasa o bien, que si la hay, sea 
confusa y/o contradictoria. Para ello, es importante tener claro que todo el 
personal de una empresa está implicado dentro de sus procesos 
comunicativos, por ello es vital que  la información fluya adecuadamente, de 
esta manera  se evitarían tropiezos durante  la ejecución de las distintas 
dinámicas  que se están llevando a cabo.  
 
 
Los rumores afectan directamente, tanto a la comunicación interna como la 
externa, su imagen se ve afectada ya que “el resultado de todas las 
informaciones recibidas por el entorno y emanadas desde la entidad será la 
formación de una memoria colectiva y, finalmente, una imagen de la misma. 
Por ello, toda organización ha de tener esto en mente y actuar en consecuencia 
mediante una comunicación global desde todas sus dimensiones.” 37 por eso es 
necesario que la comunicación tanto interna como externa sea óptima en todos 
sus canales sin importar sus medios de implementación (carta, correo 
electrónico, teléfono, carteleras, flayers, personalmente, etc) debido a que la 
imagen integra todas las características de la empresa, y si en el entorno se 
transmite de manera eficaz se convierte en un mensaje integral positivo para la 
Corporación EAE.        
 
 
Los encuestados afirman que el teléfono es el medio que más usan para 
comunicarse con sus compañeros de trabajo, después del voz a voz o forma 
personal, con un porcentaje del 18%.  La tecnología ha ocupado un lugar muy 
importante tanto en el ámbito laboral como personal, el teléfono es uno de los 
medios más comúnmente usados por los colaboradores de la corporación, de 
esta manera se confirma que la comunicación informal predomina en la 
Corporación EAE. Por este medio, los colaboradores del área administrativa 

                                                           
37 FERNÁNDEZ, Ane Belén.  La imagen corporativa en los ecosistemas comunicativos locales. 
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transmiten información a los docentes para indicarles para qué día están 
programados, en qué horario y el lugar que les asignaron para dar las 
respectivas clases.  También se usa el teléfono para brindar información a los 
futuros  estudiantes y a los que están vinculados a la corporación.  
 
 
El teléfono, no solo es importante sino necesario para el ámbito interno y 
externo de una empresa. Esta herramienta es útil para brindar información a 
todo el personal interno de la Corporación EAE, ya que por este medio de 
comunicación se brinda información de importancia hacía sus colaboradores. 
Por otro lado, en el ámbito externo es de suma importancia esta herramienta 
para que los estudiantes y los futuros estudiantes tengan más cercanía con la 
empresa. Dada la importancia que el teléfono tiene en la empresa, es 
fundamental hacer buen uso de él, es decir, la manera de contestar, utilizar 
palabras correctas, contestar agradablemente, tener un buen tono de voz, 
cordialidad, dar la información que el receptor está solicitando, entre otros. La 
voz, por medio del teléfono es la imagen principal en una empresa, debido a 
que permite conocer a grandes rasgos aspectos de los colaboradores de la 
empresa, la educación, eficacia, amabilidad y cordialidad. El éxito de la 
comunicación dependerá de la voz, la entonación y de la información que se 
brinde, así mismo, el  cliente puede llevarse una buena imagen o causar el 
efecto contrario. 
 
Cabe resaltar que el teléfono, en este contexto, es un medio de comunicación 
formal, está constituido y reconocido como medio formal por parte de los 
directivos de la organización, este medio es actual, se transmite información 
veraz e importante, por medio de este le dan indicaciones a los docentes, y así 
mismo, manejan información como por ejemplo, los horarios, fechas y lugares 
de iniciaciones de los módulos.   
 
 
Por otro lado, el correo electrónico ocupa un tercer lugar entre los medio 
usados para comunicarse con los compañeros de trabajo, con un porcentaje 
del 8%. Este es un medio de comunicación perteneciente a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, que no solamente sirven para 
transmitir información sino que también ayudan a que esta información circule 
de una manera rápida y oportuna.  Las ventajas que el correo electrónico tiene 
es que este es un medio  económico, rápido y claro, es un medio de 
comunicación escrito y por esta razón es verificable, además se puede brindar 
la información a varios destinatarios a la vez, en cualquier momento.    
 
 
Por otro lado, la carta que obtuvo un 5 % como medio de comunicación, es un 
medio formal que se da entre dos o más personas o empresas. Vale la pena 
resaltar que lo escrito tiene más valor que lo hablado por ser un registro visible, 
una prueba concreta, que se puede consultar y revisar en cualquier momento. 
Por esta razón este medio formal que la corporación EAE emplea, no se usa 
con mayor frecuencia. 
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A continuación se presenta los medios de comunicación usados con mayor 
frecuencia dentro de la corporación EAE. 
 
 
Figura 24.  Gráfico de la pregunta 3 Comunicación Interna 
 

 
 
Se identificó que en la Corporación EAE, el medio más frecuente para 
transmitir información de la empresa, desde las directivas hacia los alumnos, 
áreas administrativas y oficios varios, es la cartelera,  un medio de 
comunicación formal y útil a la hora de emitir información de interés. “Es 
necesario considerar que las estructuras formales y las informales de 
comunicación coexisten dentro de la misma organización, por lo tanto deben 
actuar juntas, de lo contrario la una se volvería con la otra”38.  
 
 
Las carteleras, son útiles en el momento de dar una información  corta  y en 
forma fácil.  
 
 
Se emplea para transmitir órdenes e instrucciones, o cuestiones relacionadas 
con el trabajo. En el caso de la Corporación EAE, estas carteleras son 
saturadas de información, es decir, los elementos que componen la cartelera 
(tipografía, imágenes, el formato) están mal empleados tanto en su tamaño, 
posición de las imágenes, jerarquías informativas, el formato impreso, y esto 
afecta la comunicación, debido a que no hay receptibilidad hacia los usuarios, 
haciendo que la información pierda importancia y se pierden todas sus 
funciones importantes que se pueden aprovechar en este medio: 
 
 
 Economía 
 Inmediatez  
                                                           
38DEL POZO LITE, Mariasa. Op.cit: P. 20 
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 Facilidad de creación, distribución y realización 
 

Para que una cartelera tenga un buen impacto hacia los usuarios se debe de 
seguir un proceso a la hora de la impresión:  
 
 
o Determinar quién es el cliente o usuario, cuáles son sus necesidades y con 

qué presupuesto cuenta. 
o ¿Qué va a contener el impreso? 
o Texto (tipografías, formatos)  
o Imagen (dibujo, foto, color, resolución) 
o Formato del documento 
o Materiales (tinta, papel) 
o Acabados  
o sistema de impresión conveniente (offset, flexografia, serigrafía) 39 

 
 Cartelera EAE 
 
 
 En las siguientes dos carteleras, se muestran los horarios de cada 

programa de la Corporación EAE. 
 
 

Figura 25. Información sobre los programas académicos 
 
 
1. 

 
 
 
 

                                                           
39 Universidad de Londres – introducción a los sistemas impresos – Rafael Quintana Orozco 
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2. 

 
 
 
 
 
3. 
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Después de tener en cuenta estas determinantes, se puede medir el impacto 
publicitario de la pieza, que en este caso sería la cartelera, y las formas para 
saber si la pieza tuvo o no buena receptibilidad hacia los  usuarios son las 
siguientes: 
 
 
 “A. Evaluación de la permanencia de la pieza en la memoria de la gente” 40  

es lo que produce la primera impresión hacia la pieza y queda en la mente 
de los usuarios, y a su vez hace que se recuerde con facilidad la 
información. 

 
 
 “B. Debe ser llamativo para los receptores”41 es decir, que cause una 

sensación fuerte, y permanezca por un periodo de tiempo considerable.  
 
 
Con todas estas características mencionadas se puede determinar si la pieza 
(cartelera) causó un impacto positivo hacia los usuarios (profesores, alumnos, 
directivos, etc.), logrando una mejor comunicación a nivel interno y externo.   
 
 
La cartelera, el teléfono y la comunicación voz a voz, son medios de 
comunicación más usados por la Corporación EAE, estos medios se relacionan 
comúnmente ya que en la cartelera y por medio del teléfono se divulga 
información relacionada con los horarios de clase, tanto para alumnos como 
para los docentes.  
Para un 18% de los colaboradores de la Corporación EAE, las reuniones son 
consideradas el espacio de comunicación que con menor frecuencia se utiliza 
en la institución.  De acuerdo a la Decana Patricia López, estas se programan 
una vez al mes, sin embargo, a estas reuniones gran parte de la población de 
los docentes no asiste. En este punto, los investigadores encontraron una 
contradicción tanto de los docentes como de los organizadores de las 
reuniones, en cuanto a que, por un lado la Decana sostiene que la convocatoria 
y difusión a estas reuniones se hacen oportunamente, por otro lado, los 
docentes afirman que de cada cinco reuniones dos son divulgadas 
oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
40 COSTA Joan, imagen corporativa.México:Trillas.pag 7 
41 COSTA Joan, imagen corporativa.México:Trillas.pag 13 
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Figura 26. Gráfico de la pregunta 4 Carteleras 

  

 
 
Según los resultados,  la información emitida a través de canales de 
comunicación sí es clara y oportuna, lo cual indica que la información emitida 
llega de manera adecuada a los empleados de la corporación, pero en esta 
pregunta los investigadores encontraron una contrariedad, ya que, por un lado 
los encuestados respondieron que la información proporcionada es clara y 
oportuna, y por otro, se percibe que medios tales como la cartelera, presenta 
grandes problemas de organización y distribución de información (formato 
impreso, fuentes mal empleadas (tamaño, forma), imágenes mal distribuidas) 
todas estas características hacen que la cartelera sea poco eficaz a la hora de 
distribuir un mensaje importante originando un problema de comunicación 
interna provocando poca recepción del mensaje para el público, así se dificulta 
mucho que el mensaje sea claro y que se distribuya oportunamente. 
 
 
En cuanto a las reuniones, esta es una técnica que permite que personas con 
objetivos comunes intercambien información y de esta manera lleguen a 
compromisos colectivos para seguir unas metas fijadas. Las reuniones son de 
suma importancia dentro de la organización y por este motivo es necesario que 
todos los colaboradores se den por enterados de estos encuentros, para así 
lograr un gran porcentaje en las asistencias a dichas reuniones. Para lograr 
éxito en las reuniones formales de la empresa, es necesario seguir los 
siguientes aspectos: Elección del tema, definir los objetivos de la reunión, 
preparación de la información, determinación de los asistentes y su número, 
recursos materiales, convocatoria a la reunión, definir el tiempo de la reunión. 
 
 
En este sentido, los investigadores encontraron diferentes inconformidades por 
parte de los asistentes a estos encuentros, ya que los docentes coincidían en 
que el medio por el cual se enteraron de la reunión no es formal, si se 
enteraban de la reunión era porque lo habían escuchado de otras personas, 
pero no formalmente. Esto da a entender, que la Corporación  EAE no cuenta 
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con un protocolo adecuado para dar por enterados a los colaboradores de las 
reuniones a realizar.  
 
 
Figura 27.  Gráfico de la pregunta 5 Carteleras 
 
 

 
 
 
 
En términos generales con un porcentaje del 92% de los encuestados, 
manifiestan que sí es útil la información que reciben por estos medios. En la 
mayoría de los procesos de comunicación dentro de la organización se capta 
una comunicación descendente, dado a que la mayor parte de los mensajes 
son emitidos de los superiores para los docentes y para los estudiantes.   
Gráfico 6, de la pregunta:  
 
 
Figura 28.  Gráfico de la pregunta 6 Carteleras 
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Para generar un clima laboral propicio y estable para los integrantes de una 
organización, es importante transmitir una información, clara, oportuna y sobre 
todo confiable. En este caso el  68% de encuestados asume que los medios de 
comunicación  generan confiabilidad, una de las respuestas a esta pregunta 
tuvo una particularidad el 21% no saben, no responden,  lo que puede significar 
que  no están conformes con la calidad de la información brindada y el  11% 
restante respondió que no generan confiabilidad los medios de comunicación 
de la Corporación EAE. 
 
 
7.8.2.2. Comunicación Externa. Por otro lado, en la segunda parte de la 
encuesta, se indagó sobre la comunicación externa de la Corporación EAE, y 
sobre este aspecto los investigadores hicieron la propuesta de una nueva 
identidad corporativa para la Corporación EAE. Este término de la identidad 
corporativa según Joan Costa “es el conjunto coordinado  de signos visuales 
por medio de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y 
memoriza un grupo como institución”42. La encuesta realizada por los 
investigadores acerca del imagotipo institucionalizado, se aplicó a  43 docentes 
de los 62 que laboran en el momento en la Corporación EAE; a nueve de un 
total de 15 colaboradores del área administrativa; y por último tomaron una 
muestra de 80 estudiantes. Se indagó a cerca de la composición de los 
elementos, la tipografía, el impacto, la recordación que lograba el mismo hacia 
los usuarios y la usabilidad dentro de la Corporación EAE, y se logró concluir lo 
siguiente:   
 

 Uniformidad: los elementos implementados en la marca corporativa no 
manejan un tratamiento igual en cada uno de sus componentes, por ejemplo, 
en la imagen de la mano hay un tratamiento vectorial y en la imagen del  
planeta tierra no se encuentra una originalidad, ya que esta imagen es una 
substracción de una fotografía. Con los anteriores aspectos la recordación y el 
impacto visual que produce estas imágenes integradas  en esta marca 
corporativa es baja, porque genera poca receptibilidad hacia los usuarios.  

 
 

 Icónica: se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa  
 

 La identidad corporativa refleja la personalidad de la organización, en ella 
abarca todas las cualidades que la distingue entre las demás, hay dos 
cualidades relevantes: por un lado, los rasgos físicos incorporan los elementos 
icónicos-visuales como signo de identidad, válidos para la identificación de la 
empresa desde su entorno43 , es decir, que estos rasgos físicos son 
características únicas que logran una recordación para el público interno y 
externo, esto conlleva a que el público interno tenga sentido de pertenencia con 
la institución y el público externo tenga más receptibilidad hacía esta marca.  La 
otra característica de la identidad corporativa son los rasgos culturales, estos 

                                                           
42

 COSTA Joan, imagen corporativa.México:Trillas.pag 8 
43 FERNANDEZ, SOUTO, Ana Belen. Op.cit- pág. 9 
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aportan los elementos relevantes y los valores de la organización, es decir, la 
personalidad (identidad) cultural de la institución44,  
 
 
 

7.8.3. Encuesta imagen imagotipo 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Gráfico de la pregunta 1 imagen imagotipo 
 
 

 
 
En la PROPUESTA ACTUAL,  que está implementada en la Corporación EAE, 
el 52% de los encuestados no encuentra originalidad, el término originalidad 
aclara que “Es la capacidad del individuo, para generar ideas y/o productos 
cuya característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o 
social.”45. Por esta razón es importante que un imagotipo, sea original porque 
de esta manera tiene mayor impacto y recordación en el público.  
 

                                                           
44 COSTA Joan, imagen corporativa.México:Trillas.pag 9 
45 GONZALES Monica - Problemáticas del diseño gráfico, página 34 
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Este imagotipo, tiene diferentes errores conceptuales visuales en la 
uniformidad de los elementos, debido a que los implementados en la marca 
corporativa, no manejan un tratamiento igual en cada uno de sus componentes, 
por ejemplo, en la mano hay un tratamiento vectorial en la imagen y en el 
planeta tierra es un recorte de una fotografía, con estas diferencias la 
recordación y el impacto visual que debe producir una marca corporativa es 
muy baja, generando poca receptibilidad hacia los usuarios. Debido a que sus 
componentes no están unificados, cabe resaltar que “la imagen utilizada sea 
legible por y para todos, ya que no hay comunicación, sino confusión visual”46.  
Joan Costa destaca la importancia de los signos visuales, el manejo de los 
componentes y su utilización en la identidad corporativa, existiendo varias 
características que la determinan, llamándola signos visuales;  

 
 

“Lingüística: el nombre de la empresa es un elemento de designación verbal, 
que el diseñador convierte en una grafía, llamada logotipo. 
Icónica: se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa y 
destaca un símbolo”.47 

 
 

“Cromática: consiste en los colores que la empresa adopta como distintivo 
emblemático.”48 Por medio de estos signos visuales mencionados 
anteriormente que componen la imagen e identidad corporativa se logra una 
integración de los signos de identidad, optimizando el impacto visual de marca, 
impacto de mercado y posicionamiento de la identidad visual”.   

 
 

El imagoitipo establecido por EAE,  no genera algún signo visual en el público, 
y este, es el que reconoce y memoriza una identidad como institución, 
partiendo de esto, se reestructuró, y una de las principales características de 
esta es “que tiene todos los públicos de la organización en cuanto entidad. Es 
la idea global que tiene sus productos, sus actividades y su conducta”49 con 
base a esto, la identidad corporativa caracteriza toda una empresa, y sus 
servicios, después de elaborada la nueva propuesta, se realizó la misma 
pregunta “¿Le parece una marca original? Con el 95% de aceptación a la 
propuesta de la  marca corporativa argumentando, que esta, presentaba 
uniformidad en sus componentes y caracterizaba los valores de la Corporación 
EAE. 
 
 
 
                                                           
46 MURANI Bruno. Contribución a una metodología didáctica  Diseño y comunicación visual 
Pag19 
47 Costa Joan, imagen corporativa, Op.Cit. pág. 12 
48 COSTA Joan, imagen corporativa.México:Trillas.pag 7 
49 COSTA Joan, imagen corporativa.México:Trillas.pag 11 
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Figura 30. Gráfico de la pregunta 2 imágen imagotipo 
 
 

 
 
 
 
 

Las dos propuestas encuestadas referente a la recordación de marca, generan 
el mismo resultado, un 80% de los 20 estudiantes de diferentes áreas 
académicas tales como Investigación Judicial y Criminalística, Administración 
de empresas y Diseño gráfico Multimedial, identifican el posicionamiento y 
recordación de la marca. “El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la 
concepción del producto y  su imagen cuando se compara con el resto de los 
productos o marcas  competidores, además indica lo que los consumidores 
piensan sobre las marcas  y productos que existen en el mercado.”.50 El 
posicionamiento de marca se usa para diferenciar un producto del otro y 
asociarlos con las características deseadas para el consumidor y  “La 
Recordación de marca es el nivel de conocimiento que el consumidor tiene de 
una marca, es totalmente medible y se refiere a la posición que una marca 
ocupa en la mente de la población, llamado también TOP OF MIND.” 51 Este 
resultado se obtiene por medio de encuestas y estadísticas. 
 
 
La PROPUESTA, es reconocida fácilmente por los estudiantes, directivos y 
profesores pese a que todavía no está implementada, lo que da a entender, 
que los componentes que caracterizan la identidad corporativa están muy bien 
estructurados y organizados generando una identidad corporativa “esta auto 
expresa el conjunto de rasgos particulares que diferencian una corporación de 
la otra”52 y que en una futura implementación en la institución, tanto las 

                                                           
50 TROUT & RIVKIN “ El nuevo posicionamiento” Edición Limusa México 1966 
51 Siete ejemplos de cómo utilizar fotografías grandes en el diseño Web[ en línea][consultado 
23 de junio de 2013]Disponible en intrenet ;http://blogdiseno.basekit.es/) 
52 Costa Joan, Op.cit. pág. 7 

http://blogdiseno.basekit.es/
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personas que están relacionadas con la corporación y los futuros usuarios, 
reconocerán la marca en cualquier entorno donde se presente. 
 
 
Figura 31. Gráfico de la pregunta 3 imágen imagotipo 
 
 
 

 
 

La identidad corporativa tiene como finalidad identificar y diferenciar cada una 
de las características de la empresa, “en un momento u otro, toda empresa se 
encuentra en la necesidad  de una imagen más actual si no quiere perder 
terreno respecto a la competencia, un aspecto más nuevo, un diseño más 
práctico” 53 , por esta razón tan importante que es la del sector del mercado, es 
necesario modernizar una identidad. 
 
 
El 80% de los encuestados, manifiestan que la marca de la Corporación EAE, 
es una marca anticuada, refiriéndose a que carece de ciertas características 
relevantes actuales: falta de uniformidad en los elementos que componen la 
imagen, no se establece una línea grafica corporativa que identifique la 
Corporación EAE, falta de fuerza (determina la rapidez que tienen los usuarios 
hacia la corporación para que esta sea identificada (TOP OF MIND), este es un 
problema importante, debido a que cuando una marca tiene esta característica 
se limita a una expansión de mercado y de nuevos negocios, y esto dificulta al 
crecimiento de la compañía.  
 
 
Cuando se habla de modernizar una marca, todos sus componentes deben ser 
actuales, limpios, armónicos, simples y funcionales, este a su vez permite 
expandirse en el mercado, nacional e internacional. 
 
 
                                                           
53

 FISHEL, Catherine. Rediseño de la imagen corporativa . Pág. 9 
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En la propuesta, el 80% de los encuestados manifiestan que es una marca 
moderna, la cual transmite notoriedad, prestigio y personalidad a la 
Corporación, favorece la expansión y sitúa en un mercado competitivo a la 
empresa generando un impacto visual positivo hacia los usuarios, ganando 
influencia en el mercado. 
 
 
Figura 32.  Gráfico de la pregunta 4 imagen imagotipo 

 
 

 
Cuando en un imagotipo o en una marca corporativa presenta en sus 
características simplicidad, limpieza y funcionalidad, genera armonía en todos 
sus elementos, tales como: 
 
 
“tipografía: escoge un tipo para cada finalidad para hacerlo, deberá haber 
definido esa finalidad, y entonces probablemente te das cuenta de que solo hay 
dos o tres en cada texto de un proyecto… demasiados Tipos son motivo de 
distracción y dan a la imagen inseguridad y puede confundir o cansar al 
lector”54,  en el caso de las tipografías escogidas,  es importante no saturar el 
imagotipo con tantas fuentes, así se evita confusión y saturación visual. 
“colores: el color contiene toda una seria de significados psicológicos y 
emocionales, y estos pueden variar enormemente de unos grupos culturales a 
otros, e incluso entre individuos, los colores afectan a la jerarquía visual, a la 
legibilidad del tipo y a como las personas conectan objetos dispares entre sí”55, 
para los colores corporativos que se sugiere implementar, hay que tener en 
cuenta que sea una gama cromática acorde con el de la  institución y 
dependiendo de esta característica, dependerá el manejo que se va a dar. 
 
 
Logrando unión en todos estos elementos y características mencionadas 
anteriormente, la propuesta nueva genera un resultado del 100% de los 80 
estudiantes encuestados manifestando que todos los elementos les llama la 
                                                           
54 SAMARA Timothy Los elementos del diseño  –  Manual para diseñadores gráficos   Pág. 10 
55 SAMARA Timothy Los elementos del diseño  –  Manual para diseñadores gráficos   Pág. 12 
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atención, esto produce identidad corporativa, característica fundamental de una 
marca que hace que se posicione  en un mercado. 
 
 
Figura 33.  Gráfico de la pregunta 5 imagen imagotipo 
 
 

 
 
 

El sentido de pertenencia y la identificación de un imagotipo, en gran parte lo 
determinad la buena disposición y el buen manejo que presenta todos los 
elementos para que genere impacto visual hacia el público “todo diseño gráfico, 
toda creación de imágenes independiente del medio y la intención, giran en 
torno a la manipulación de la forma, se trata de crear algo que se pueda mirar y 
que tenga buen aspecto, y que ayude al público a comprender no solo que es 
lo que está viendo, sino que significa para ellos el hecho de verlo”56, un buen 
diseño, una buena marca corporativa en una empresa capta más público y 
aumenta la posibilidad de que la Corporación EAE se expanda no solo a nivel 
local (la ciudad) sino a nivel nacional. 
 
 
LA PROPUESTA, reúne todas las características actuales requeridas, como lo 
son la forma, el sentido, la identidad, la identificación, la organización, limpieza 
de los elementos tal como lo cita Joan Costa  en la elaboración de la identidad 
corporativa “Los signos que constituyen la identidad visual de la empresa, son 
el logotipo, el símbolo y la gama cromática, Este número de elementos debe 
considerarse como un máximo, sin que ello presuponga, que debe utilizarse 
necesariamente los tres juntos para formar la identidad visual de una empresa.” 
Resultando una marca  actual, y aplicando  todos estos conceptos se genera 
uniformidad visual en el logo, que es importante para la identificación en 
cualquier entorno de un imagotipo, reflejando un resultado positivo de un 75% 
de los 80 estudiantes encuestados que afirman que la marca corporativa 
identifica la Corporación EAE. 
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 SAMARA Timothy Los elementos del diseño  –  Manual para diseñadores gráficos   Pág. 32 
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Figura 34.  Gráfico de la pregunta 6 imagen imagotipo 
 

 
Cuando una marca en una empresa no genera impacto visual, se producen 
varios problemas, entre ellos está, el poco nivel de impacto en el mercado, no 
se produce una receptibilidad visual hacia los usuarios por eso es necesario 
realizar mejoras en la marca actual.  
 
Respecto a la propuesta nueva el 90% de los encuestados de la Corporación 
EAE hacen referencia a que no se debe hacer cambios en la marca, reflejando 
la buena utilización de los conceptos mencionados anteriormente respecto a la 
marca corporativa que la componen (forma, elementos, tipografía, gama 
cromática) y es necesario reubicar la imagen “reubicar: una imagen que 
necesite reubicarse generalmente no representa a una empresa que luche por 
sobrevivir, por el contrario, la empresa busca formas para mejorar todavía más 
su posición comercial con ligeros y hábiles ajustes” 57 Así la Corporación EAE 
como marca logrará una mayor recordación hacia los estudiantes y los 
usuarios, posicionándose en el mercado, y logrando una eficiente 
comunicación. 

 
 

Por otra parte, los investigadores realizaron una encuesta respecto a la página 
web implementada en la Corporación EAE, esta encuesta se realizó para 
determinar si esta herramienta tiene un buen manejo, tanto para la Corporación 
EAE como para los usuarios como medio de comunicación.   
 
 
El principal problema de la página web de la Corporación EAE manifestado por 
los estudiantes y profesores de la misma, es que no actualizan la información 
con frecuencia, esta herramienta es muy importante para las empresas en el 
sector de la comunicación externa, debido a que la web es un portal abierto 
                                                           
57

 FISHEL Catherine. Op.Cit, Pág. 12 
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para todo público y más para los posibles usuarios debido a que se pueden 
informar sobre las características y productos que ofrece la Corporación.   
Una buena página web debe contener ciertas características: 
 
 
 

 “Exactitud en la información 
 Respetar la autoría de la información  publicada 
 Objetividad 
 ACTUALIDAD 
 Cubrimiento (si la información es gratuita o tiene algún cobro)”58 

 
 

Actualmente, la página web la están actualizando constantemente, tanto en la 
presentación de los programas académicos, la pronta respuesta a las 
inquietudes por medio del “link Contáctenos”, y en la información académica 
para los alumnos.  
 
 
 
 Encuesta página WEB 

 
 
Las páginas WEB para una empresa es sin duda alguna, importante e 
imprescindible, ya que en ella se puede divulgar la información de interés tanto 
de los colaboradores de la organización o como en este caso de la Corporación 
EAE para los docentes, los alumnos, futuros estudiantes y el personal del área 
administrativa. La información divulgada en una página web, debe ser 
novedosa, rápida y efectiva. Durante la tercera parte de la encuesta, los 
investigadores evaluaron diferentes características de la página web de la 
Corporación EAE, y a continuación se muestra los resultados.  
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Figura 35. Sitio WEB http://www.eae.edu.co 
 

 
 
Figura 36.  Gráfico de la pregunta 1 Sitio Web 
 
 

 
La Corporación EAE, en su página web, organiza la información de tal manera 
que las personas que navegan e  interactúan en ella (estudiantes, profesores y 
posibles usuarios de la corporación) lo hagan de manera más fácil, rápida y 
efectiva. Para saber resultados de navegabilidad  en ella, se deben de tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
 Exactitud: La página web, debe suministrar información puntual y que sea 

de fácil lecturabilidad para el usuario, además pueda contener un espacio 
para poder contactarlo, dirección, número telefónico, correo electrónico.  

 Autoría: si se cita alguna información de un autor, dar a conocer el crédito 
de quien lo generó. 

http://www.eae.edu.co/
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 Objetividad: verificar si la información prestada por la empresa, en este caso 
la Corporación EAE, sea la necesaria para satisfacer las necesidades de los 
usuarios y  que no genere confusiones para los usuarios. 

 Actualidad: verificar si todos los enlaces internos y externos de la página 
sean útiles, si se solicita alguna información, esta sea respondida 
rápidamente. 

 Cubrimiento: que la página web se pueda ver con cualquier navegador o 
con algún programa específico, si la información prestada por la empresa, 
es gratuita o tiene algún costo adquirirla. 

 
 

En los resultados de la encuesta realizada, el 70% de los encuestados en la 
Corporación EAE, expresan que la página  web es muy atractiva visualmente, 
para hablar de este término, es necesario que la página  web cumpla con estos 
requisitos: 
 
 
 Buena utilización de las imágenes  
 Buena disposición y usabilidad de las fuentes tipográficas, que no sean 

pesadas para el lector (mezclando mayúsculas y minúsculas) 
 Utilización de fondos claros y que contrasten con las fuentes tipográficas 

(para generar buena lecturabilidad) 
 
 

Reuniendo estos aspectos, la empresa causará más impacto en el mercado, 
generando más posibilidades de expansión territorial tanto nivel local como 
nacional. 
 
Figura 37.  Gráfico de la pregunta 2 Sitio Web 
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La página web de la Corporación EAE, está en constante actualización 
respecto a la información brindada, tanto en sus programas ofrecidos, los 
servicios prestados (Bienestar institucional, biblioteca, etc.), esta es una 
característica importante, debido a que la Web es una herramienta 
indispensable para las organizaciones  “La primera  versión del sitio ya está en 
línea. Puede que haya sido un éxito, o que la audiencia y los objetivos 
planteados no hayan sido correctos. Esta es la etapa de corrección, donde se 
puede modificar el contenido. Sobre la base de los comentarios de los 
visitantes, las opiniones de otros miembros de la compañía, y los registros de 
accesos al sitio (estadísticas) puede obtenerse información acerca de cómo se 
están cumpliendo los objetivos iniciales. A partir de estos elementos comienza 
una nueva etapa de evolución del sitio: se corrigen los errores, se reacomoda 
la información dentro de la estructura del sitio, se cambian datos, se agregan 
nuevas secciones”59. A  medida que transcurre el tiempo, hay que hacer una 
revisión y un mantenimiento constante de la página Web, esto se hace para 
optimizar los servicios y corregir los errores. 
 
 
El 88% de los encuestados, dicen que la pagina si es actual, debido a que 
recientemente están actualizando el portal web, mejorando su aspecto visual, 
la utilización respecto a la disposición de las imágenes y la tipografía, y el 
manejo que le dan a la información. 
 
 
 
Figura 38  Gráfico de la pregunta 1 Sitio Web 
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Una página web bien estructurada y organizada, hace que la información fluya 
constantemente, facilitando la buena comunicación externa e interna de los 
usuarios, esto se logra cuando se respeta ciertos parámetros que debe cumplir 
un portal WEB: 
 
 
  Imágenes: poco peso visual, de buena resolución, buena disposición 

aplicada en el portal 
 Tipografía: Fuentes no muy gruesas, sin serifa (preferiblemente), que 

combinen cajas altas y bajas 
  Uso de la información: clara, concisa y organizada 
 Un medio para que los usuarios no solo naveguen sino que también 

interactúen con la empresa (un link llamado contáctenos). 
 
 

El 88% de los encuestados, afirman  que la página de la Corporación EAE 
brinda una información clara y sencilla, debido a que en su portal respeta estos 
parámetros mencionados anteriormente, respetan el uso de las imágenes, 
manejan un buen puntaje en la tipografía, y la información es eficiente. Cuando 
se optimiza esta herramienta “WEB” se convierte en un factor importante y 
eficiente para la empresa. 

 
 

A continuación se describe el diagnóstico realizado en base a los resultados 
obtenidos y el plan estratégico que se creó para dar solución a la problemática 
de comunicación. 
 
 
7.7.2. Diagnóstico  
 
7.7.2.1. Diagnóstico cualitativo de comunicación interna y externa de la 
Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios 
Tecnológicos EAE (Corporación EAE) 
 
 

 Objetivo general. 
 
Realizar un diagnóstico que permita identificar y conocer las necesidades de 
comunicación de la Corporación EAE. 
 

 Objetivos específicos.  
 

 Identificar los principales canales de comunicación interna de la 
Corporación EAE. 
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 Analizar la finalidad que tienen cada uno de estos medios de comunicación 
en la Corporación EAE. 

 Identificar los canales formales de comunicación de la Corporación EAE. 
 Identificar los canales informales de comunicación de la Corporación EAE. 
 
 
En esta etapa se aplicó una investigación de enfoque cualitativo, debido a que 
en la recolección de datos se han empleado métodos no estandarizados. El 
investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba datos 
expresados en el lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los 
cuales describe y analiza y los convierte en temas60. Es decir, se hizo una 
observación no participante que conlleva a la recopilación de datos 
secundarios, en este caso, los investigadores observaron detenidamente el 
flujo de comunicación que existía en espacios tales como: pasillos, salones, 
oficinas y laboratorios de la corporación.  
 
 
Vale la pena resaltar que en el momento en que los investigadores iniciaron su 
proceso como anteproyecto de trabajo de grado, la Corporación EAE, estaba 
ubicada en la Calle 5ta # 66b-67, Barrio El Limonar, posteriormente, por 
asuntos internos tanto de comodidad como de orden esta sede se trasladó a 
una nueva sede ubicada en el barrio Cuarto de Legua que está ubicado en la  
Carrera 56 No. 1B-161,  al sur de Santiago de Cali, infraestructura esta está 
conformada por un área social, donde el instituto hace las reuniones ante toda 
la comunidad estudiantil, además de ser un área de descanso y esparcimiento 
social. Cuenta con aulas de estudio para aproximadamente 20 estudiantes. 
 
 
Además, tiene un área administrativa, donde esta las oficinas de los directivos, 
(jefes, rectores, decanos, etc.) y una zona de recepción, donde están dos 
personas encargadas de ubicar y atender a los que necesiten información con 
sus respectivos computadores y herramientas de trabajo.  
 
 
Los observadores realizaron tres jornadas de observación, que les permitió 
identificar y conocer las necesidades de comunicación de la Corporación E A E. 
 
 
Durante la primera observación, los investigadores estuvieron presentes en una 
reunión de docentes, en la cual la decana Patricia López es la encargada de 
llevar a cabo dicha reunión, en este espacio los docentes compartían similares 
inconformidades con respecto a temas tales como, pago de sus honorarios, 
organización de los horarios y grupos a trabajar y de igual manera se exponían 
temas referentes a la certificación de calidad que se está llevando a cabo en la 
Corporación EAE. 

                                                           
60SAMPPIERI HERNANDEZ, Roberto. COLLADO FERNANDEZ, Carlos. LUCIO BAPTISTA 
Pilar. Op.cit. Página 8. 
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Los observadores estuvieron durante la reunión y lo que pudieron observar 
durante una hora aproximadamente, era que en dicha reunión no llevaban un 
control de la asistencia de los docentes que estuvieron presentes en este 
encuentro, de tal manera que no se podía llevar un control adecuado. La 
información que se transmitía no iba apoyada de un acta, lo cual conlleva a que 
lo dicho en la reunión  no queda registrado como respaldo de dicha reunión, 
entendiendo la importancia del medio escrito, debido a que es una prueba 
concreta, que se puede consultar y revisar en cualquier momento. 
 
 
De la misma manera, las diferentes observaciones se realizaron en distintos 
eventos como en asignatura de lofoscopia, planimetría, fotografía judicial etc., 
reuniones de docentes y en bienvenidas de los estudiantes. 
 
 
La observación como método de investigación es primordial, ya que por medio 
de ella los investigadores pudieron percibir algunos medios de comunicación 
empleado por los colaboradores de la corporación EAE, ya que el enfoque 
cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 
manipulación ni estimulación con respecto a la realidad61, se refiere a que el 
investigador interpreta lo que capta activamente, el investigador cualitativo 
utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 
entrevistas abiertas, revisión de documentos. Dentro de esta investigación, la 
observación fue la principal herramienta utilizada, puesto que, por medio de 
esta se descubrieron los medios informales de comunicación que dentro de la 
organización se encontraban. 
 
 
Por otro lado, la propuesta de los investigadores generó como resultado un 
manual de identidad corporativa y un manual de señaletica los cuales fueron 
creados basándonos en los anteriores resultados, y fueron posteriormente 
entregados a la institución cumpliendo a cabalidad con nuestros objetivos 
específicos y con el general que consistía en Diseñar e implementar un plan 
estratégico de comunicación para La Corporación Escuela Superior de 
Administración y Estudios Tecnológicos  E.A.E para mejorar la comunicación y 
las relaciones entre el público interno y externo en la organización, para así 
lograr que esta estrategia tenga un impacto positivo y perdurable para los 
diferentes públicos y generar un Plan Estratégico de Comunicación. 
 
 
 
 
 
                                                           
61REYES PONCE, Agustín.  Desarrollo organizacional. México: Limusa. 1994 

. 



 

87 
 

8. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PROPUESTO 

 

Una vez culminado el proceso de diagnóstico que permitió identificar y conocer 
las necesidades de comunicación de la Corporación EAE, se propuso un plan 
estratégico que llevará a suplir dichas necesidades. Este plan se enfocó de 
esta manera:  
 
Cuadro 1.  Plan estratégico de Comunicación 
 

Objetivo 

Promover procesos de comunicación eficientes y oportunos  a través del 
adecuado uso de sistemas de información y medios digitales. 

Estrategias Productos Objetivo comunicación 

Diseñamiento62 
Manual de identidad 
corporativa.  

Generar posicionamiento y 
reconocimiento a la institución. 

Facilitamiento63 Manual de señalética 
Mejorar el flujo de personal interno 
y externo en los espacios de la 
institución. 

Acercamiento64 
Evaluación página 
web institucional 

Emplear de forma eficiente este 
espacio para acercar a sus 
públicos de interés, actuales y 
potenciales. 

 

8.1. ESTRATEGIA DE DISEÑAMIENTO 

 

De acuerdo a Elías y José Mascaray, lo que se está priorizando actualmente es 
lo que tiene que ver con lo con que llega a través de la visión, por ello se debe 
priorizar y potenciar este aspecto, darle toda la importancia que requiere; por 
un lado, eliminar aquellas imágenes que no puedan favorecer a la empresa, y 
por otra parte, usar imágenes que sean bien recibidas, que agraden al público 
de interés para que se asimile mejor el mensaje que queremos llevar. 
 
 
8.2. ESTRATEGIA DE FACILITAMIENTO 
 
Siguiendo a Mascaray, es importante conocer los obstáculos que puedan 
presentarse en el proceso de comunicación, para eliminarlos o apartarlos de 

                                                           
62 MASCARAY, Joan Elías, y José. Más allá de la comunicación interna: la intra-comunicación.  
Gestión 2000. Com. Barcelona. 2003.  
63 MASCARAY, Joan Elías, y José. Más allá de la comunicación interna: la intra-comunicación.  
Gestión 2000. Com. Barcelona. 2003. 
64 MASCARAY, Joan Elías, y José. Más allá de la comunicación interna: la intra-comunicación.  
Gestión 2000. Com. Barcelona. 2003. 
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manera eficiente.  La circulación correcta por espacios físicos facilitan los 
procesos de comunicación y se genera una sensación de agrado para quienes 
los transitan en busca de información o ubicación. 
 
 
8.3. ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO 
 
 
Elías y José Mascaray plantean que los medios que se emplean para la 
circulación de información pueden ir de los más simples a los más sofisticados, 
incluyendo por supuesto, las nuevas tecnologías.  Es importante conocer las 
características que cada uno de ellos ofrece y elegir aquel o aquellos que mejor 
se adecúen a las necesidades de la empresa en cuanto a la presentación y 
circulación de información a sus públicos de interés.   
 
Son hoy los medios digitales los que más permiten acercar la empresa con sus 
públicos de interés, por ello es imprescindible contar con espacios digitales que 
promuevan este acercamiento y contribuyan al logro del objetivo que se 
propone la comunicación. 
 
 
8.4. PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA 
 
 

 
Para dar respuesta a los otros dos objetivos específicos que son: 

 
 

 Diseñar un manual de imagen e identidad corporativa para generar un 
posicionamiento y reconocimiento a la Corporación E.A.E. 

 Diseñar un sistema señalético, que facilite el flujo de personas en los 
espacios de la Corporación E.A.E. 

 
 

Se muestra a continuación el manual de identidad corporativa y el manual de 
señaletica que fueron entregados a la institución: 
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9. MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

Figura 39. Manual de Identidad Corporativa 

 
 

Anexo A: Manual de marca e identidad corporativa (ver DVD adjunto a 
este trabajo) 

 



 

90 
 

 
10. MANUAL DE SEÑALÉTICA 

 

 
Figura 40. Manual de Señalética 
 

 
Anexo B: Manual de señaletica (ver DVD adjunto a este trabajo) 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

Cuadro 2. Cronograma de Actividades 
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12. RECURSOS 
 
 

12.1. TALENTOS HUMANOS  
 
 
Para el correcto desarrollo de esta investigación, los investigadores trabajaron 
directamente con el personal encargado del área administrativa, que fue el que 
proporcionó la información para el desarrollo de la misma. 
 
 
 Rectora de E.A.E: Mariluz Montoya. 
 Decana General de E.A.E: Patricia López. 
 Docente de E.A.E: María Rubiela Miranda Jaramillo. 
 Docente de E.A.E: Alvaro Vargas. 
 Docente de E.A.E: Hector Elí Garai. 
 Personal Área administrativa: María Eugenia Hurtado. 
 Personal Área administrativa: Claudia Alexandra Victoria Rios. 
 Docente de la Universidad Autónoma de Occidente: Karina Galeano 

Martínez. 
 Docente de la Universidad Autónoma de Occidente: Orlando Puente. 
 Estudiante de Comunicación Social- Periodismo: Diana Patricia Becerra 

Miranda. 
 Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica: Luis Hernando Becerra 

Miranda. 
 
 
12.2. RECURSOS FÍSICOS  
 
 
Para la realización de esta pasantía se necesitó un espacio físico en donde los 
investigadores permanecieron el tiempo que desarrollaron la investigación, a su 
vez se usó: 
 
 
 
 Computador personal Compaq. 
 Instalaciones de la Corporación Escuela Superior de Administración y 

Estudios Tecnológicos  E.A.E. 
 Conexión a Internet. 
 Servicio público (Buses urbanos- taxi). 
 Horas de uso de los equipos: Aproximadamente de 4 horas diarias como 

trabajo independiente. Como trabajo presencial, también 4 horas 
aproximadamente. 
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 Papelería. 
 Refirgerio. 
 C.D- D.V.D. 
 Videograbadora. 
 Cámara digital. 
 Folletos. 
 Plegables. 
 Material de oficina en general. 

 
 

12.3. RECURSOS FINANCIEROS  
 
Cuadro 3.Recursos Financieros 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
Los investigadores se dieron cuenta de manera clara y pertinente de los 
aportes o dificultades que arroja el análisis de los resultados que dejó el 
proceso de investigación. 
 
 

 Para generar un clima laboral propicio y estable para los integrantes de una 
organización, es importante transmitir una información, clara, oportuna y 
sobre todo confiable.  

 
 Actualmente las empresas deben establecer relaciones entre mercado y 

sociedad para así armonizar las rentabilidades materiales con significantes 
y percepciones sensibles, de ahí la importancia de la comunicación puesto 
que las empresas no sólo venden servicios sino que también deben 
establecer un vínculo cercano de confianza y fidelidad con su público 
externo, con decisiones y hechos reales. 

 
 El proceso de comunicación, se desarrolla estrictamente dentro de una 

sociedad y a través de esta permite que la sociedad use el lenguaje como 
una herramienta cotidiana para establecer el contacto con su medio. 

 
 En una organización  sin comunicación no es posible ejercer el liderazgo, ni 

hay trabajo en equipo, tampoco atención al cliente o público, ni relaciones 
humanas dentro y fuera de la entidad, ni crecimiento empresarial. 

 
 Las organizaciones o empresas, deben tener un excelente sistema de 

comunicación puesto que esta permite la personalización de su imagen e 
información. 

 
 En la Corporación EAE, predominaba la comunicación informal, la cual 

causaba ciertas desventajas en el proceso de la prestación del servicio y 
entre los colaboradores de la misma. 

 
 Los canales de comunicación son importantes, no solo para hacer llegar 

información si no para mantener a todos los integrantes de la corporación 
en constante interacción. 

 
 Los planes estratégicos colaboran en pro de las empresas y organizaciones 

permitiéndoles crear estrategias para estar cada vez más cerca de la 
consecución de sus objetivos. 

 
 El manual de identidad corporativa y el manual de señalética entregado a la 

corporación por los investigadores de este proyecto contribuirá a la mejora 
de la comunicación de la entidad afianzando su identidad, mejorando el 
clima laboral, estableciendo más vínculos para que la misma continúe 
adecuadamente con la prestación de su servicio. 
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 El diseño e implementación de las estrategias de comunicación para la 

Corporación, fortalecerá de manera clara la identidad corporativa, con 
enfoques de Comunicación Gráfica y comunicación Organizacional. 

 
  Por medio de la identificación de las necesidades de comunicación dentro 

de la Corporación se logró un buen análisis de las deficiencias en cuento a 
comunicación y asimismo se logró la solución a la problemática de 
comunicación. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Es necesario fomentar tanto la comunicación formal e informal a todos los 
públicos de la organización, debido a que cada uno cumplen un papel 
funcional dentro de la misma. 
 

 Es importante tener en cuenta que la colaboración de todos los miembros 
de la corporación para optimizar el proceso de comunicación dentro de la 
misma. 

 

 Es necesario que apliquen plenamente el Plan Estratégico de Comunicación 
para el fortalecimiento de la comunicación dentro de la corporación. 

 

 Se recomienda  darle la oportunidad a diferentes colaboradores a que 
hagan parte del fortalecimiento de la comunicación  y participen de esta 
actividad, así serán cada vez más los que se involucren con los procesos de 
comunicación interna y externa desde una perspectiva diferente. 

 

 Es necesario que implementen el sistema señaletico en la Corporación 
EAE, debido a que posibilita un adecuado flujo de personas, optimizando la 
comunicación tanto interna como externa. 

 
 Se recomienda tener en cuenta el manual de identidad corporativo, para 

fortalecer el entorno comunicativo en la Corporación EAE. 
 

 Durante este proyecto, la principal dificultad fue el tiempo, debido a que se 
tenía estipulado realizarlo durante los primero seis meses y por cambio de 
sede de la corporación se le dificultó a los investigadores desarrollarla 
durante este tiempo y se extendió un poco más el plazo, se le recomienda a 
los próximos pasantes que apliquen a cabalidad el Plan Estratégico de 
comunicación y que trabajen guiándose en este, para así seguir una 
secuencia en pro del mejoramiento institucional.  
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ANEXOS 

 
Anexo A: Formato de lista de asistencia de evaluación para los 
estudiantes de la Corporación EAE. 
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Anexo B: Formato para programación de clases en la Corporación EAE. 
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Anexo C: Formato de lista de asistencia para los estudiantes de la 
CorporaciónEAE.

 


